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Abstract : This article is about the risk that has its origin in the indiscriminate felling of native species affecting the left bank and 

right bank on the banks of the river apple trees that occurs almost permanently by people living from environmental exploitation, 

to this phenomenon you can add the commercialization by these people but causing disaster by the material of river drag in times 

of winter. 

This systematic method analysis of literature aims to identify the parameters of vulnerability rating in the stretch between the Villa 

Alejandría urbanization and the closed set of the minute of God, being the set closed minute of God the most vulnerable to flood 

risk according to past events According to the level of damage,this will serve to provide strategies to mitigate possible flood risks 

in the study section. 

 

 

 

 

Resumen: Este artículo trata sobre el riesgo, amenaza y vulnerabilidad, tiene su origen en la tala indiscriminada de las especies 

nativas, eventos que se presentan de forma permanente, afectando en la margen izquierda y margen derecha en la ribera del rio 

manzanares, generando explotación  ambiental, a este fenómeno se le puede agregar la comercialización por parte de estas 

personas, causando desastres por el material de arrastre del río en épocas de invierno, como lo son las inundaciones. 

 

Este método análisis sistemático de literatura tiene como objetivo identificar los parámetros de calificación de  vulnerabilidad en 

el tramo comprendido entre la urbanización villa Alejandría y el conjunto cerrado minuto de Dios, siendo el conjunto cerrado 

minuto de Dios el más vulnerable a riesgo de inundación según eventos pasados. De acuerdo al nivel de daño, este servirá para  

brindar  estrategias para mitigar los posibles riesgos de inundación  en el tramo de estudio.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Realizar un análisis de riesgo de inundación en el 

sector Minuto de Dios juega un papel muy importante 

desde el punto de vista de la ingeniería, ya que 

involucra a las personas dentro de un entorno expuesto 

a fallas. El barrio Minuto Dios está construido en un 

lote de terreno que por su cercanía con el río 

manzanares está expuesto a inundaciones en 

temporadas de invierno, lo mismo que la erosión en la 

ribera del río, se podría decir que hay ciento por ciento 

de posibilidades que se presente una emergencia2  o un 

desastre3 natural.  

 

La falla se convierte en el aspecto central de una 

investigación de riesgo, el objetivo de este análisis es 

medir el nivel de vulnerabilidad en la zona de estudio. 

La falla de este análisis se excluirá de un sistema 

binario, es decir que la calificación se hará de manera 

gradual, ya que, si un sistema deja de cumplir su 

objetivo falla, pero si no lo hace de manera 

considerable la falla sería parcial y no total. De 

acuerdo al nivel de vulnerabilidad en la zona de 

estudio, se plantearán unas posibles soluciones o 

estrategias para reducir el riesgo en sectores más 

críticos; llegando a ser vulnerable las obras civiles 

(viviendas, puentes, vías etc.).  

 

1. 0 OBJETIVOS   
  

1.1 OBJETIVO GENERAL  

Recopilar información de la temática riesgo por 

inundación para extraer propuesta que posiblemente 

servirán de insumo para mitigar la vulnerabilidad en el 

sector de estudio.  

  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar el grado de vulnerabilidad en este 

sector, debido a las posibles amenazas de 

inundación que se han presentado 

históricamente.  

 Recolectar información secundaria sobre la 

temática en estudio. 

 Realizar selección de nivel de riesgo de 

inundación y vulnerabilidad de 

infraestructuras ubicadas de la margen de 

estudio con base en la información 

recolectada.  

                                                           
2 Son alteraciones en las personas de cualquier índole cuyas 

acciones de respuesta son manejadas con los recursos 

locales disponibles  

 Analizar estudios estadísticos de riesgo y 

vulnerabilidad, con base en la información 

recolectada.  

 Identificar estrategias de mitigación de 

vulnerabilidad y planes de contingencia 

establecidos históricamente en la zona de 

estudio.  

2.0 JUSTIFICACIÓN  
Debido a que se planteó la problemática de este 

análisis de vulnerabilidad3,  es muy importante 

conocer que él río que atraviesa las zonas urbanas en 

la ciudad de Santa Marta es el rio Manzanares, nace en 

la sierra nevada de Santa Marta y atraviesa muchos 

barrios de esta ciudad hasta desembocar en el mar. De 

hecho, este río no tiene protección en sus márgenes 

como medidas de seguridad, por eso hace falta realizar 

plan y gestión de contingencia para reducir el riesgo 

de los habitantes en el sector de estudio. 

 

Debido a la información recolectada es importante 

hacer un diagnóstico sobre las amenazas que han 

provocado la inundación, para  establecer estrategias 

que sirvan de base para mitigar el nivel de 

vulnerabilidad.  

  

3. 0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Un evento de inundación ocurre cuando la capacidad 

del cauce es insuficiente para albergar un canal, es 

decir, cuando el cauce por donde corre un río no es tan 

permeable o cuando se entrelaza el material 

sedimentario causando un truncamiento que llegando 

a reducir el canal, logra rebosarse el agua y de esta 

manera causa el desbordamiento de los ríos. 

