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Introducción 

 

La situación que vive Colombia se agrava debido a su posición geográfica, frente a esta 

situación y consiente de los efectos que en determinadas condiciones de vulnerabilidad pueden 

provocar los peligros, de origen natural y socio natural, afectando a la vida, bienes y servicios 

ecosistemáticos que son cada vez más fuertes y costosos, impactando no solo a las personas sino 

al país en general. 

Debido a la situación de pobreza en la que viven el 30% de la población y de la mano con 

el conflicto armado, la necesidad habitacional lleva a las personas a ocupar lugares que el POT nos 

indica como alto riesgo, que terminan siendo una responsabilidad para el país. 

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ha hecho inversiones numerosas 

por más de 36 mil millones de pesos para atender las múltiples emergencias y desastres que se han 

presentado alrededor del país para disminuir las condiciones de riesgo existentes y evitar nuevos 

riesgos en el territorio, a través de medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 

anterioridad para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, 

también se ha hecho inversiones para la recuperación de la producción agrícola, pecuaria, 

industrial, transporte, servicios y daños emergentes. 

Para lograrlo esto se necesita, por un lado, fortalecer la institucionalidad y los procesos de 

conocimiento, investigación e innovación para la reducción del riesgo. Lo que implica generar más 

información sobre las amenazas y vulnerabilidades del territorio que permita una mejor toma de 

decisiones de su uso y ocupación, diseñar alternativas de adaptación ante el cambio climático y la 



10 

 

puesta en marcha de mecanismos de protección financiera, así como acciones de gestión ambiental 

y conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

De igual manera y en el corto plazo, es fundamental actuar en prevención en las zonas de 

alto riesgo no mitigable, consolidar los inventarios de viviendas en zonas de riesgo y liderar 

acciones de reasentamiento o reubicación según sea el caso. 
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1 Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

 

Apoyar la oficina de riesgos y desastres ejerciendo medidas preventivas para la reducción 

de la vulnerabilidad a los desastres naturales por medio de obras de mitigación de riesgos. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

✓ Identificar los taludes que se encuentran en riesgo de derrumbes. 

✓ Planear métodos y soluciones prácticas. 

✓ Apoyar técnicamente en la construcción de las obras de mitigación. 

✓ Apoyar el desarrollo de regulación técnica que contribuyan a la reducción del riesgo de       

desastres. 
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2 Planteamiento del Problema 

 

Con el pasar de los años la situación social en Colombia ha venido deteriorándose debido 

al conflicto armado, ocasionando desplazamiento de familias campesinas que llegan a la ciudad 

sin los recursos necesarios para ubicarse en las áreas que el POT permite para el desarrollo de 

vivienda. Algunas veces los grupos de familias se ven obligados a formar invasiones en lugares de 

alto riesgo, exponiendo sus vidas a los desastres naturales. Es por eso que se debe analizar y decidir 

aquellos lugares donde es importante la intervención de estructuras de mitigación. 

 El arrastre de sedimentos a través de las fuentes fluviales erosiona las laderas que 

circundan barrios de estratos bajos es decir familias de bajos recursos que se encuentran en riesgo, 

es por eso que se debe atender las solicitudes de preocupación de esas comunidades ante los 

posibles crecientes que amenazan su patrimonio. Construir estructuras de contención tipo Gavión 

es una buena alternativa para mitigar posibles problemas futuros. 

Las incorporaciones de medidas de mitigación de amenazas naturales en el municipio de 

Villavicencio deben implementarse debido a que gran parte de las estructuras residenciales, 

comerciales e institucionales se encuentran en o cerca de las orillas de los caños. Por tal motivo, 

las evaluaciones de riesgo deben estimar el daño que pueden ocasionar y los beneficios sociales y 

económicos de la mitigación. 

Teóricamente, y si la información disponible es adecuada, es posible alcanzar un nivel 

óptimo de manejo de amenazas haciendo un balance entre el costo de mitigación, el valor de los 

elementos en riesgo y la posibilidad de ocurrencia de un evento natural.  
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Se tiende a pensar que los eventos naturales son inevitables, desconociéndose la posibilidad 

de adoptar medidas de mitigación no estructurales que solucionen los riesgos de las zonas que se 

encuentran bajo amenaza. 
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3 Justificación 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal apoyar y contribuir en el desarrollo de las 

actividades que tiene el plan municipal elaborado por la oficina de Gestión de Riesgos de desastres 

para la ciudad de Villavicencio, aportando los conocimientos obtenidos y brindando soluciones 

efectivas. 

El objetivo principal de la práctica es llevar a cabo todos los procesos de ingeniería del 

proyecto de muro de gaviones en las diferentes localidades. Para tal fin, se apoyará en los diseños 

de cada una de las secciones en que se dividen los muros y se verificará la correcta construcción 

de los gaviones, además de resolver y atender las necesidades de la población afectada que se 

encuentran en las zonas de alto riesgo de forma oportuna y eficiente implementando las medidas 

necesarias para su rehabilitación y reconstrucción. 

La importancia de construir estructuras de contención basadas en un diseño apropiado y 

siguiendo las correctas técnicas de construcción radica en la necesidad de dar una solución 

duradera a los problemas de estabilidad, en donde se invierte en reconstruir estructuras que 

fallaron. 

Las características propias de los gaviones, como la flexibilidad, permeabilidad, facilidad 

constructiva y economía, los colocan como una de las soluciones de estabilidad, principalmente, 

en obras de emergencia en las cuales se requiere una rápida intervención. 
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4 Marco Geográfico 

 

Localización Geográfica de Villavicencio, capital del departamento del Meta Está ubicada 

en el piedemonte de la Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la 

margen izquierda del río Guatiquía. 

 

 

 

Fuente:www.google.com.co/maps/place/Villavicencio,+Meta/@4.1531303,-

73.677808,11.26z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3e2ddfba283211:0x537e40041d7b20c2!8m2!3d4.1513822!4d-73.6376905 

 

Ilustración 1 Ubicación Geográfica  

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedemonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guatiqu%C3%ADa
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4.1 Geografía 

 

Se extiende sobre la falda de la Cordillera Oriental a pocas cuadras del caudaloso río 

Guatiquía. 

4.1.1 Topografía.  

Presenta una división típica dividida en cuatro zonas: 

✓ La parte alta: que abarca las estribaciones de la Cordillera Oriental en los límites con 

el Departamento de Cundinamarca y el Municipio de El Calvario, en donde se 

encuentran los caseríos de Contadero, Buenavista, Servitá, Palmichal, Pipiral, Choapal 

y Susumuco.   

