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RESUMEN 
 

El presente trabajo hace referencia a la evaluación del riesgo económico por 
deslizamientos y avalanchas en corredores viales, en donde el objetivo principal es la 
creación de una metodología que me permita estimar de manera cuantitativa el riesgo 
económico, esta investigación nace de la recomendación de una tesis anterior que crea 
un mapa de amenaza ante deslizamientos superficiales y profundos el cual contempla 
aspectos geomorfológicos, geológicos y ambientales, mide la susceptibilidad al 
deslizamiento, y considera la lluvia como su principal detonante; por consiguiente se 
pudo establecer una zona de influencia a partir de la estimación de la distancia de viaje 
del deslizamiento, con modelos que relacionan parámetros geotécnicos y topográficos, 
esto permite identificar los elementos expuestos y determinar el nivel de exposición 
en el que se encuentran, así como estimar el estado físico y consecuente 
susceptibilidad económica a través de modelos semicuantitativos, la vulnerabilidad 
económica de los elementos expuestos se estableció a partir del grado de exposición 
de estos ante el fenómeno amenazante (Índice de exposición IE) y del grado de 
susceptibilidad económica del elemento en tales circunstancias. Para estimar el valor 
asociado a cada elemento se utilizo un método de depreciación el cual tiene en cuenta 
el estado de conservación y mantenimiento del elemento.  Conforme al mapa de 
amenaza existente, la vulnerabilidad económica hallada para cada uno de los 
elementos expuestos y el costo asociado a cada uno de estos, se obtuvo el riesgo 
económico. 
Palabras clave: Elementos expuestos, avalúo, amenaza, vulnerabilidad económica, 
riesgo económico. 

ABSTRACT 
 

This paper refers to the economic risk assessment for landslides and avalanches in 
corridors, where the main objective is to create a methodology that will allow me to 
quantitatively estimate the economic risk, this research stems from the 
recommendation of a thesis above that creates a hazard map and deep to shallow 
landslides which includes geomorphological, geological and environmental 
susceptibility measured slip, and regards as his main trigger rain and therefore could 
establish a zone of influence from the estimate of the distance of travel of the slide, 
with models that relate geotechnical and topographic parameters, this allows to 
identify the exposed elements and determine the level of exposure that are, and to 
estimate the physical and economic susceptibility consistent across models 
semiquantitative, economic vulnerability of the exposed elements established from 
exposure to the phenomenon of these menacing (IE exposure Index) and the degree of 
economic sensitivity of the element in such circumstances. 
To estimate the value associated with each item used a depreciation method which 
takes into account the condition and maintenance of the item. 
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Under existing hazard map, economic vulnerability found for each of the elements 
exposed and the cost associated with each of these, we obtained the financial risk. 
Keywords: exposed elements, assessment, threat, economic vulnerability, risk 
economic. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el país se presentaron eventos naturales que tuvieron como consecuencia la 

generación de grandes pérdidas económicas tanto a nivel local como regional. Entre 

estos eventos se destacan los sismos, maremotos, huracanes, inundaciones, crecientes 

de ríos, reactivaciones y erupciones volcánicas, emergencias invernales y 

deslizamientos entre otros. Este último suele ser el evento más recurrente y de mayor 

incidencia, por lo que será el objetivo primordial de esta investigación. 

 

En la Tabla 1 se pueden observar datos históricos entre los años 1970 y  2000, donde 

los eventos más frecuentes de bajas magnitudes ocasionaron pérdidas mayores que 

los de gran intensidad:  

Fuente: Evaluación de Riesgos Naturales – ERN Colombia 2004 

 

Tabla 1.  Comparativo de daños y pérdidas de los desastres grandes y de baja 
intensidad ocurridos en Colombia entre 1970 y 2000 

Clasificación 
intensidad 

Desastre Muertes 
Viviendas 

destruidas (D) 
O afectadas (A) 

Personas 
afectadas 

Daños 
estimados 

en 
millones 

USD 

Daños 
estimados 

como 
proporción 

del PIB 
 

Eventos de 
gran 

intensidad 

Tsunami en la Costa 
Nariñense (1979) 

672 
3081 (D) 
2119 (A) 

 $ 1011 0.06% 

Sismo de Popayán (1983) 300 
2470 (D) 

11722 (A) 
20000 $ 377.8 0.98% 

Erupción volcán del Ruiz 
y avalancha de Armero 
(1985) 

Entre 
23500 y 
28000 

4700 (D) 
5150 (A) 

200000 $ 246.1 0.70% 

Sismo y avalancha en 
Cauca Rio Páez (1994) 

1100 No disponible 8000 $ 150.2 0.18% 

Terremoto en el Eje 
cafetero 

1186 
359490 (D) 
43422 (A) 

166336 $ 1558.3 1.84% 

Eventos de 
baja y 
media 

intensidad 

Acumulación de 
deslizamientos, 
inundaciones y otros 
fenómenos de baja y 
media intensidad 

9954 
89337 (D) 

185364 (A) 
14.8 $ 2226.7 2.30% 
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En las Tablas 2, 3 y 4 se puede verificar un consolidado de desastres en general de las 

pérdidas sociales y en viviendas, el nivel de afectación por departamento de los años 

2010, 2011 y 2012 que han sido uno de los inviernos más críticos para el país en la 

última década. 