Los riesgos de inundación representan una amenaza, 

ya que afecta no solamente a las infraestructuras 

aledañas sino a la flora y fauna, que están en medio o 

a ladera de ella, de hecho, los problemas de inundación 

surgen en épocas de lluvia, cuando las corrientes que 

se presentan son capaces de arrastrar el material sólido, 

generando erosión.  

4. 0 PLAN DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRE_2012. D.T.C.H  SANTA 

MARTA  

División administrativa: el sector villa Alejandría 

pertenece a la comuna 1 y el conjunto cerrado Minuto 

de Dios pertenece a la comuna 2. Veamos la ubicación 

geográfica del sector de estudio, su origen y  estado 

actual del río manzanares en el sector de estudio. 

  

3 La vulnerabilidad es el grado de daño o lesión  que tiene 

un sistema, es sinónimo de pérdidas o fallas.  
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

COLOMBIA 

 

            

          Santa Marta, departamento del Magdalena 

 

 

 

 

 

 

Origen del barrio Minuto De Dios 
Era un bloque de tuvo 2 propietarios, el 40% de ese 

bloque de tierra sus propietarios eran Juan Méndez y      

su esposa paulina julio, posteriormente ellos vendieron 

ese predio a la corporación Minuto De Dios.  

El 60% de ese bloque de tierra, se tiene conocimiento 

que su propietario era un señor llamado Joaquín 

Bohórquez, a su vez negoció con la corporación 

Minuto De Dios.   

Es importante anotar que el proyecto que se tenía para 

este bloque de tierra inicialmente era para un montaje 

parque-cementerio, pero debido a los riesgos que 

corría el rio manzanares se desechó esa idea y es 

cuando nace el programa en Santa Marta Minuto De  

Dios, aprovechando para ese programa las ideas 

futuristas del sacerdote DARÍO VARGAS            

JARAMILLO, quien a su vez transmitió idea al 

director nacional del Minuto De Dios liderado por el 

sacerdote GARCÍA HERRERO para que en Santa 

Marta se pusiera en práctica el programa nacional 

Minuto De Dios y así favorecer a muchas familias 

católicas que carecían de una vivienda propia y de esa 

forma nació el barrio Minuto De Dios, orgullo de 

Santa Marta.                                                                                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zona en estudio, Conjunto cerrado Minuto De Dios 

en la ciudad de Santa Marta 
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Fotografías del  estado actual del río Manzanares 

en el sector Minuto De Dios en la ciudad de Santa 

Marta 
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Hidrología. 

 La ciudad es atravesada por los ríos manzanares y 

gaira, que se originan en las faldas de la sierra nevada 

de santa marta y desembocan en la bahía de santa 

marta en las playas conocidas popularmente como los 

cocos, y puerto gaira, respectivamente. Así mismo en 

su origen y primer tramo al río manzanares se le llama 

río Bonda cuya agua es apta para bañistas. a medida 

que fluye hacia el área urbana, luego de pasar por 

Mamatoco el río continúa su curso cerca de la quinta 

de san pedro alejandrino, los barrios que bordean la 

parte sur de la avenida del río y para cuando entra en 

la calle 30, ya ha recibido las aguas de la quebrada 

tamacá, finalmente en la última parte de su recorrido 

transita por el barrio del mismo nombre. El río 

manzanares que en algún momento abasteciera de 

agua limpia a los primeros colonos, es hoy un ícono en 

la ciudad de desequilibrio ambiental debido a la 

erosión de su ribera y a la contaminación. 

El régimen de lluvias corresponde al monomodal, con 

dos temporadas anuales de precipitación y variaciones 

debidas a fenómenos locales: la primera hacia los 

meses de abril y mayo, y la segunda, entre octubre y 

noviembre. 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

FACTORES DE RIESGO. 

El distrito de santa marta ha sido objeto del impacto de 

fenómenos naturales principalmente de tipo 

hidrometeorológico provocando pérdida de vidas y 

daños materiales, así mismo se encuentra expuesto a 

riesgos de diferente índole. 

La frecuencia y la intensidad con que han ocurrido los 

desastres, nos han sumido en una dinámica de pérdida 

de recursos. Se utilizó la guía metodológica para la 

elaboración para la formulación de los planes 

municipales de gestión del riesgo de la unidad nacional 

para la gestión del riesgo de desastres. 

 

4.2 AMENAZAS IDENTIFICADAS Y 

PRIORIZADAS POR SECTOR. 

Para la identificación y priorización de las diferentes 

amenazas, vulnerabilidades y los escenarios de riesgos 

se dividió la ciudad en el sector urbano y rural, se 

realizaron varios talleres y reuniones con las diferentes 

entidades que conforman el consejo para la gestión del 

riesgo de desastres de santa marta con el propósito de 

identificar y realizar los aportes respectivos para 

caracterización de los riesgos identificados en la 

ciudad.[26] 

Fenómenos amenazantes  

Pueden ser origen natural, no tan natural o del ser 

humano. De origen natural hace referencia a lluvias, 

vientos, nevada, mareas, rayos, huracanes, erupción 

de un volcán, periodos de sequias, inundación, etc. 