✓ La parte plana o Sabana: en los límites con los Municipios de Acacías, Puerto López 

y San Carlos de Guaroa. 

✓ La parte Urbana: encerrada por un vasto triángulo cuya base al oeste la forma la orla 

o falda de la Cordillera; los lados están conformados así: al sur, caño Maizaro y al norte 

río Guatiquia, los que siguen su curso al unirse al este. Su estructura geológica es 

bastante fracturada y se conforma con materiales poco estables.  

✓ La zona media o piedemonte: se extiende en los caseríos de Mesetas y Vanguardia 

prolongándose hasta confundirse con la segunda Zona, o sea la sabana.  

4.1.2 Hidrografía.  

Este territorio está regado por importantes ríos como el caudaloso río Guatiquía, 

encerrado por caños y riachuelos como el Parrado y el Gramalote, el Ocoa al Oriente y el 

río Negro y el Guayuriba al sur. 

https://www.ecured.cu/Sabana
https://www.ecured.cu/index.php?title=R%C3%ADo_Guatiqu%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Negro
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4.1.3 Clima.  

Temperatura Media: 27 grados centígrados Temperatura Máxima: 33.3 grados 

centígrados Temperatura Mínima: 18.8 grados centígrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Temperatura
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5 Marco Legal 

 

Las activadas realizadas están basadas en el plan de desarrollo municipal de Villavicencio 

Meta 2016 – 2019, regidas en un marco jurídico y legal en el acuerdo N° 293 del 2016 bajo la 

supervisión de la oficina de Gestión del Riesgo de desastres dependencia de la unidad Nacional de 

Gestión del riesgo, además en las obligaciones de la alcaldía que dentro de sus funciones como 

administración local debe Apoyar la atención de emergencias a nivel municipal oportuna y 

eficientemente e implementar medidas para su rehabilitación y reconstrucción efectiva. es el 

método para inspección visual. 

Ley 1523 del 2012 que obliga a las entidades públicas, privadas y comunitarias a 

desarrollar y ejecutar los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de 

actuación y su jurisdicción, como componentes del sistema nacional de gestión del riesgo de 

desastres. 

Plan de desarrollo nacional 2014-2018, todos por un nuevo país (paz, equidad, educación),       

punto X crecimiento verde, aumento en las condiciones de riesgo: El país ha avanzado en el 

conocimiento de las amenazas geológicas e hidrometeorológicas, gracias al fortalecimiento de la 

instrumentalización y la capacidad técnica del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). No obstante, no ocurre 

lo mismo con las amenazas de origen oceánico o antrópico no intencional. De igual manera, el  

país tiene grandes retos en materia del conocimiento de la vulnerabilidad y el análisis y la 

evaluación del riesgo en sectores y territorios. De acuerdo con la evaluación del Programa de 
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Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado frente a los Desastres, en el ámbito territorial se 

ha identificado una débil incorporación del análisis de riesgo en los planes de ordenamiento 

territorial (POT). Asimismo, esta evaluación resalta la necesidad de mejorar los modelos de 

asistencia técnica por parte de las entidades.  

El plan de desarrollo municipal “UNIDOS PODEMOS” Conformado por la política: 

salvar vidas con acciones ambientales sostenibles; el programa: unidos podemos salvar vidas con 

la gestión integral del riesgo de desastres; y un subprograma: potenciar la gestión del riesgo y 

cambio climático y 9 metas que están bajo la responsabilidad de la alcaldía a través de la oficina 

de gestión del riesgo de desastres. 

 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5062923 

Ilustración 2 Convenio Institucional 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5062923
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6 Marco Teórico 

 
Tabla 1 Tipos de fallas  

Tipo de falla Forma Definición 

Desprendimientos 

Caída libre 

 

Volcadura 

 

✓ Desprendimiento repentino de uno o más bloques 

de suelo o roca que descienden en caída libre. 

✓ Caída de un bloque de roca con respecto a un pivote 

ubicado debajo de su centro de gravedad. 

Derrumbes 

Planar 

 

Rotacional 

 

 

Desparrama- 

miento lateral 

Deslizamiento 

de escombros 

 

✓ Movimiento lento o rápido de un bloque de suelo o 

roca a lo largo de una superficie de falla plana. 

✓ Movimiento relativamente lento de una masa de 

suelo, roca o una combinación de los dos a lo largo 

de una superficie curva de falla bien definida. 

✓ Movimiento de diferentes bloques de suelo con 

desplazamientos distintos. 

✓ Mezcla de suelo y pedazos de roca moviéndose a lo 

largo de una superficie de roca  planar. 

 

Avalanchas 
De roca o 

escombros 

 

Movimiento rápido de una masa incoherente de 

escombros de roca o suelo-roca donde no se distingue la 

estructura original del material 
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Fuente: http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF  

  

6.1 Tipo de fallas de taludes 

6.1.1 Desprendimientos.  

Son fallas repentinas de taludes verticales o casi verticales que producen el 

desprendimiento de un bloque o múltiples bloques que descienden en caída libre. La 

volcadura de los bloques generalmente desencadena un desprendimiento. En suelos, los 

desprendimientos son causados por socavación de taludes debido a la acción del hombre o 

erosión de quebradas. En macizos rocosos son causados por socavación debido a la erosión. 

En algunos casos los desprendimientos son el resultado de meteorización diferencial 

Los desprendimientos o caídas son relevantes desde el punto de vista de la ingeniería 

porque la caída de uno o varios bloques puede ocasionar daños a estructuras o a otros 

taludes que se encuentren en la parte inferior y podría originar una destrucción masiva 

Flujo 

De escombros 

Suelo o  suelo-roca moviéndose como un fluido viscoso, 

desplazándose usualmente hasta distancias mucho 

mayores de la falla. Usualmente originado por exceso de 

presiones de poros. 

Repteo 

 

Movimiento lento e imperceptible talud abajo de una 

masa de suelo o suelo-roca 

http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF
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Ilustración 3 Desprendimiento de Bloques 

 

 

 

 

 

Fuente. http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF  

 

6.1.2 Derrumbes.  

Los derrumbes se encuentran asociados a fallas en suelos y rocas, y de acuerdo con 

la forma de la superficie de falla se subdividen en: 

Ilustración 4 Volcadura de Bloques 

http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF
http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF
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 Derrumbes planares. 