Tabla 2. Ministerio del Interior y de Justicia dirección de Gestión del Riesgo consolidado Nacional  
afectaciones primera temporada invernal  2010 

DEPARTAMENTOS MUERTOS PERSONAS 

VIVIENDAS. 

DESTRUIDAS 

 

VIVIENDAS AVERIADAS 
No  HECTAREAS 

 

ANTIOQUIA 20 52814 35 9989 26 

ARAUCA 1 4676 6 971  

ATLANTICO 5 38756 177 7872 0 

BOGOTA  3 7108 2 765  

BOLIVAR 4 244386 36 49854 3650 

BOYACA 6 9246 15 1562 1265 

CALDAS 5 4425 4 1008  

CAQUETA 1 14630 84 3688 123 

CASANARE  3954  883  

CAUCA  16077 27 2396 690 

CESAR 5 45902  8775  

CHOCO 1 43833 38 2168 40 

CORDOBA  151066 22 25888  

CUNDINAMARCA 4 5200 9 1298  

GUAJIRA 6 32513 105 743  

GUAVIARE  35  7  

HUILA 3 597 1 65  

MAGDALENA 3 154301 24 24681 1125 

META 3 13109 18 2422 595 

NARIÑO  24108 26 4930 506 

NORTE DE SANTANDER 6 7771 79 994  

PUTUMAYO  329  61  

QUINDIO 2 498 1 98  

RISARALDA  6936 11 378  

SANTANDER 7 19522 246 1522 1151 

SUCRE  104385 12 6550 20725 

TOLIMA 7 14272 93 2061 75 

VALLE DEL CAUCA 6 29026 10 6014  

TOTAL 98 1049475 1081 167643  

Fuente: Dirección de gestión de riesgo, (Cueva, 2010) 
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Tabla 3. Ministerio del Interior y de Justicia dirección de Gestión del Riesgo consolidado Nacional  
Afectaciones primera temporada invernal  2011 

DEPARTAMENTOS MUERTOS 

 

HERIDOS 

 

PERSONAS 

 

VIVIENDAS. 

DESTRUIDAS 

 

VIVIENDAS AVERIADAS 

AMAZONAS   2780  557 

ANTIOQUIA 22 15 39350 401 4471 

ARAUCA 1 2 18527 20 2999 

ATLANTICO   5977 3 1113 

BOGOTA   6 6283 1 1204 

BOLIVAR 5  53823 7 8706 

BOYACA 8 3 71405 734 8493 

CALDAS 25 2 24121 365 4427 

CAQUETA   5410 4 1043 

CASANARE 3  15845 1 3122 

CAUCA 2 6 118735 70 4299 

CESAR 1  46690 7 9326 

CHOCO  3 63339 52 10501 

CORDOBA   16216 6 2430 

CUNDINAMARCA 14 32 130744 260 21417 

GUAJIRA   4970 35 959 

GUAVIARE   6349 1 642 

HUILA 1 5 21178 34 2497 

MAGDALENA 1  40158  1615 

META 1 3 22245 11 4377 

NARIÑO 14 17 88166 1738 16941 

NORTE DE SANTANDER 4 4 47631 370 8542 

PUTUMAYO   1051  80 

QUINDIO 5 4 3949  363 

RISARALDA 6 4 24850 38 5162 

SANTANDER 39 48 80050 153 15474 

SUCRE   3589 3 285 

TOLIMA 3  37655 147 4433 

VALLE DEL CAUCA 4 4 47267 51 9683 

TOTAL 159 158 1048352 4512 155161 

Fuente: CLOPAD´S, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Sistema Nacional de Bomberos 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
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Tabla 4. Ministerio del Interior y de Justicia dirección de Gestión del Riesgo consolidado Nacional  
Afectaciones primera temporada invernal  a septiembre de 2012 

DEPARTAMENTOS MUERTOS 

 

HERIDOS 

 

PERSONAS 

 