Sus características son evidentes porque en unas 

zonas llueve, en otras No, en zonas costeras hay alzas 

debido al mar, en otras zonas sismo frecuentemente. 

Se puede decir que los desastres no son dos 

fenómenos porque si un fenómeno ocurre en una 

zona deshabitada de llamaría un fenómeno natural 

pero si ocurre n en una zona habitada, se llamaría una 

amenaza de origen natural, entonces no es lo mismo 

que llueva en una zona montañosa con habitantes que 

n una zona plana o no es igual a que ocurra un sismo 

en un desierto deshabitado que en una ciudad con 8 

millones de habitantes con edificación no sismo 

resistente. 

No tan  natural e donde el ser humano deja sus huella 

a través de la explotación minera, sector agrícola, 

construcción ,tala de árboles y la que origina el ser 

humano puede ser un accidente de error humanos es 

decir un derrame de un material dañino que si cayera 

en la ribera de un rio causaría un desastre ambiental. 

En la zona de estudios, es decir el sector Minuto De 

Dios en la ciudad de santa marta es vulnerable a 

amenaza de origen natural, de tipo hidrometerológico 

asociado a evento de inundaciones. [5] 

5.0 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN 

EL SECTOR MINUTO DE DIOS ASOCIADA A 

RIESGO DE INUNDACIÓN 

Para la evaluación de la vulnerabilidad en la zona de 

estudio se diseñó una tabla de contingencia  donde se 

tuvieron en cuenta unos  escenarios principales de 

riesgo en la zona de estudios en base al plan distrital 

para la gestión del riesgo del desastre _2012 y que a su 

vez van a estar estrechamente ligados a las variables 

de cada factor de evaluación de vulnerabilidad con sus 

respectivas calificaciones. 

Las calificaciones se extrajeron del criterio de 

evaluación de vulnerabilidad que adopta el plan 

distrital de gestión del riesgo de desatre_2012 que se 

explicará posteriormente. 

En la tabla siguiente se observa los escenarios de 

riesgo extraído del Plan Distrital para la Gestión del 

Riesgo de Desastres  D.T.C.H  Santa Marta - 

2012Estos escenarios de riesgo son Fenómenos de 
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Origen Hidrometereológicos – Inundaciones y Avenidas 

Torrenciales - Región afectada: Urbano y Rural – Tipos de 
Daños Probables. 

En Bienes 

Particulares: 

 

 Daños en viviendas 

expuestas, 

 Muebles y enseres. 

En Bienes 

Colectivos: 

, 

 

,. 

 

 Red de Acueducto y 

Alcantarillado, 

 Red de gas natural. 

 Red eléctrica. 

 Red vial y puentes 

 centro de salud y 

educativos 

 

En Bienes 

Ambientales: 

 

 

 

 Pérdida de Playas. 

 Inestabilidad y Pérdida 

de Suelo 

 Perdida de vegetación, 

deterioro del paisaje 

 pérdidas de barreras 

naturales de contención 
                                   Figura 1.0 

 

Ahora se muestra en la tabla posterior tres factores 

para la evaluación de vulnerabilidad  con sus  

definiciones, y cada factor con sus respectivas 

variables, las variables son las que a van estar  

asociadas a cada escenarios de riesgo 

El criterio de evaluación: Se refiere al concepto que se 

utilizará como referencia para definir la 

vulnerabilidad. 

El tipo de perdidas: ningún sistema es vulnerable per-

se, la vulnerabilidad está íntimamente a algún tipo de 

pérdidas. 

Escenarios principales: Se define como un ambiente o 

conjunto de circunstancia que rodean una persona o a 

un suceso, las circunstancias pueden definirse con base 

en diferentes criterios .por ejemplo: un escenario 

potencial puede estar definido por la geometría y las 

características geomorfolicas que define un 

deslizamiento, pero también es función de 

La probabilidad de ocurrencia o de las consecuencias. 

Criterio de evaluación Tipos de perdidas Escenarios principales 

 Resistencia 

 Forma 

 Adaptabilidad 

 Soporte 

 Reducción de la capacidad de 

prestar un servicio 

 Números de muertos 

 Números de heridos o tipos de 

heridos 

 Reducción en las oportunidades 

de inversión 

 Reducción en los ingresos 

 Sobrecostos de producción o 

inversión 

 Costos de reparación 

 Disminución de la calidad de 

vida 

 Efectos psicológicos 

 Deterioro estético 

 Daños sobre el medio ambiente 

 Evento máximo posible 

 Evento más frecuente 

 Max. Pérdidas 

económicas 

 Max. Consecuencias 

sociales 

 Max. Pérdidas de vidas 

humanas. 