 Los derrumbes planares consisten en el movimiento de un bloque (o bloques) de 

suelo o roca a lo largo de una superficie de falla plana bien definida. Estos derrumbes 

pueden ocurrir lenta o rápidamente. 

Los deslizamientos planares en macizos rocosos consisten en el deslizamiento 

como una unidad o unidades (bloques) talud abajo, a lo largo de una o más superficies 

planas. También se puede generar una falla de cuña a lo largo de la intersección de dos 

planos, consistente de uno o varios bloques de pequeño a gran tamaño. 

Los deslizamientos en bloque pueden ser destructivos especialmente en regiones 

montañosas donde los deslizamientos masivos de roca resultan desastrosos y en muchos 

casos no pueden ser prevenidos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente:www.disasterinfo.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF 

 

Ilustración 5 Deslizamiento planar en macizo rocoso 

http://www.disasterinfo.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF
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Ilustración 6 Deslizamiento en forma de cuña fuente 

 

Fuente: http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF  

 

Los deslizamientos planares suelen ocurrir en: 

✓ Rocas sedimentarias que tengan un buzamiento similar o menor a la inclinación 

de la cara del talud. 

✓ Discontinuidades, tales como fallas, foliaciones o diaclasas que forman largos 

y continuos planos de debilidad que interceptan la superficie del talud. 

✓ Intersección de diaclasas o discontinuidades que dan como resultado la falla de 

un bloque en forma de cuña. 

En general, durante los períodos iniciales de la falla se generan grietas de tracción 

con un 

pequeño desplazamiento, luego se pueden observar escarpes frescos que dejan los 

bloques con posterioridad al movimiento. En algunos casos, este movimiento deja sin 

vegetación la zona deslizada y los escombros quedan expuestos al pie del talud. 

 

http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF
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 Derrumbes Rotacionales. 

 Los derrumbes rotacionales tienden a ocurrir lentamente en forma de cuchara y el 

material comienza a fallar por rotación a lo largo de una superficie cilíndrica; aparecen 

grietas en la cresta del área inestable y abombamientos al pie de la masa deslizante. Al 

finalizar, la masa se desplaza sustancialmente y deja un escarpe en la cresta. 

 

Ilustración 7 Derrumbe rotacional 

 

Fuente: http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF  

 

 

La principal causa de este tipo de falla es el incremento de la inclinación del talud, 

meteorización y fuerzas de filtración; sus consecuencias no son catastróficas, a pesar de 

que el movimiento puede causar severos daños a estructuras que se encuentren en la masa 

deslizante o sus alrededores. Cuando se presentan algunos signos tempranos de falla los 

taludes pueden ser estabilizados. 

En las etapas tempranas del deslizamiento se forman grietas de tensión, luego de la 

falla parcial se genera una serie de pequeños hundimientos y escarpes, y al momento de la 

http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF
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falla total se pueden apreciar varios escarpes en la superficie además de grietas de tensión 

concéntrica y profunda, así como una gran masa de material incoherente al pie del talud 

 Desparramamiento lateral y falla progresiva.  

Los desparramamientos laterales son una forma de falla planar que ocurre en suelos 

y rocas. La masa se deforma a lo largo de una superficie plana que representa una zona 

débil. Los bloques se separan progresivamente por tensión y retrograden. 

 

Ilustración 8 Desparramiento lateral 

 

Fuente: /www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF 

 

 Deslizamiento de escombros. 

 En los deslizamientos de escombros, una masa de suelo o mezcla de suelo y 

fragmentos de roca se mueven como una unidad a lo largo de superficies planas con alta 

inclinación. Estos deslizamientos ocurren de manera progresiva y pueden convertirse en 

avalanchas o flujos. Las principales causas de deslizamientos de escombros son el 

incremento de las fuerzas de filtración y la inclinación del talud. La ocurrencia de este tipo 

de deslizamiento es común en suelos residuales y depósitos cofluviales que reposan sobre 

una superficie de roca. 

http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF
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6.1.3 Avalanchas.  

Las avalanchas son el movimiento rápido de escombros, de suelo o de roca y puede o no 

comenzar con la ruptura a lo largo de una superficie de falla. Toda la vegetación, el suelo 

y la roca suelta pueden ser arrastrados. 

Las principales causas de avalanchas son las altas fuerzas de filtración, alta 

pluviosidad, derretimiento de nieve, sismos o deslizamiento gradual de los estratos de roca. 

Las avalanchas ocurren de manera brusca sin previo aviso y generalmente son 

impredecibles. Los efectos pueden ser desastrosos y pueden sepultar extensas áreas al pie 

del talud. 

Las avalanchas son características de zonas montañosas con pendientes muy 

inclinadas en suelos residuales donde la topografía causa concentración de la escorrentía. 

También se puede presentar en zonas de roca muy fracturada. 

 

6.1.4 Flujo de escombros. 

 Este tipo de falla es similar a las avalanchas, excepto que la cantidad de agua es mayor y 

por ello la masa fluye como lodo. La principal causa es el aporte de grandes lluvias y 

material suelto en la superficie. 
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6.1.5 Repteo. 

 El repteo consiste en un lento e imperceptible movimiento o deformación del 

material de un talud frente a bajos niveles de esfuerzos que generalmente afectan a las 

porciones más superficiales del talud, aunque también puede afectar a porciones profundas 

cuando existe un estrato poco resistente.  

El repteo es el resultado de la acción de fuerzas de filtración o gravitacionales y es 

un indicador de condiciones favorables para el deslizamiento. 

El repteo es característico en materiales cohesivos y rocas blandas como lutitas y 

sales, en taludes moderadamente empinados a empinados. Los rasgos característicos del 

repteo son la presencia de crestas paralelas y transversales a la máxima pendiente del talud 

y postes de cerca inclinados 

 

6.2 Factores que influencian la estabilidad de los taludes 

 

Los deslizamientos en taludes ocurren de muchas maneras y existe cierto grado de 

incertidumbre en su predicción. Sin embargo, conocer los deslizamientos que han ocurrido en el 

área de interés constituye un buen punto de partida para la detección y evaluación de potenciales 

deslizamientos en el futuro. 

Para conocer los deslizamientos pasados se puede revisar diversas fuentes, tales como 

periódicos locales, revistas nacionales o internacionales especializadas en el tema, mapas de 

zonificación de casos de inestabilidad geológica, inventarios de riesgos geológicos, etc. 
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No siempre es posible conseguir documentación escrita de ocurrencias previas de 

deslizamientos, por lo que la información de los vecinos del sector -si los hay- constituye 

generalmente una valiosa fuente de información. 