AMAZONAS   15750 

ANTIOQUIA 28 31 44923 

ARAUCA   7776 

ATLANTICO 3 131 28296 

BOGOTA  5 29 1662 

BOLIVAR 3  7544 

BOYACA 10 4 26013 

CALDAS 5 7 919 

CAQUETA 6 1 15376 

CASANARE 2 1 33235 

CAUCA 14 36 92240 

CESAR 5 7 7151 

CHOCO 3 12 62438 

CORDOBA 1 32 42056 

CUNDINAMARCA 24 22 11438 

GUAJIRA 3  2533 

GUAVIARE  4 2730 

HUILA 14 2 13428 

MAGDALENA  5 12750 

META 1 1 839 

NARIÑO 5 7 61131 

NORTE DE SANTANDER 6 14 5205 

PUTUMAYO 2 1 123687 

QUINDIO 4 12 3036 

RISARALDA 4 10 10381 

SANTANDER 17 24 9360 

SUCRE 6 13 72513 

TOLIMA 7 14 12257 

VALLE DEL CAUCA 8 22 52244 

TOTAL 219 276 1399005 

Fuente: CLOPAD´S, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Sistema Nacional de Bomberos 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

En el 2010 en el país se registraron en promedio 86 cierres totales o parciales de vía 

por mes; donde el 20,45% (17 corredores viales) reportaron cierres totales y el 79,55% 

(68 corredores viales) mostraron pasos restringidos en algunos de sus tramos.  
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De acuerdo con la participación registrada por los departamentos en el total de vías 

afectadas, se establecieron tres rangos como se observa a continuación, donde el color 

verde indica los departamentos que sufrieron mínimas alteraciones en sus corredores 

viales y su participación se encuentra el 0,1% y el 0,99% del total, el color naranja 

muestra los departamentos con alteraciones en sus corredores viales y su participación 

oscila entre el 1% y el 6,99% del total y finalmente el color rojo señala los 

departamentos más afectados en el 2010 y cuya participación es mayor al 7% del total. 

(Ver Figura 1) 

 

 

1. La Guajira 
2. Cesar 
3. Magdalena 
4. Atlántico 
5. Sucre 
6. Bolívar  
7. Córdoba 
8. Norte de 
Santander  
9. Santander  
10. Antioquia  
11. Choco 
12. Arauca 
13. Casanare 
14. Caldas 
15. Risaralda 
16. Cundinamarca  
17. Boyacá 
18. Quindío 
19. Tolima 
20. Valle del Cauca 
21. Huila 
22. Meta 
23. Vichada 
24. Cuca 
25. Guainía 
26. Guaviare 
27. Nariño 
28. Putumayo  
29. Caquetá 
30. Vaupés 
31. Amazonas 

Figura 1. Departamentos con afectación en sus corredores viales en 2010 
Edición No. 89 ‘’El Container’’ http://colfecar.org.co 

 

 

En el 2011 en el país se registraron en promedio 170 cierres totales o parciales de vía 

por mes; donde el 32,94%, (56 corredores viales) reportaron cierres totales y el 67,06% 

(114 corredores viales) mostraron pasos restringidos en algunos de sus tramos.  
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Por los registros obtenidos hasta el mes de septiembre de 2012 se registraron en 

promedio 145 cierres totales o parciales de vía por mes; donde el 23,45%, (34 

corredores viales) reportaron cierres totales y el 76,55% (111 corredores viales) 

mostraron pasos restringidos en algunos de sus tramos. 

 

En la figura 2 se puede distinguir la población por departamento más afectada en 

Colombia por el paso de la ola invernal durante los años 2010 y 2011, donde Cauca, 

Nariño, Norte de Santander, Boyacá, Caldas, Valle del cauca y Cundinamarca tuvieron 

mayor afectación. 

 

Figura 2. Personas afectadas por deslizamientos y avalanchas por departamento 

Fuente: CEPAL
1
 

 
 

En Figura 3 Se puede observar los daños causados por la ola invernal que se produjo 

desde año 2010, el impacto en el patrimonio de la infraestructura, viviendas y capital 

                                                                    
1
 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Evaluación – Valoración de los daños (y pérdidas) 

ocasionados por la ola invernal (La Niña) 2010-2011. Colombia. 2011. p.16. 
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(físico, natural, maquinaria y equipo), según el inventario que realizo la CEPAL2 durante 

o después del fenómeno que causo el desastre. 

 

 

 
Figura 3. Composición sectorial de los daños causados por la ola invernal en los años 2010 a 2011  

Fuente: CEPAL
3
 

 

En la Tabla 5 se puede observar que el departamento más afectado en daños de 

hábitat, infraestructura, servicios sociales y administración pública y productos fueron  

los departamentos de Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico, Magdalena, Antioquia, y 

Norte de Santander. Y el porcentaje de pérdida de PIB departamental fueron los 

departamentos de Sucre, Magdalena, Choco, La Guajira, Norte de Santander, Cauca y 

Córdoba, entre otros. 

 

 
                                                                    
2
 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Evaluación – Valoración de los daños (y pérdidas) 

ocasionados por la ola invernal (La Niña) 2010-2011. Colombia. 2011. p.21. 
 