 Mínimo Tiempo de 

recuperación 

Figura 2.0 
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Con antelación se mostraron los escenarios principales                  

de riesgo  y  los factores de evaluación vulnerabilidad, 

 ya identificados los escenarios de vulnerabilidad en la  

zona de estudios se conocen inmediatamente los criter 

ios de calificación según el plan distrital para la gestión 

del riesgo de desastre. 

Para el criterio la calificación se definió unos valores pa 

ra calificar vulnerabilidad en la zona de estudios 

 

 

 

 

   

A continuación se mostrara las tablas de criterio de cali 

ficación para los escenarios de riesgos identificados  en  

la zona de estudios:                                                                         tabla 2.0 

 

Bienes particulares                                                                       factores sociales: se ve reflejado u surgen  de las  

Factores Físicos: Las comunidades han ocupado terrenos            relaciones, comportamientos, creencias, forma de  

en las márgenes de los ríos, quebradas y laderas, que  impl          organización y la manera de pensar de la persona, 

ican reducir su vulnerabilidad frente a la falta de  vivienda           comunidades e instituciones frente a situaciones de 

vivienda, pero al mismo tiempo implica ser más                           emergencias o desastre. 

vulnerables a las amenazas, además del tipo de material 

utilizado y la calidad de construcción de las vivienda. 

          Tabla 3.0 

Tabla 1.0                                                           

 

Bienes colectivos

Factores Económicos: representa el grado de pobreza  de                                          

bido a la poca disponibilidad de recursos económicos, los 

 bajos salarios, la informalidad del empleo. Todo esto  se 

 ve reflejado en la incapacidad para satisfacer las  necesi 

 dades básicas de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

Valor calificación 

1 bajo 

2 medio 

3 alto 
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Bienes ambientales                                                        
Factores Ambientales: Las comunidades utilizan de                  

forma no sostenible los elementos de su entorno,                       

con lo cual debilita la capacidad de los ecosistemas                  

para absorber sin traumatismo los efectos de los                        

fenómenos amenazantes.                                                            

           Materiales de construcción: se tiene conocimiento                                                                                       

           que en la zona de estudio cuando se originó el barrio 

           Minuto De Dios, las viviendas se construyeron con 

           buena calidad y adecuada técnica constructivas. 

           Normatividad: se tiene conocimientos que  las 

           viviendas que se construyeron, obtuvieron el permiso  

legal para la edificación del barrio minuto de Dios. 

 Características geológicas: es muy visible que las        

 Características en el barrio Minuto De Dios es 

 es susceptible a falla. Además se tiene un  

 levantamiento topografico que realizó metro agua 

 donde el sector de estudio Minuto De Dios es de  

 convención erosiva. 

 

 

5.1 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA             Localización de las edificaciones con respecto                                             
EL FACTOR CRITERIO DE EVALUACIÓN EN                 a  la zona de riesgo: muy cercana 

EL SECTOR DE ESTUDIOS MINUTO DE DIOS                 Con  base a los criterios analíticos  al escenario 

                                                                                                        bienes particulares se obtuvieron los siguientes  

El factor criterio de evaluación se observa en la figura 

  2.0   se obtuvieron los siguientes resultados  pero sus 

variables: resistencia, forma  y soporte van a estar aso 

ciada a los bienes particulares que están relacionada c 

on  la vulnerabilidad física, y adaptabilidad  con los bien  

es colectivos  asociada  a la vulnerabilidad social segu 

n  las definiciones establecidas. 

Vale la pena mencionar que no hay relación de estas  

variables con la vulnerabilidad ambiental. 

Variables del factor criterio de evaluación son: 

 Resistencia 

 Forma 

 Adaptabilidad 

 Soporte 

Se mostrará posteriormente el criterio de vulnerabilidad 

 física adoptada de la tabla 1.0                                                         De esta forma se definieron cada variable 

                                                                                                         del escenario de riesgo bienes particulares 

Antigüedad de la edificación: hubo visita en la zona                    según el conocimiento de expertos y                                 

de estudio y se interactuó con dos o más personas  en                     sobre eventos pasado de inundación. 

tre ellos EL señor Pedro Avendaño, extesorero de acc                    se muestra la calificación de vulnerabilidad fisica 

ión comunal  del conjunto cerrado Minuto De Dios  qu                   basada en la tabla 1.0. y en base a los valores  

ien reside hace más de 30 años en el sitios, y según  el                   de cada variable se obtiene el promedio de los  

el recorrido que tiene el barrio minuto de Dios, señaló                   valores . 

que las viviendas expuesta en la zona de estudios 

tienen más  20 años. 
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El valor promedio obtenido es el que se va a insertar en  la relación que existe entre un escenario de riesgo y una 

variable de unos de los factores de valuación de vulnerabilidad. 

  

 
Se observa que automáticamente se despliega el promedio de valores se calificación que nos servirá para medir el 
nivel de vulnerabilidad en la zona de estudio. 
 