El tipo de información solicitada a los vecinos sería la descripción de deslizamientos 

previos en el área, el comportamiento de los taludes durante el período de lluvias, comportamiento 

durante eventos sísmicos, presencia de antiguas lagunas que se hayan secado, existencia de grietas 

en construcciones de la zona, grietas en el terreno, inclinación de postes, cercas o árboles con 

deformaciones, etc. 

 

6.3 Geología de la región 

 

La topografía actual es el producto de millones de años de desarrollo y modificación a lo 

largo de diferentes procesos geológicos. Este proceso es continuo y los deslizamientos de taludes 

constituyen unos de los mecanismos de modificación (Schuster and Krizek 1976). La geología 

representa un factor primordial en la estabilidad de un talud y existen muchos factores ecológicos 

que ilustran el potencial del deslizamiento de taludes. 

El relieve y la topografía están determinados por la geología del área, lo que permite 

estimar la susceptibilidad al movimiento en el nivel regional. En general, los deslizamientos 

pueden ocurrir en cualquier tipo de relieve si las condiciones están dadas, sin embargo, la 

experiencia de trabajar y observar distintos tipos de relieves ha demostrado que los deslizamientos 

son más comunes en ciertos tipos de relieves. 
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Taludes escarpados. En terrenos escarpados los deslizamientos pueden ocurrir en cualquier 

tipo de material geológico. Sin embargo, la causa más común de derrumbe en taludes escarpados 

es el deslizamiento a lo largo del contacto con la roca de suelos residuales o cofluviales. El material 

meteorizado o suelto no puede mantener la misma pendiente que la roca, por ello, una fuerte lluvia 

o un corte al pie del talud pueden activar el deslizamiento de la masa suprayacente. 

 

 

6.3.1 Áreas de concentración de drenaje y filtración.  

Un estudio cuidadoso de la red de drenaje y áreas de concentración de agua es 

extremadamente importante. Es probable que ocurran filtraciones con el subsecuente 

deslizamiento en áreas debajo de reservorios, canales de irrigación o depresiones con agua 

estancada. Es importante reconocer el peligro potencial de las áreas derivadas de drenaje 

superficial, especialmente en rocas porosas y fracturadas. 

 

6.3.2 Áreas de concentración de fracturas.  

El movimiento de taludes puede estar estructuralmente condicionado por 

superficies débiles tales como fallas, diaclasas, planos de deposición y foliación. Estas 

estructuras pueden dividir un macizo rocoso en una serie de unidades individuales que 

pueden actuar independientemente una de la otra. Por ello, el macizo rocoso no puede ser 

considerado como un medio continuo sino como una serie de bloques individuales; estos 

planos de debilidad facilitan el flujo de aguas y desarrollo de vegetación, lo cual debilita 

los bloques y reduce la resistencia al deslizamiento. Por lo tanto, se debe buscar 
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cuidadosamente las áreas con pequeño espaciamiento de diaclasas, especialmente cuando 

estas se cruzan y dividen el macizo rocoso en pequeños bloques que lo hace más inestable. 

 

6.4 Topografía y estabilidad 

 

Los mapas topográficos representan una excelente fuente de información para la detección 

de deslizamientos y, algunas veces, se puede identificar en ellos grandes áreas de deslizamiento. 

En los mapas topográficos, la escala y el intervalo de las curvas de nivel facilitan la identificación 

de los deslizamientos. Esta identificación se puede llevar a cabo mediante 

✓ Características topográficas evidentes, por ejemplo, pendientes empinadas 

(curvas de nivel con poco espaciamiento) en el escarpe de un deslizamiento, 

topografía con pequeñas elevaciones o montículos dentro de la masa deslizante 

(curvas de nivel que siguen un patrón irregular y no simétrico con depresiones 

poco profundas), presencia de masa separada y características de flujo en la 

parte baja. 

✓ Curvas de nivel ondulado, vías locales dañadas con niveles desiguales y otros 

lineamientos superficiales tales como líneas de transmisión o cercas. 

✓ Movimientos menores o irregularidades en zonas de pendientes empinadas, 

acantilados, bancos, áreas de concentración de drenaje, etc. 
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6.5 Limpieza y canalización de caños 

La canalización es una obra de mitigación que reduce un peligro inminente para la 

población, para estas obras se requiere una gran inversión de capital y recurso humano que se verá 

representado en un beneficio para un innumerable número de familias y para el medio ambiente. 

A través de las canalizaciones y la descolmatación de los caños en las localidades vulnerables, se 

pretende mitigar los riesgos, dándoles una infraestructura que garantice una mejor calidad de vida, 

debido a las pluviosidades altas y permanentes que producen inundaciones de las viviendas 

aledañas tornándose intransitable y dañando las construcciones existentes. Producto del arrastre 

de residuos y materiales. 

 

6.6 Acciones a nivel territorial y sectorial  

✓ Uso de pronósticos hidroclimáticos para la toma de decisiones 

✓ Acciones de reducción: estado de obras, inspección y priorización de puntos críticos 

(mitigación en vías, puentes, bocatomas) 

✓ Promover estrategias de aseguramiento frente a riesgo de desastres 

✓ Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo activos y en funcionamiento 

✓ Fondo Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres con recursos disponibles 

✓ Participación activa en el Comité Nacional de Manejo de Desastres 

✓ Capital humano especializado en gestión del riesgo de desastres 
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6.7 Estado de la inversión pública en GRD 

La distribución muestra que la mayor parte de los recursos estuvieron destinados a acciones 

relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, seguidas por el proceso de manejo de 

desastres y en una menor proporción para el proceso de conocimiento del riesgo.  

Los resultados del informe dan cuenta de los análisis descritos anteriormente en este 

documento y se explican en cierta medida por los compromisos adquiridos por el gobierno 

nacional para atender los impactos derivados de la temporada de lluvias 2010-2011, más conocida 

en el país como fenómeno de La Niña. 

 

Ilustración 9 Total recursos ejecutados por proceso de Gestión del Riesgo de desastre 

 

Fuente: plan nacional de gestión del Riesgo 
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6.8 Horómetro 

Un Horómetro es un dispositivo que registra el número de horas en que un motor o un 

equipo, generalmente eléctrico o mecánico ha funcionado desde la última vez que se ha 

inicializado el dispositivo. Estos dispositivos son utilizados para controlar las intervenciones 

de mantenimiento preventivo de los equipos. 