3
 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Evaluación – Valoración de los daños (y pérdidas) 

ocasionados por la ola invernal (La Niña) 2010-2011. Colombia. 2011. p.23. 
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Tabla 5. Total de daños por departamento (Millones de pesos) 

Departamento Hábitat Infraestructura 
Servicios sociales y 

administración 
pública 

Productivos Total Participación 
Porcentaje de 

PIB 
departamental 

Bolívar $ 631.088 $ 120.287 $ 223.399 $ 203.530 $ 1.178.304 10,5 5.4 

Valle de Cauca $ 149.860 $ 704.440 $ 77.915 $ 31.532 $ 963.747 8,6 1,8 

Atlántico $ 650.769 $ 141.565 $ 98.802 $ 15.945 $ 907.081 8,1 4,0 

Magdalena $ 392.176 $ 152.479 $ 128.424 $ 110.612 $ 783.691 7,0 10,6 

Antioquia $ 227.491 $ 329.634 $ 100.970 $ 41.301 $ 699.396 6,2 1,0 

Norte de 
Santander 

$ 200.860 $ 422.991 $ 40.816 $ 5.934 $ 670.601 6,0 7,3 

Santander $ 218.513 $ 321.662 $ 41.531 $ 61.305 $ 643.011 5,7 1,6 

Sucre $ 232.117 $ 129.011 $ 137.155 $ 113.655 $ 611.938 5,4 15,2 

Cundinamarca $ 89.443 $ 379.216 $ 25.261 $ 32.610 $ 526.530 4,7 1,9 

Córdoba $ 256.234 $ 94.512 $ 71.376 $ 82.891 $ 505.013 4,5 5,1 

La Guajira $ 377.759 $ 75.592 $ 3.770 $ 19.611 $ 476.732 4,2 7,4 

Cauca $ 256.244 $ 167.492 $ 21.400 $ 3.731 $ 448.867 4,0 5,7 

Nariño $ 231.993 $ 119.919 $ 39.498 $ 825 $ 392.235 3,5 4,8 

Cesar $ 197.108 $ 135.051 $ 6.279 $ 43.333 $ 381.771 3,4 3,7 

Tolima $ 187.877 $ 115.159 $ 29.594 $ 6.097 $ 338.727 3,0 2,8 

Boyacá $ 93.978 $ 208.208 $ 11.592 $ 4.240 $ 318.018 2,8 2,2 

Caldas $ 145.782 $ 104.845 $ 19.198 $ 4.393 $ 274.218 2,4 3,2 

Chocó $ 131.855 $ 28.005 $ 82.592 $ 0 $ 242.452 2,2 8,2 

Risaralda $ 58.253 $ 88.378 $ 41.643 $ 8.226 $ 196.500 1,7 2,4 

Huila $ 39.177 $ 71.533 $ 16.011 $ 9.965 $ 136.686 1,2 1,5 

Quindío $ 20.802 $ 32.166 $ 14.793 $ 2.903 $ 70.664 0,6 1,6 

Caquetá $ 32.854 $ 27.596 $ 0 $ 1.135 $ 61.585 0,5 2,5 

Casanare $ 30.306 $ 24.418 $ 0 $ 0 $ 54.724 0,5 0,6 

Meta $ 15.141 $ 31.271 $ 148 $ 139 $ 46.699 0,4 0,2 

Arauca $ 4.871 $ 28.498 $ 16 $ 2 $ 33.387 0,3 0,7 

Putumayo $ 13.904 $ 17.000 $ 0 $ 0 $ 30.904 0,3 1,2 

Bogotá D.C. $ 16.455 $ 79 $ 0 $ 20 $ 16.554 0,1 0,0 

Amazonas $ 2.083 $ 3.249 $ 2.301 $ 0 $ 7.633 0,1 2,2 

Guaviare $ 363 $ 5.547 $ 0 $ 0 $ 5.910 0,1 1,2 

Vichada $ 0 $ 4.317 $ 0 $ 0 $ 4.317 0,0 0,8 

San Andrés $ 3 $ 2.550 $ 0 $ 0 $ 2.553 0,0 0,3 

Vaupés $ 61 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61 0,0 0,0 

Guainía $ 40 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40 0,0 0,0 

Nacional $ 2.070 $ 181.133 $ 16.619 $ 2.760 $ 202.582 1,8 0,04 

Total $ 4.907.530 $ 4.267.803 $ 1.251.103 $ 806.695 $ 11.233.131 100,0 2,0 

Fuente: CEPAL
4
 

                                                                    
4
 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Evaluación – Valoración de los daños (y pérdidas) 

ocasionados por la ola invernal (La Niña) 2010-2011. Colombia. 2011. p.28. 
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En la Tabla 6, se puede observar la evaluación y valoración por departamento de los 

daños económicos causados por la ola invernal durante los años 2010 a 2011 en la red 

vial del país.   