Ya mencionado con antelación, las variables adaptabilidad                   estas son las calificaciones de vulnerabilidad  
pertenece a  los bienes colectivos asociada  a la                                      de vulnerabilidad social basada en la tabla 3.0 
vulnerabilidad social según establece el plan distrital.                              
Criterio de vulnerabilidad social adoptada de la tabla 3.0   
para los bienes colectivos con relación a las variables del  
factor criterio de evaluación. 
 
Bienes colectivos 
Nivel de Organización: las personas con quien se interactuó  
tienen conocimiento que el nivel de organización no era 
 ordenado ya que  no había datos de ninguna índole para las 
 personas que Ivana residir en el  barrio. 
Participación: se tiene conocimiento que era totalmente nula 
 la participación  la población.                                                                        
Grado de relación entre las organizaciones                                            De esta forma se definieron las variables del  

comunitarias y las instituciones: se comenta que  no había                escenario de riesgo bienes colectivos  según  

ningún tipo de relación entre la comunidad y la corporación               el conocimiento de expertos y sobre eventos  
Minuto De Dios, solo faltaba ser una familia católica que                      pasados de inundación. 

 carecían de una vivienda para adquirirla.                                          El valor promedio obtenido es el que se 

                                                                                                               va a insertar en  la relación que existe entre un 

                                                                                                                un escenario d riesgo y uno de los factores de     

Conocimiento comunitario del riesgo: se tiene conocimiento             evaluacion de vulnerabilidad 
 que cuando el barrio se originó las personas no tenían 
 conocimiento que el lote de tierra era alto riesgo. 
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Es redundante mencionar  que la variable adaptabilidad                                
 pertenece a  los bienes colectivos asociada  a la vulne 
rabilidad social según establece el plan distrital. 

                                          
Se observa que automáticamente  se  despliega  el                           El un tercio del promedio del  valor de la 

promedio de valores se calificación que nos servirá                         calificación es porque hay tres factores de 

para medir el nivel de vulnerabilidad en la zona de                          evaluación de la vulnerabilidad 

estudio. 

 
Debido a que no existe relación de las variables del facto                 
r criterio de evaluación con la vulnerabilidad ambiental,s 
u calificación sería la siguiente: 

 
 

 
 
Se observa que automáticamente se despliega el promedio 

de valores de calificación que nos servirá para medir el niv 

el de vulnerabilidad en la zona de estudio. 

 
 
Los resultados para  el factor criterio de evaluación de la v 
ulnerabilidad en el sector Minuto De Dios  la siguiente for 
ma: 
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5.2 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

PARA EL FACTOR TIPO DE PÉRDIDAS  EN EL 

SECTOR DE ESTUDIOS MINUTO DE DIOS 

 

Variables del factor tipo de pérdidas 

Reducción de la capacidad de prestar un servicio 

 Números de muertos 

 Números de heridos o tipos de heridos 

 Reducción en las oportunidades de inversión 

 Reducción en los ingresos 

 Sobrecostos de producción o inversión 

 Costos de reparación 

 Disminución de la calidad de vida 

 Efectos psicológicos 

 Deterioro estético 

 Daños sobre el medio ambiente 

 

.Las variables: reducción en las oportunidades de 

inversión, reducción en los ingresos, sobrecostos de 

producción o inversión y costos de reparación van a 

estar asociada a los bienes colectivos que están 

relacionada con  vulnerabilidad económica, y las 

variables número de muertos, números de heridos, 

disminución de la calidad de vida y efectos 

psicológicos  con los bienes colectivos  asociada  a la 

vulnerabilidad social. 

Las variables: daños sobre el medio ambiente y 

deterioro estético van a estar asociada con los bienes 

ambientales relacionada con la vulnerabilidad 

ambiental y por último la variable: reducción de la 

capacidad de prestar un servicio Según las 

definiciones establecidas. 

Se mostrará posteriormente el criterio de 

vulnerabilidad económica  adoptada de la tabla 2.0  

para el escenario de riesgo bienes colectivos de la 

figura 1.0 

Situación de pobreza y seguridad alimentaria: 
según las opiniones de las personas con quien se llegó 

a interactuar señalaron que las primeras personas que 

residieron en el barrio eran de extrema pobreza ya que 

la corporación  Minuto De Dios, tenía como objetivo 

favorecer a las personas católicas de bajo recursos a la 

adquisición de una vivienda  propia. 

Nivel de ingresos: según las opiniones de los dos 

señores que tiene conocimiento del barrio explican que 

como la comunidad se creó con una comunidad de 

extrema pobreza, sus Ingresos eran inferiores para 

suplir las necesidades básicas 

Acceso a los servicios públicos: se tiene 

conocimiento que era solo un bloque de tierra cuando 

se originó el barrio Minuto de Dios donde era muy 

escasa la coberturas de servicio público. 

Acceso al mercado laboral: como el barrio estaba 

haciendo habitado por una comunidad de extrema 

pobreza se puede inferir que la oferta laboral es mucho 

menos a la demanda. 