 

6.8.1 Tipos de horómetros. 

En los últimos años la necesidad de realizar mantenimiento preventivo, factor muy 

importante en la reducción de costo, ha llevado a cabo el desarrollo de una infinidad de 

dispositivos capaces de registrar el tiempo de uso de maquinaria, automóviles, equipos 

médicos, entre otros. 

✓ Horómetro Electro-Mecánico 

✓ Horómetro Electrónico 

 

 

 

 

 



35 

 

7 Metodología 

 

La metodología planteada para llevar a cabo las prácticas está basada en realizar un 

diagnóstico general, evaluando el alcance de afectación y los elementos en riesgo, definiendo las 

necesidades de las zonas más afectadas. 

Para cumplir con las actividades de la práctica se siguió un proceso basado en realizar 

Visitas en las zonas solicitadas por la comunidad y se llevó la evidencia fotográfica a la oficina de 

gestión de riesgos, se inspecciono taludes y laderas, tomando decisiones técnicas y administrativas 

para cumplir con el desarrollo de las actividades, posteriormente se  realizó los informes pertinentes 

para poder proceder con la toma decisiones con el supervisor, después de ser aprobada la solicitud 

se procederá con los trámites pertinentes y posteriormente con la construcción de la obra de 

mitigación. 

 

7.1  Obras de Mitigación 

 

Con el fin de proporcionar la información detallada, se elabora un informe de cada punto 

donde fue prioridad realizar las obras de mitigación, procediendo en la zona más afecta. 

✓ Vereda Samaria. 

✓ Vereda La Argentina. 

✓ Caño Maizaro. 

✓ Caño Buque. 
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7.2 Registro de datos 

 

Para facilitar la toma de datos y control adecuado, se hace uso de los formatos aprobados 

por la oficina de gestión de riesgo, registrando las horas de trabajo y rendimientos de la maquinaria, 

además de las actividades y el personal en campo. 

 

En el formato se debe registrar la siguiente información: 

✓ Información general: Es la información que registra los datos del contrato 

(número, supervisor) y describe la maquinaria que se está utilizando. 

✓ Información detallada: Describe las horas de trabajo que lleva la maquinaria, la 

fecha del día de trabajo, las herramientas y equipos utilizados, el personal que se 

encuentra en campo y las actividades que se están realizando. 

 

Ilustración 10 Formatos para la toma de datos. Fuente: oficina de Gestión del riesgo 
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7.3  Elaboración del informe o reporte de los daños 

Se realizó un informe descriptivo con el siguiente orden: 

✓ Descripción del problema: Atendiendo las solicitudes de la comunidad se realiza un 

análisis de la problemática y se muestra un resumen de las afectaciones que se están 

presentando en el sector. 

✓ Georreferenciación: A través de la aplicación google earth se ubica la zona afectada, 

se obtienen las coordenadas geográficas y se toma fotografía aérea brindada por el 

satélite. 

✓ Hipótesis de solución: Analizados los problemas de riesgo eminente, se plantea y 

sugiere las posibles obras que se deben realizar para mitigar el mismo potencial en la 

zona. 

✓ Actividades ejecutadas: Se presenta el avance parcial o total de las labores realizadas 

en las obras de mitigación de cada sector vulnerable, mostrando datos de excavación, 

descolmatación y canalización, realización de cunetas, trinchos y gaviones. 

✓ Evidencia fotográfica: Finalmente se muestra un resumen de las actividades a través 

de fotografías que orientan el desarrollo paso a paso, basados en una estructura de antes, 

ahora y después de la obra.  
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8 Análisis de Resultados 

 

En este informe , se muestra el apoyo a la oficina mediante la atención de las solicitudes 

hechas por parte de las comunidades que se encuentran en riesgos por diferentes causas, 

acompañamiento en las visitas oculares y análisis de los riesgos existentes, recorridos de los caños 

e inspección de las estructuras que se hacen en taludes y que están expuestas a deslizamiento, 

realización de informes con el fin de tomar decisiones respecto a las obras de mitigación y 

reducción del riesgo que se deben realizar en los diferentes puntos. 

Después de reunir y realizar el trabajo de campo en las respetivas zonas con afectaciones, 

se procedió a determinar los dichos daños y categorizarlos para poder identificar cuáles son los 

riesgos más frecuentes y que grado de vulnerabilidad existe. A continuación, se muestra el trabajo 

realizado en las zonas con afectación y su respectivo análisis, así como la evidencia fotográfica. 

 

8.1 Actividades 

Las actividades programadas en el cronograma han sido corridas de sus fechas debido a 

demoras en la universidad para dar inicio a las prácticas, de igual manera se ha cumplido con lo 

plasmado: 

✓ Atender solicitudes de la comunidad y entidades públicas y privadas 

✓ Presentar informes al coordinador para evaluar y tomar decisiones de posibles obras de 

mitigación 

✓ Coordinar la ejecución y el mantenimiento de las obras de mitigación y reducción del 

riesgo en los diferentes sectores de la ciudad 
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A continuación, se mostrará de manera detallada la problemática y la evidencia de la 

realización de las obras de mitigación: 

 

8.1.1 Vereda la Argentina- quebrada la Argentina.  

En visita a la quebrada la argentina se evidencia que el cauce está siendo desviado por muro 

de contención caído que ha sido arrastrado por la misma corriente, haciendo que todo el 

caudal se recueste hacia el muro de contención aguas abajo donde está generando 

socavación y, por tanto, posible caída de este. Se requiere redireccionar el flujo para evitar 

la afectación a la comunidad en general y las familias que se encuentran aledañas a la 

margen derecha de la quebrada. 

 Ubicación. 

 

Fuente: Google Earth  

Ilustración 11 Vista aérea la argentina.  
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Tabla 2 Coordenadas la Argentina 

COORDENADAS 

LATITUD 4°12’5.83” N 

LONGITUD 73°38’15.79” O 

Fuente: propia 

Para dar solución a la problemática se realizaron las siguientes actividades durante 

los días 17, 18 y 20 de abril de 2018: 

✓ Descolmatación y canalización de la quebrada, depositando el material excavado a la 

margen derecha con el fin de proteger el muro de contención ante las crecientes del 

próximo invierno. 

 

Tabla 3 Volumen de excavación 

VOLUMEN DE EXCAVACION 

LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

ALTO (m) TOTAL 

(m3) 

100 6 1.5 900 

Fuente: propia 

✓ Construcción de terraplén (jarillon) en la margen izquierda para direccionar el flujo normal 

de la quebrada. 