Tabla 6. Daños en la red vial total por la ola invernal 2010-2011 por departamento (Millones de pesos) 

Evaluación y valoración de los daños y pérdidas de la ola invernal 2010-2011 
Departamento Red Primaria Red secundaria y terciaria Total Participación (%) 

Norte de Santander   $          163.073   $        252.961   $          416.034  12,9 

Cundinamarca  $             43.980   $        293.456   $          337.436  10,4 

Antioquia   $          162.737   $        154.445   $          317.182  9,8 

Santander  $          185.783   $        117.209   $          302.992  9,4 

Boyacá   $             52.654   $        145.418   $          198.072  6,1 

Cauca  $          105.238   $           58.010   $          163.248  5,0 

Valle de Cauca  $             35.059   $        115.179   $          150.238  4,6 

Sucre  $             58.022   $           65.533   $          123.555  3,8 

Cesar  $             45.948   $           76.546   $          122.494  3,8 

Nariño  $             54.866   $           62.824   $          117.690  3,6 

Magdalena  $             68.596   $           43.790   $          112.386  3,5 

Tolima  $             41.818   $           67.796   $          109.614  3,4 

Atlántico   $             15.342   $           91.838   $          107.180  3,3 

Caldas  $             83.331   $           17.887   $          101.218  3,1 

Córdoba  $             31.412   $           51.628   $             83.040  2,6 

Risaralda  $             56.444   $           24.948   $             81.392  2,5 

La Guajira  $             23.752   $           47.578   $             71.330  2,2 

Huila  $             33.432   $           37.095   $             70.527  2,2 

Bolívar  $             32.118   $           14.900   $             47.018  1,5 

Quindío  $               6.162   $           25.772   $             31.934  1,0 

Meta  $             15.288   $           12.920   $             28.208  0,9 

Arauca  $               4.009   $           24.159   $             28.168  0,9 

Chocó  $             13.111   $           12.982   $             26.093  0,8 

Caquetá  $             13.478   $           11.704   $             25.182  0,8 

Casanare  $               5.543   $           18.590   $             24.133  0,7 

Putumayo  $             13.179   $             3.812   $             16.991  0,5 

Guaviare   $                  600   $             4.724   $               5.324  0,2 

Vichada   $               1.040   $             3.277   $               4.317  0,1 

Nacional  $             13.622   $                    -    $             13.622  0,4 

Total  $       1.379.637   $     1.856.981   $       3.236.618  100 

Fuente: CEPAL
5
 

                                                                    
5
 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Evaluación – Valoración de los daños (y pérdidas) 

ocasionados por la ola invernal (La Niña) 2010-2011. Colombia. 2011. p.28. 
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 Muestra que la red primaria tuvo la mayor afectación en los siguientes 

departamentos: Norte de Santander, Antioquia, Santander, Cauca, Caldas, Magdalena 

y Sucre; en la red secundaria y terciaria Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, 

Santander, Boyacá, Valle del Cauca y Atlántico, determina las pérdidas totales en la red 

vial por un total de $ 3.236.618 millones de pesos. 

 

En la Tabla 7 se puede analizar los daños económicos presentados en la red primaria a 

cargo del INCO y de Invías, de puentes y pontones, vías y obras de arte, por la ola 

invernal en los años 2010 y 2011, donde los departamentos más afectados fueron 

Santander, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Caldas y Magdalena entre otros. 

 

 
Tabla 7. Daños en la red vial primaria por la ola invernal 2010-2011 por departamento 

 (Millones de pesos) 