 
 
Estas son las calificaciones de vulnerabilidad económica  basada en la tabla 2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El valor promedio obtenido es el que se va a insertar en  la relación que existe entre un escenario de riesgo y una 

variable de unos de los factores de unos de los factores de valuación de vulnerabilidad 
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Siendo redundante  las variables: 

 Reducción en las oportunidades de inversión 

 Reducción en los ingresos 

 Sobrecostos de producción o inversión 

 Costos de reparación 

Estas variables van a estar asociada a los bienes colectivos que están relacionada con  vulnerabilidad económica. 

 

 
Se observa que automáticamente se despliega el promedio de valores se calificación que nos servirá 
para medir el nivel de vulnerabilidad en la zona de estudio. 
 
Las variables número de muertos, números de 

heridos, disminución de la calidad de vida y efectos 

psicológicos  con los bienes colectivos  asociada  a la 

vulnerabilidad social. 

Entonces el Criterio de vulnerabilidad social   

adoptada de la tabla 3.0  para los bienes colectivos 

con relación a las variables del factor tipos de 

pérdidas. 

 

Nivel de Organización: las personas con quien se 

interactuó tienen conocimiento que el nivel de 

organización no era ordenado ya que  no había datos 

de ninguna índole para las personas que Ivana residir 

en el  barrio. 

 

Participación: se tiene conocimiento que era 

totalmente nula la participación  la población. 

Grado de relación entre las organizaciones 

comunitarias y las instituciones: unos de los 

conocedores del barrio Minuto De Dios comenta  no 

había ningún tipo de relación entre la comunidad y la 

corporación Minuto De Dios, solo faltaba ser una 

familia católica que carecían de una vivienda para 

adquirirla. 

Conocimiento comunitario del riesgo: se tiene 

conocimiento que cuando el barrio se originó las 

personas no tenían conocimiento que el lote de tierra 

era alto riesgo. 

 

 

Estas son las  calificaciones de Vulnerabilidad social  basada en la tabla 3.0 

 

 

 

 

El valor promedio obtenido es el que se va a insertar en  la relación que existe entre un escenario de riesgo y una 

variable de unos de los factores de valuación de vulnerabilidad. 
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Siendo redundante  las variables:                                                                            

 Variables número de muertos 

 Números de heridos 

 Disminución de la calidad de vida 

 Efectos psicológicos 
Estas variables van a estar asociada a los bienes  
colectivos que están relacionada con  vulnerabil                                   Se observa que automáticamente se despliega 

idad social.                                                                                           el promedio de valores se calificación que nos  
    servirá el nivel de vulnerabilidad en la zona de      

    estudio. 
     La variable reducción de la capacidad para   
     prestar un servicio se relaciona con los bienes     
     particulares asociada a la vulnerabilidad fisica 
     entonces el criterio de vulnerabilidad fisica 
     adoptada de tabla 1.0 para los bienes partícula  

                                                                                                                          res con relación a las variables del factor tipo  
                                                                                                                          de pérdidas.                               
 Se observa que automáticamente se despliega el promedio   de 
 valores de calificación que nos servirá para medir el nivel de vu           
 lnerabilidad en la zona de estudio. 
  
Las variables daños sobre el medio ambiente y deterioro estético 

 relacionan  con los bienes colectivos  asociada  a la vulnerabilid 

ad  ambiental. 

Entonces el Criterio de vulnerabilidad ambiental   adoptada de la  

tabla 4.0  para a las variables del factor tipos de pérdidas son: 

 

 

 
                Estos son los valores de vulnerabilidad 

                  fisica basada en la tabla 1.0 

 

                 El valor promedio obtenido es el que        

                 se va a insertar en  la relación que  

                 existe entre un escenarios de riesgo y  

                 una variable de uno de los factores de 

                 evaluacion. 

 

Estas son las calificaciones de Vulnerabilidad económica 

 basada en la tabla 2.0                                                            

El valor promedio obtenido es el que se va a insertar en  la 

 relación que existe entre un escenario de riesgo y una vari 

able de unos de los factores de calificación. 

 

Siendo redundante  las variables: 

 Daños sobre el medio ambiente 

 Deterioro estético 

Estas variables van a estar asociada a los bienes ambientales 

Que están relacionada con la vulnerabilidad ambiental 
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LOS RESULTADOS PARA  EL FACTOR TIPO DE PERDIDAS DE LA VULNERABILIDAD EN EL SECTOR MINUTO DE DIOS  
LA SIGUIENTE FORMA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
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5.3 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

PARA EL FACTOR ESCENARIOS 

PRINCIPALES  EN EL SECTOR DE ESTUDIOS 

MINUTO DE DIOS 

 

Las variables del factor escenarios principales son: 

 

 Evento máximo posible 

 Evento más frecuente 

 Max. Pérdidas económicas 

 Max. Consecuencias sociales 

 Max. Pérdidas de vidas humanas. 