41 

 

Tabla 4 Volumen de terraplén 

VOLUMEN DE TERRAPLEN 

LARGO 

(m) 

Base 

Inferior (m) 

Base 

superior (m) 

ALTO 

(m) 

TOTAL 

(m3) 

58 7 6 2.5 942.5 

Fuente propia 

 Evidencia fotográfica. 

 

 

 

Fuente propia 

 

 

 

Ilustración 12 Situación inicial.  
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Fuente propia 

 

 

 

Fuente propia 

Ilustración 13 Construcción de jarillón y Protección de muro de contención.  

Ilustración 14 Direccionamiento y finalización de obra.  
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8.1.2 Caño Maizaro-villa del sol. 

 En visita al caño Maizaro se evidencia colmatación y socavación en predios que colindan 

con el mismo. Es necesario hacer intervención buscando la protección de taludes y lograr 

que el caudal fluya sin obstáculos. 

 

 Ubicación. 

 

 

 

Fuente Google Earth  

 

Ilustración 15 Vista Aérea.  
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Tabla 5 Coordenadas de trabajo 

CORDENADAS CANALIZACION 

 INICIAL FINAL 

LATITUD 4°8’30.53”N 4°8’27.17”N 

LONGITUD 73°36’13.71”O 73°36’8.00”0 

CORDENADAS JARILLÓN 

 INICIAL FINAL 

LATITUD 4°8’30.46”N 4°8’26.88”N 

LONGITUD 73°36’12.38”O 73°36’8.31”O 

   

 

Fuente propia 

 

Para dar solución a la problemática se realizaron las siguientes actividades durante los días 

21, 23 y 24 de abril de 2018: 

• Descolmatación y canalización del caño, depositando el material excavado a las 

márgenes con el fin de proteger taludes de los predios en el próximo invierno. 
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Tabla 6 Canalización Maizaro 

VOLUMEN DE EXCAVACION (CANALIZACION) 

LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

PROFUNDIDAD 

(m) 

TOTAL 

(m3) 

240 8 1.5 2880 

 

Fuente propia 

 

 

• Construcción de terraplén (Jarillón) en la margen derecha para direccionar el flujo 

normal de la quebrada. 

 

 

Tabla 7 Terraplén Maizaro 

VOLUMEN DE TERRAPLEN 

LARGO 

(m) 

Base 

Inferior (m) 

Base 

superior (m) 

ALTO 

(m) 

TOTAL 

(m3) 

158 6 5 2.5 2172 

 

Fuente propia 

 

Total, horas maquinaria: 26 horas 
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 Evidencia fotográfica. 

 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 16 Conformación Jarillón.  

Ilustración 17 Canalización.  
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8.1.3 Caño Buque- condominio Altagracia. 

En visita al caño buque en el sector donde se encuentra ubicado el condominio 

Altagracia se evidencia gran colmatación del caño, y grandes rocas que obstaculizan el 

flujo del caudal. Además, residentes del sector dan a conocer que en cercanía de sus 

residencias se presenta socavación, incluyendo la aleta derecha de un puente que permite 

el paso hacia uno de los predios. 

 Ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 
 
 

Ilustración 18 Caño Buque.  
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Fuente: Propia 

Para dar solución a la problemática se realizaron las siguientes actividades durante 

los días 25 y 27 de abril de 2018; debido a que el día 26 el balde de la maquina se encontraba 

en reparación se detuvieron labores. 

• Descolmatación y canalización del caño 

• Protección de taludes de predios aledaños 

• Protección de aleta derecha de puente vehicular con enrocado 

 

Tabla 9 Volumen de Canalización 

VOLUMEN DE CANALIZACIÓN 

LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

ALTO (m) TOTAL 

(m3) 

210 6 0.70 882 

   Fuente: Propia 

Tabla 8 Coordenadas canalización caño buque.  

CORDENADAS CANALIZACION 

 INICIAL FINAL 

LATITUD   4° 8'14.10"N   4° 8'13.50"N 

LONGITUD 73°39'9.90"O 73°39'3.34"O 
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Ilustración 19 Colmatación.  

Total, horas maquinaria: 11 horas 

 Evidencia fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 20 Colmatación de 20 cm.  
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Fuente: Propia 

 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 21 Colmatación de 30 cm.  

Ilustración 22 Descolmatación y canalización. 
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Fuente: Propia 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 23 Protección de taludes.  

Ilustración 24 Reparación máquina. 
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Fuente: Propia 

8.1.4 Caño buque- condominio Altagracia 

En visita al caño buque desde el centro comercial primavera hasta el puente 

vehicular que conduce al condominio Altagracia se presenta gran colmatación del mismo. 

La comunidad de los conjuntos del sector expresa inquietudes respecto a la socavación de 

los predios, en algunas partes la gran cantidad de rocas y material de arrastre obstaculiza el 

flujo normal lo que podría ocasionar inundaciones. Por otro lado, se hace necesario retirar 

un árbol de gran tamaño que está a lo ancho del caño y esta direccionando el flujo hacia 

una ladera. 

 

Ilustración 25 Protección aleta Puente.  
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 Ubicación 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

Tabla 10 Coordenadas canalización caño  Buque 

CORDENADAS CANALIZACION 

 INICIAL FINAL 

LATITUD   4° 8'4.04"N   4° 8'13.11"N 

LONGITUD 73°38'34.79"O 73°39'2.48"O 

Fuente: Propia 

Ilustración 26 Georreferenciación.  
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Para dar solución a la problemática se realizaron las siguientes actividades durante los 

días 03 y 04 de mayo de 2018; debido a reparación de las cadenas y rodamientos de la máquina 

se detuvieron labores desde el 30 abril hasta 02 de mayo de 2018. 

• Descolmatación y canalización del caño 

• Protección de taludes de predios aledaños 

• Remoción de Árbol 

Tabla 11 Volumen de canalización 

VOLUMEN DE CANALIZACIÓN 

LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

ALTO (m) TOTAL 

(m3) 

1050 4 0.60 2520 

Fuente: Propia. 

 

Total, horas maquinaria: 21 

Rendimiento maquina: 120 m3/hora 

 

 Evidencia fotográfica. 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 27 Situación Inicial 

Ilustración 28 Descolmatación y Canalización 
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Fuente: Propia 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 29 Depositación de material para protección de talud.  