Departamento 
Puentes y pontones Vías y obras de arte 

Total Participación (%) 
INCO Invías INCO Invías 

Santander $ 4.000 $ 1.190 $ 13.509 $ 167.084 $ 185.783 13,5 

Norte de 
Santander  

 
$ 4.087 $ 37.444 $ 121.542 

$ 163.073 11,8 

Antioquia  

 
$ 7.615 $ 18.839 $ 136.283 $ 162.737 11,8 

Cauca 

 
$ 746 

 
$ 104.492 $ 105.238 7,6 

Caldas 

 
$ 2.555 $ 6.419 $ 74.357 $ 83.331 6,0 

Magdalena 

 
$ 3.025 

 
$ 65.571 $ 68.596 5,0 

Sucre $ 20.000 $ 7.020 
 

$ 31.002 $ 58.022 4,2 

Risaralda 

 
$ 190 

 
$ 56.254 $ 56.444 4,1 

Nariño 

 
$ 5.200 

 
$ 49.666 $ 54.866 4,0 

Boyacá  

 
$ 1.756 

 
$ 50.898 $ 52.654 3,8 

Cesar 

 
$ 6.300 $ 175 $ 39.473 $ 45.948 3,3 

Cundinamarca 

  
$ 3.210 $ 40.770 $ 43.980 3,2 

Tolima 

 
$ 9.275 

 
$ 32.543 $ 41.818 3,0 

Valle de Cauca 

 
$ 2.367 $ 3.107 $ 29.585 $ 35.059 2,5 

Huila 

 
$ 1.107 $ 4.405 $ 27.920 $ 33.432 2,4 

Bolívar $ 9.000 $ 8.500 $ 11.676 $ 2.942 $ 32.118 2,3 

Córdoba 

 
$ 289 $ 13.373 $ 17.750 $ 31.412 2,3 

La Guajira 

   
$ 23.752 $ 23.752 1,7 

Atlántico  

  
$ 5.000 $ 10.342 $ 15.342 1,1 

Meta 

 
$ 2.300 $ 52 $ 12.936 $ 15.288 1,1 
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Caquetá 

 
$ 4.229 

 
$ 9.249 $ 13.478 1,0 

Putumayo 

   
$ 13.179 $ 13.179 1,0 

Chocó 

 
$ 540 

 
$ 12.571 $ 13.111 1,0 

Quindío 

   
$ 6.162 $ 6.162 0,4 

Casanare 

   
$ 5.543 $ 5.543 0,4 

Arauca 

 
$ 1.650 

 
$ 2.359 $ 4.009 0,3 

Vichada  

   
$ 1.040 $ 1.040 0,1 

Guaviare  

   
$ 600 $ 600 0,0 

Nacional 

 
$ 10.000 

 
$ 3.622 $ 13.622 1,0 

Total $ 33.000 $ 79.941 $ 117.209 $ 1.149.487 $ 1.379.637 100,0 

Fuente: CEPAL6 

 
 
 

Teniendo en cuenta los antecedentes presentados, se evidencia que el país no estaba 

preparado para tolerar un invierno como el acontecido en los últimos años, por lo 

tanto es necesario crear una metodología para la evaluación y cuantificación del daño 

de los elementos expuestos en corredores viales por deslizamientos y avalanchas, que 

pueda evaluar las pérdidas causadas, y aunque si existen metodologías similares no 

existe una que se pueda implantar en otros tramos de vía como se mostrara más 

adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
6
 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Evaluación – Valoración de los daños (y pérdidas) 

ocasionados por la ola invernal (La Niña) 2010-2011. Colombia. 2011. p.29. 
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1.1.1 DESLIZAMIENTOS POR DEPARTAMENTO Y CIERRES EN LAS VÍAS DEL PAÍS 
 

 
Figura 4. Grafico de deslizamientos por departamento años 2010 a 2012 

Fuente: Crepad´S CLOPAD´S, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Sistema Nacional de Bomberos 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, consolidado de atención de emergencias  

 

En la Figura 4 se observa los deslizamientos ocurridos entre los años 2010 a 

septiembre de 2012, donde 22 de los 32 departamentos sufrieron deslizamientos, 

siendo Nariño el más afectado con un promedio de 100 deslizamientos anuales con 

una participación del 18.92% de la totalidad, seguido de Boyacá con un promedio de 

56 deslizamientos equivalentes al 10.56%, Cundinamarca con un 10.43% y un 

promedio de 55.33 deslizamientos anuales. Esto genero una considerable afectación 

en la infraestructura vial del país, lo que produjo cierres frecuentes de las vías.  

 

En la Figura 5 se pueden observar los cierres totales y parciales mensuales de las vías 

en Colombia por todo tipo de eventos relacionados (deslizamientos, avalanchas, 

inundaciones entre otros), los cierres totales más prolongados se presentaron en los 

meses de abril y mayo del 2011 con un promedio de un 10% del total acumulado y en 

pasos restringidos los meses de abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, 
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noviembre y diciembre del año 2011, y la mayor parte del año 2012 ha tenido cierres 

parciales de vía, que han generado pérdidas directas e indirectas. 

 

 
Figura 5. Vías afectadas en Colombia entre 2010 y 2012 

Fuente: Colfecar publicaciones 2010 a 2012 
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1.1.2 PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE EVENTOS OCURRIDOS 
 

 

De acuerdo con Marulanda y Cardona (2006) la precipitación es responsable del 69,5% 

de los deslizamientos registrados en las últimas décadas en Colombia. Históricamente 

en el país se han registrado deslizamientos durante eventos sísmicos.  A nivel mundial, 

según ISRD/UN (2007)7, en las últimos treinta años ha habido una tendencia 

ascendente en el número de desastres, especialmente desde 1997, pasando de menos 

de 100 eventos en 1975 a más de 500 en el 2000. Los costos económicos mundiales 

ocasionados por los desastres de origen natural también muestran un aumento, 

pasando de un estimado de $75.500 millones de dólares en la década de los sesenta, a 

$138.400 millones en los setenta, $213.900 millones en los años ochenta y $659.900 

millones en la última década del siglo XX (PNDU, 2004)8.  