 Mínimo Tiempo de recuperación 

 

Pero las variables: Evento máximo posible y Evento 

más frecuente va estar relacionada con todos los 

escenarios de riesgo en la zona de estudios y las 

variables: Max. Pérdidas económicas, Max. 

Consecuencias sociales, Max. Pérdidas de vidas 

humanas y Mínimo Tiempo de recuperación y  mínimo 

tiempo de recuperación están relacionada con bienes 

colectivos asociada a la vulnerabilidad ambiental. 

Siguiendo la mecánica y teniendo en cuenta que las 

variables: Evento máximo posible, Evento más 

frecuente son las calificaciones de todos los posibles 

escenarios de riesgo. Y las variables: Max. Pérdidas 

económicas, Max. Consecuencias sociales, Max. 

Pérdidas de vidas humanas. , Mínimo Tiempo de 

recuperación están relacionadas a los bienes colectivos 

asociado a vulnerabilidad social. 

Los resultados del factor escenarios principales son: 
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6.0 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

VULNERABILIDAD EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

En base a estos resultados se determinó que el nivel de vulnerabilidad en la zona de estudios es de nivel medio y 

Como el resultado es considerable, existen unas estrategias de mitigación del riesgo en la zona de estudios. 
Es necesario decir lo que ya se ha mencionado con antelación que si el nivel de vulnerabilidad  hubiese sido alto 

pero sin habitantes, se puede inferir que no habría que tomar medida. 

Pero actualmente el barrio Minuto De Dios cuenta con 198 casas, de ellas la mayoría vulnerable a una 

Amenaza de origen natural, en este caso es una zona de alto riesgo de inundación y avenidas torrenciales, entonces  

cabe emplear de estrategias para saber cuál método de evaluacion de alternativas hay que utilizar. 
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 ANÁLISIS ESTADÍSTICO INFERENCIAL 

 

FACTOR ANALIZADO 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Variable dependiente: NIVEL DE VULNERABILIDAD 

 

Número de observaciones: 9 

Número de niveles: 3 

 

RESULTADOS: 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para NIVEL DE VULNERABILIDAD.   

Construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de NIVEL DE VULNERABILIDAD para los 

3 diferentes niveles de ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, es decir, escenarios de vulnerabilidad, 

correspondiente a bienes particulares, bienes colectivos y bienes ambientales 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO PARA NIVEL DE VULNERABILIDAD. 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Recuento Promedio Desviación Estándar 

CRITERIO EVALUACIÓN 3 2,06667 1,00664 

ESCENARIOS PRINCIPALES 3 2,44333 0,509542 

TIPO DE PERDIDAS 3 2,51 0,429302 

Total 9 2,34 0,638103 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Coeficiente de Variación Mínimo Máximo Rango 

CRITERIO EVALUACIÓN 48,7086% 1,0 3,0 2,0 

ESCENARIOS PRINCIPALES 20,8544% 2,0 3,0 1,0 

TIPO DE PERDIDAS 17,1037% 2,2 3,0 0,8 

Total 27,2693% 1,0 3,0 2,0 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada 

CRITERIO EVALUACIÓN -0,41407  

ESCENARIOS PRINCIPALES 0,672729  

TIPO DE PERDIDAS 1,09961  

Total -1,20335 0,967644 

 

RESULTADOS: 

Esta tabla muestra diferentes estadísticos de NIVEL DE VULNERABILIDAD para cada uno de los 3 niveles de 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD.   

La intención principal del análisis de varianza de un factor es la de comparar las medias de los diferentes niveles, 

enlistados aquí bajo la columna de Promedio. 

 

 

 

TABLA ANOVA PARA NIVEL DE VULNERABILIDAD POR ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0,342867 2 0,171433 0,35 0,7163 

Intra grupos 2,91453 6 0,485756   

Total (Corr.) 3,2574 8    

 

RESULTADOS: 
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La tabla ANOVA descompone la varianza de NIVEL DE VULNERABILIDAD en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.   

La razón-F, que en este caso es igual a 0,352921, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-

de-grupos.   

Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0,05, no existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre la media de NIVEL DE VULNERABILIDAD entre un nivel de ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD y otro, 

con un nivel del 95,0% de confianza. 

 

PRUEBAS DE MÚLTIPLE RANGOS PARA NIVEL DE VULNERABILIDAD POR ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD 

 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

 

Nivel Casos Media Grupos Homogéneos 

CRITERIO 

EVALUACIÓN 

3 2,06667 X 

ESCENARIOS 

PRINCIPALES 

3 2,44333 X 

TIPO DE 

PERDIDAS 

3 2,51 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

CRITERIO EVALUACIÓN - 

ESCENARIOS PRINCIPALES 

 -0,376667 1,39246 

CRITERIO EVALUACIÓN - TIPO DE 

PERDIDAS 

 -0,443333 1,39246 

ESCENARIOS PRINCIPALES - TIPO 

DE PERDIDAS 

 -0,0666667 1,39246 

* indica una diferencia significativa. 