Ilustración 30 Canalización condominio hacienda el trapiche. 
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Ilustración 32 Remoción árbol y descolmatación 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 31 Descolmatación.  
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Fuente: Propia 

8.1.5 Rio Ocoa - 13 de mayo.  

En la visita al rio Ocoa en el sector del barrio 13 de mayo el día 08 de mayo de 

2018, en compañía de un habitante de la comunidad, se manifiesta que se realizó trabajo 

de canalización y descolmatación en el punto como medida de mitigación. Se evidencia la 

necesidad de protección de la margen izquierda donde se encuentran la mayoría de familias 

en riesgo ante una creciente por las precipitaciones. La comunidad expresa que, de lograr 

disminuir el riesgo, las empresas prestadoras de servicios públicos le darían acceso a cada 

uno de ellos. 

Ilustración 33 Reparación Rodamientos y cadenas.  
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 Ubicación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth  

 

Tabla 12 Coordenadas barrió  13 de Mayo 

COORDENADAS 

 INICIAL 

LATITUD 4° 7'15.64"N 

LONGITUD 73°32'26.30"O 

Fuente: Propia. 

Con el fin de dar solución a la problemática de la comunidad y con apoyo de la misma, se 

sugiere: 

Ilustración 34 Georreferenciación.  
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✓ Construir 50 metros de gaviones como protección del talud donde se encuentran las casas. 

La oficina de gestión del riesgo de desastres aportará el material necesario para la 

construcción (malla galvanizada, roca y maquinaria si es necesaria) con el compromiso de 

que la comunidad aporte la mano de obra. 

 

 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 35 Vista aérea de la zona afectada.  
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8.1.6 Caño seco-chapinero 

 Ubicación 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

Fuente: Propia 

 

8.1.6.1.1 Puntos  

 

COORDENADAS RECORRIDO 

 INICIAL FINAL 

LATITUD   4° 9'27.72"N   4° 9'47.14"N 

LONGITUD 73°39'17.68"O 73°39'11.55"O 

Tabla 13 Coordenadas Caño Seco 

Ilustración 36 Georreferenciación. 
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1. Recalce Estructura soporte: Se requiere recalzar la base de gaviones en concreto 

ciclópeo 

2. Gaviones en mal estado dentro del cauce: La comunidad construyó gaviones que hoy 

se encuentran en mal estado y están dentro del cauce del rio disminuyendo la capacidad 

hidráulica del afluente 

3. Casa Cimentada En El Talud: En la margen izquierda del caño al borde del talud se 

encuentra cimentada una vivienda, el riesgo de deslizamiento es grande debido a la poca 

capacidad portante del suelo 

4. Pórtico Dentro De La Margen Del Caño: Cerca de la margen del caño se ubica una 

vivienda apoyada en un pórtico.  

5. Recalce de estructura soporte 

6. Protección Talud: Con el fin de proteger talud que en creciente sufrió deslizamiento se 

requiere la construcción de gaviones. 

 En acuerdo con la comunidad y la oficina de gestión del riesgo de desastres se 

construirán 4 estructuras de gaviones, de las cuales 2 serán realizadas con revestimiento por 

parte de la oficina y las otras 2 se le entregara el material necesario a la comunidad con el 

compromiso de que aporten la mano de obra para su construcción. 
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 Evidencia fotográfica 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

                  Fuente: Propia. 

Ilustración 38 Recalce estructura soporte.  

Ilustración 37 Gaviones en mal estado y Casa Cimentada en Talud.  
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Fuente: Propia. 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

Ilustración 39 Pórtico dentro de la margen del caño y Recalce de gaviones revestidos.  

Ilustración 40 Medición para construcción de gaviones. 
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8.1.7 Vereda Samaria. 

En la visita a la vereda Samaria en Buena vista, se encontró una vía afectada por 

múltiples fallas y la erosión de la zona, lo cual está provocando deslizamientos por altas 

precipitaciones afectando la movilidad y única entrada a los predios, se requiere una obra 

de mitigación para desviar y canalizar el agua lluvia para evitar la afectación a la 

comunidad.  

 Ubicación. 

Fuente: Google Maps. 

Tabla 14 Coordenadas Vereda Samaria 

 

 

 

 

Fuente: Propi  

COORDENADAS 

LATITUD 4°8’53.99” N 

LONGITUD 73°41’13.102” O 

Ilustración 41 Georreferenciación.  
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Para solucionar el problema se realizaron cunetas artesanales desembocándolas a las 

alcantarillas de la vía principal. Desde el día 23 de abril hasta el 27 de abril del 2018.  

 

✓ Fecha: 23/04/2018 

Inicio de la cuneta para la desviación del agua lluvia.  

Tabla 15 Excavación Manual Día 1 

VOLUMEN DE EXCAVACION 

LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

PROFUNDIDAD 

(m) 

TOTAL 

(m3) 

34 0.4 0.3 4.08 

 

                           Fuente: Propia. 

✓ Fecha: 24/04/2018 

Tabla 16 Excavación Manual Día 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

 

VOLUMEN DE EXCAVACION 

LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

PROFUNDIDAD 

(m) 

TOTAL 

(m3) 

16 0.4 0.3 1.92 
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✓ Fecha: 25/04/2018 

 

Tabla 17 Excavación Manual Día 3 

 

 

Fuente: Propia 

 

✓ Fecha: 26/04/2018 

 

Tabla 18 Excavación Manual Día 4 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

VOLUMEN DE EXCAVACION 

LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

PROFUNDIDAD 

(m) 

TOTAL 

(m3) 

27 0.4 0.3 3.24 

VOLUMEN DE EXCAVACION 

LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

PROFUNDIDAD 

(m) 

TOTAL 

(m3) 

20.80 0.4 0.3 2.496 
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✓ Fecha: 27/04/2018 

Tabla 19 Excavación Manual Día 5 

 

 

Fuente: Propia 

✓ Volumen Total obtenido. Finalización de la obra. 

Tabla 20 Excavación Manual Volumen Total 

 

 

  

 

 

Fuente: Propia 

En algunos días no se pudo avanzar mucho en la realización de la obra por lluvias 

constantes y torrenciales de la zona. 

VOLUMEN DE EXCAVACION 

LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

PROFUNDIDAD 

(m) 

TOTAL 

(m3) 

28.4 0.4 0.3 3.408 

VOLUMEN DE EXCAVACION 

TOTAL 

126.2 15.144 
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 Evidencia fotográfica de la obra 

Fuente: Propia 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 42 Inicio de obra.  

Ilustración 43 Realización de Cunetas.  
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Fuente: Propia. 