 

De acuerdo con Cardona, et al. (2004), el nivel de recurrencia de los eventos con 

consecuencias graves en Colombia, ubican al país como uno de los menos seguros en 

América Latina (aproximadamente con 600 eventos al año). Cardona señala el impacto 

de este tipo de eventos por las pérdidas económicas que han oscilado entre el 0,18% y 

el 1,84% del PIB nacional del año en que ocurrieron. Eventos de menor magnitud y 

mayor recurrencia, han generado daños equivalentes a US$2.227 millones y han 

dejado más de 9 mil muertos, 14,8 millones de personas afectadas, 89 mil viviendas 

destruidas y 185 mil averiadas, y cerca de 3 millones de hectáreas de cultivos 

deterioradas, sumando un costo estimado de 2,66% del PIB del año 2000, cifra 

superior al déficit fiscal colombiano para el año 2005 (DNP, 2007)9. 

                                                                    
7
 ISRD/UN (2007), Citado por RODRÍGUEZ PINEDA, Carlos E. y  JIMÉNEZ JARA, Diana Y. VULNERABILIDAD 

FÍSICA ANTE DESLIZAMIENTOS, Memorias V Encuentro de Ingenieros de Suelos y Estructuras. Bogotá 7, 
8 y 9 de Mayo 2009. Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito Armero”, Bogotá, Colombia. p. 1.

 

 
8
 ISRD/UN (2007), Citado por RODRÍGUEZ PINEDA, Carlos E. y  JIMÉNEZ JARA, Diana Y. VULNERABILIDAD 

FÍSICA ANTE DESLIZAMIENTOS, Memorias V Encuentro de Ingenieros de Suelos y Estructuras. Bogotá 7, 
8 y 9 de Mayo 2009. Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito Armero”, Bogotá, Colombia. p. 2. 
9
 Ibid., p. 2. 
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En la figura 6 se puede observar las pérdidas sociales, en la infraestructura, 

agropecuarias, de minería, industria y turismo que se presentaron a causa del 

fenómeno. 

 

 

Figura 6. Composición sectorial de las pérdidas por la ola invernal en 2010 y 2011 

Fuente: CEPAL
10

 

 

 

En la tabla 8 se muestran las pérdidas económicas por departamento en el sector 

social, agropecuario, infraestructura, minería, industria y turismo, por la invernal en los 

años 2010 y 2011, donde muestra que los departamentos más afectados fueron Valle 

del cauca, Cundinamarca, Santander y Antioquia, puntualmente en infraestructura los 

más afectados por pérdidas fueron Cundinamarca, Norte de Santander y Atlántico. 

 
 
 
 
 

 

                                                                    
10

 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Evaluación – Valoración de los daños (y pérdidas) 
ocasionados por la ola invernal (La Niña) 2010-2011. Colombia. 2011. p.34. 
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Tabla 8. Pérdidas económicas totales por departamento  (Millones de pesos) 

Departamento Agropecuarias Infraestructura 
Minería, 

Industria y 
Turismo 

Sociales Total Participación (%) 