 

RESULTADOS 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias son significativamente 

diferentes de otras.   

La mitad inferior de la salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias.  No hay diferencias 

estadísticamente significativas entre cualquier par de medias, con un nivel del 95,0% de confianza.  En la parte 

superior de la página, se ha identificado un grupo homogéneo, según la alineación de las X's en columna.  No 

existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  

El método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia mínima 

significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5,0% al decir que cada par de medias es 

significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0.   

 

VERIFICACIÓN DE VARIANZA 

 

 Prueba Valor-P  

Levene's 0,675602 0,543723  

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

CRITERIO EVALUACIÓN / 

ESCENARIOS PRINCIPALES 

1,00664 0,509542 3,90294 0,4079 

CRITERIO EVALUACIÓN / TIPO DE 

PERDIDAS 

1,00664 0,429302 5,49828 0,3078 

ESCENARIOS PRINCIPALES / TIPO 

DE PERDIDAS 

0,509542 0,429302 1,40875 0,8303 

 

RESULTADOS 
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El estadístico mostrado en esta tabla evalúa la hipótesis de que la desviación estándar de NIVEL DE 

VULNERABILIDAD dentro de cada uno de los 3 niveles de ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD es la misma.  De 

particular interés es el valor-P.  Puesto que el valor-P es mayor o igual que 0,05, no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar, con un nivel del 95,0% de confianza.   

Por lo tanto cumple el un supuesto que valida la prueba, correspondiente a homosedasticidad. 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD PARA NIVEL DE VULNERABILIDAD: 

 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0,858415 0,0910038 

 

RESULTADOS 

Esta ventana muestra los resultados de diversas pruebas realizadas para determinar si NIVEL DE 

VULNERABILIDAD puede modelarse adecuadamente con una distribución normal.  La prueba de Shapiro-Wilk 

está basada en la comparación de los cuartiles de la distribución normal ajustada a los datos.   

 

Debido a que el valor-P más pequeño de las pruebas realizadas es mayor ó igual a 0,05, no se puede rechazar la idea 

de que NIVEL DE VULNERABILIDAD proviene de una distribución normal con 95% de confianza. 

Por lo tanto cumple otro supuesto que valida la prueba, correspondiente a que los errores se ajustan a una 

distribución normal. 

 

 

El grafico de residuos para nivel de vulnerabilidad nos validan el tercer supuesto, correspondiente a independencia 

entre si. 

 
 

Cumplidos los tres supuestos se valida la prueba experimental realizada, por consiguiente se afianzan los resultados 

obtenidos en el análisis de varianza y se puede inferir con un nivel de confianza del 95% que el nivel de 

vulnerabilidad calculado es medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico de Residuos para NIVEL DE VULNERABILIDAD
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7.0 REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL 

DISTRITO DE SANTA MARTA (PDGRD_2012) 

 

 

 Reducción del Riesgo por Inundaciones y 

Avenidas Torrenciales 

 Realizar mantenimiento a obras de 

protección (muros de contención y obras de 

protección de orillas como gaviones, entre 

otros). 

 Construir obras de control de inundaciones y 

protección de orillas en las cuenca del río 

Manzanares 

 Realizar dragado y/o limpiezas en el río 

Manzanares 

 Realizar limpiezas manuales en el río 

Manzanares 

 

8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo a los resultados en la zona de estudios se 

determinó que el nivel de vulnerabilidad en la zona de 

estudios es de nivel medio, se considera que es una 

zona bastante latente al riesgo de inundación, por eso 

de ajustaron unas estrategias que adopta el plan 

distrital para la gestión del riesgo de desastre_2012  

que son para reducir el riesgo en el barrio minuto de 

Dios  

 

De La ley 1523 del 2012 que es Sistema Nacional De 

Gestión del Riesgo de Desastres, dice que la 

participación antes eventos de riesgos debe ser de 

entidades privadas ,públicas y comunitaria pero Una 

recomendación que se hace es que los órganos de 

gestión y riesgo preparen o capaciten a la comunidad 

antes estos eventos ,que la capacitación sea de manera 

preventiva o de otra índole para evitar un desastre ,ya 

que en la zona de estudios ,es decir el barrio minuto de 

Dios ,la comunidad que reside allí no se encuentran 

preparada y algunas no tienen conocimiento del riesgo 

latente según opiniones de expertos   

Todas estas fallas de origen hidrometeorológico  que 

se presentan en el río Manzanares se pueden corregir, 

pero desafortunadamente para ello se tendría primero  

albergar un programa difícil de que tenga éxito, ya que 

ese programa del cual hablamos es tratar de 

concientizar o educar a las personas en cuanto la 

importancia de cuidar el medio ambiente en el cual 

vivimos, sembrar un árbol no es una tarea difícil pero 

cambiar la mentalidad de las personas si lo es, no se 

diría que imposible pero si difícil que las personas 

cambien la manera de ser.  
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