Ilustración 44 finalización de cuneta.  
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8.1.8 Rio Ocoa - barrio la reliquia 

 

En la Visita del Rio Ocoa realizada el martes 08 de mayo del 2018, en el barrio la 

reliquia en el Sector 1, en compañía de los habitantes se pudo observar en la margen 

izquierda del rio, desprendimiento de talud y colmatación. Se evidencia la necesidad de 

protección del costado izquierdo donde se encuentra gran parte de la comunidad y están al 

borde de un riesgo potencial ante una creciente por altas lluvias de la zona. 

 

 Ubicación 

 

Fuente: Google earth. 

Ilustración 45 Georreferenciación La Reliquia.  
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Tabla 21 Coordenadas la Reliquia 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Para dar solución a la problemática de la comunidad y con el apoyo de esta, se sugiere. 

✓ Realizar descolmatación del rio, redireccionamiento de su cauce cortando la curva y 

depositando el material excavado al costado izquierdo 

✓ Construcción de espolón con el fin de contener las aguas y obtener mayor seguridad del 

terreno y de los habitantes. 

 Evidencias fotográficas.  

 

Fuente: Propia. 

COORDENADAS 

LATITUD 4° 7'27.33"N 

LONGITUD 73°32'46.02"O 

Ilustración 46 Evidencia aérea.  
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8.1.9 Agrupación Bochica II-Barrio Bochica. 

El día 25 de mayo de 2018, se realizó la visita técnica en el barrio Bochica con 

Calle 11ª #19c – 23 con el fin inspeccionar la problemática que presenta la comunidad del 

sector y analizar las posibles soluciones con obras de mitigación. 

Se evidencia canalización destruida que en las crecientes está ocasionando 

socavación al predio donde estaba ubicada la zona recreativa (cancha de futbol) que 

pertenece a la agrupación, lo que los ha llevado a restringir el paso para los niños y personas 

mayores que podrían terminar lesionados. Además, aguas abajo el caño tiene una pendiente 

baja y obstrucción por piezas de muros destruidos lo que ocasiona estancamiento de las 

aguas, y debido a las basuras que son vertidas en el afluente, malos olores en el sector. 

 Ubicación. 

 

Fuente google earth. 

 

Ilustración 47 Georreferenciación Bochica.  
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Tabla 22 Coordenadas Bochica 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Para dar solución a la problemática de la comunidad, se sugiere: 

✓ Se recomienda reconstrucción de canalización y protección del predio socavado 

mediante gaviones (material por parte de la oficina y mano de obra por parte de la 

comunidad) 

✓ Realizar descolmatación y remoción de material que se encuentra obstruyendo el flujo 

normal del caudal 

 Evidencias fotográficas.  

Fuente: Propia. 

COORDENADAS 

LATITUD   4° 7'56.71"N 

LONGITUD 73°37'19.89"O 

Ilustración 48 Canalización destruida.  
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Fuente: Propia. 

 

8.1.10 Conjunto cerrado Montebello-Barrio La Alborada. 

El día 25 de mayo de 2018, se realizó la visita técnica en el barrio La alborada con 

dirección calle 4B # 24-03 con el fin de hacer una observación y plantear soluciones con 

obras de mitigación con el fin de reducir el riesgo de deslizamientos en el que se encuentran 

dos de las casas del conjunto. 

De acuerdo a la inspección ocular se tomaron medidas de longitud y ancho de la 

erosión en el talud donde es necesario ejecutar obras de mitigación del riesgo que está 

Ilustración 49 Colmatación La cuerera. 
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afectando a 2 casas que hacen parte del conjunto. La erosión ha sido causada por el 

descapote del talud producto de la construcción de viviendas que empezaron como invasión 

hacia la parte de atrás del conjunto. La administradora manifiesta que en menos de 1 mes 

se ha deslizado más de 1 metro del talud. En el momento de la visita con las mediciones, 

se evidencia que las casas están a 4 metros del riesgo de deslizamiento 

 

 Ubicación 

 

Fuente google earth 

 

 

 

Ilustración 50 Georreferenciación.  
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Tabla 23 Coordenadas la Alborada 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Para dar solución a la problemática de la comunidad, se sugiere: 

✓ Estabilizar el talud mediante la construcción de gaviones. 

 Evidencias fotográficas. 

 

Fuente: Propia. 

 

COORDENADAS 

LATITUD 4° 7'22.58"N 

LONGITUD 73°37'14.19"O 

Ilustración 51 Talud en riesgo. 
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Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52 Casas en riesgo.  
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9 Recomendaciones 

 

✓ Las obras que se adelanten por parte de la oficina de gestión del riesgo de desastres 

deberían hacerse con más frecuencia atendiendo la mayor cantidad de solicitudes 

de la comunidad. 

✓ Sería de gran beneficio para la población, canalizar los puntos más críticos de los 

afluentes que atraviesan la ciudad y que generan alto riesgo. 

✓ Se recomienda realizar campañas de sensibilización por parte de la oficina de 

gestión del riesgo de desastres a la población sobre la deforestación de las zonas 

boscosas en los sectores donde existen altos riesgo de remoción en masa según el 

POT. 
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10 Conclusiones 

 

Se evidenciaron factores de riesgo en la vereda Samaria, como fallas geológicas 

importantes que llevaban al deterioro considerable de la vía de acceso, todo esto provocado por 

altas precipitaciones y la deforestación de la zona.  

Se identificaron taludes que se encuentran en riesgo de deslizamientos, meteorización, 

erosión y hundimiento, siendo el problema de deslizamiento el más grave de todos perjudicando 

vidas humanas y pérdidas económicas, siendo inminente la pronta intervención de la obra de 

estabilización. 

El riesgo en el que se encuentran las personas que construyen en las márgenes de los caños 

es ocasionado por ellos mismos, debido a que el talud no tiene la capacidad portante para soportar 

las cargas de sus viviendas y al realizar los descapotes en el terreno y el talud lo exponen a la 

erosión. 

En algunos puntos la falta de alcantarillado sanitario lleva a las personas a verter las aguas 

negras en el caño mediante tuberías artesanales, donde no logran llevar el tramo completamente 

hasta el caño, ocasionando que se infiltren las aguas por el talud debilitándolo hasta el 

deslizamiento. 

La falta de proyectos sociales de vivienda para el alcance de las personas de bajos recursos 

y las irregularidades en el control de las licencias de construcción los obliga a construir al borde 

de los ríos y caños generándoles un alto riesgo. 
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12 Anexo 

 

Ilustración 53 Formato para Visitas técnicas 

 

Fuente: Oficina Gestión del riesgo de desastres 

 