Valle de Cauca $ 112.209 $ 10.525 $ 25.350 $ 10 $ 148.094 7,1 

Cundinamarca $ 46.433 $ 63.754 $ 2.939 $ 12 $ 113.138 5,5 

Santander $ 57.844 $ 41.235 $ 2.938 $ 114 $ 102.131 4,9 

Antioquia  $ 46.969 $ 40.579 
 

$ 549 $ 88.097 4,2 

Sucre $ 65.108 $ 16.814 
 

$ 710 $ 82.632 4,0 

Córdoba $ 69.673 $ 4.610 
 

$ 281 $ 74.564 3,6 

Bolívar $ 59.033 $ 9.651 
 

$ 2.404 $ 71.088 3,4 

Norte de 
Santander  $ 29.220 $ 35.564 

 
$ 103 $ 64.887 

3,1 

Cauca $ 18.495 $ 22.651 $ 10.864 
 

$ 52.010 2,5 

Boyacá  $ 37.393 $ 11.479 
  

$ 48.872 2,4 

Atlántico  $ 5.957 $ 31.174 $ 882 $ 4.241 $ 42.254 2,0 

Meta $ 34.286 $ 3.464 $ 3.844 
 

$ 41.594 2,0 

Tolima $ 25.133 $ 14.322 
  

$ 39.455 1,9 

Magdalena $ 17.050 $ 15.324 $ 3.996 $ 2.608 $ 38.978 1,9 

Nariño $ 22.064 $ 12.656 
  

$ 34.720 1,7 

Huila $ 24.984 $ 6.487 
  

$ 31.471 1,5 

Cesar $ 17.903 $ 11.810 $ 1.469 $ 119 $ 31.301 1,5 

Caldas $ 10.176 $ 18.932 
  

$ 29.108 1,4 

Risaralda $ 10.852 $ 14.121 $ 3.621 $ 71 $ 28.665 1,4 

Casanare $ 23.819 $ 1.507 
  

$ 25.326 1,2 

Quindío $ 20.013 $ 1.524 
  

$ 21.537 1,0 

La Guajira $ 8.480 $ 5.765 
 

$ 152 $ 14.397 0,7 

Arauca 

 
$ 9.970 

  
$ 9.970 0,5 

Chocó 

 
$ 2.888 

 
$ 763 $ 3.651 0,2 

Putumayo 

 
$ 3.077 

  
$ 3.077 0,1 

Caquetá 

 
$ 2.955 

  
$ 2.955 0,1 

Bogotá D.C. 

 
$ 2.495 

  
$ 2.495 0,1 

Vichada  

 
$ 225 

  
$ 225 0,0 

Guaviare  

 
$ 153 

  
$ 153 0,0 

Vaupés 

 
$ 1 

  
$ 1 0,0 

Nacional 

 
$ 23.637 $ 710.872 $ 92.765 $ 827.274 39,9 

Total $ 763.094 $ 439.349 $ 766.775 $ 104.902 $ 2.074.120 100,0 
Fuente: CEPAL

11
 

 

                                                                    
11

 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Evaluación – Valoración de los daños (y pérdidas) 
ocasionados por la ola invernal (La Niña) 2010-2011. Colombia. 2011. p.35. 
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La tabla 9 muestra las pérdidas en transporte de carretera, el departamento de 

Cundinamarca fue el más afectado en costos por demoras, mientras que los 

departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Atlántico y Cauca se 

vieron afectados tanto por el mal estado de las vías como por los costos por demoras. 

Tabla 9. Pérdidas en transporte en carretera  (Millones de pesos) 

Departamento 
Costos por mal 

estado de las vías 
Costos por 

demora 
Costos 
Totales 

Participación 
(%) 

Cundinamarca $ 2.696 $ 61.058 $ 63.754 15,9 
Santander $ 18.888 $ 22.150 $ 41.038 10,3 
Norte de 
Santander  $ 16.135 $ 18.922 $ 35.057 8,8 
Antioquia  $ 15.849 $ 18.586 $ 34.435 8,6 
Atlántico  $ 13.661 $ 16.021 $ 29.682 7,4 
Cauca $ 10.327 $ 12.110 $ 22.437 5,6 
Caldas $ 7.941 $ 9.312 $ 17.253 4,3 
Sucre $ 7.697 $ 9.026 $ 16.723 4,2 
Magdalena $ 7.053 $ 8.271 $ 15.324 3,8 
Risaralda $ 6.464 $ 7.581 $ 14.045 3,5 
Nariño $ 5.778 $ 6.776 $ 12.554 3,1 
Cesar $ 5.328 $ 6.249 $ 11.577 2,9 
Boyacá  $ 5.222 $ 6.124 $ 11.346 2,8 
Tolima $ 4.725 $ 5.541 $ 10.266 2,6 
Arauca $ 4.589 $ 5.381 $ 9.970 2,5 
Valle de Cauca $ 4.483 $ 5.258 $ 9.741 2,4 
Bolívar $ 4.344 $ 5.094 $ 9.438 2,4 
Huila $ 2.917 $ 3.420 $ 6.337 1,6 
La Guajira $ 2.369 $ 2.778 $ 5.147 1,3 
Córdoba $ 1.795 $ 2.105 $ 3.900 1,0 
Meta $ 1.594 $ 1.870 $ 3.464 0,9 
Putumayo $ 1.416 $ 1.661 $ 3.077 0,8 
Caquetá $ 1.355 $ 1.588 $ 2.943 0,7 
Chocó $ 1.308 $ 1.534 $ 2.842 0,7 
Quindío $ 615 $ 721 $ 1.336 0,3 
Casanare $ 552 $ 647 $ 1.199 0,3 
Vichada  $ 104 $ 122 $ 226 0,1 
Guaviare  $ 60 $ 70 $ 130 0,0 
Nacional $ 2.352 $ 2.758 $ 5.110 1,3 

Total $ 157.617 $ 242.734 $ 400.351 100,0 

Fuente: CEPAL
12

 

                                                                    
12

 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Evaluación – Valoración de los daños (y pérdidas) 
ocasionados por la ola invernal (La Niña) 2010-2011. Colombia. 2011. p.38. 
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La Tabla 10 muestra un resumen de los daños y pérdidas totales por departamento, 

donde Bolívar y Norte de Santander se vieron más afectadas por los daños mientras 

que Santander, Sucre, Cundinamarca y Córdoba tuvieron más pérdidas, y los 

departamentos de Valle del cauca y Antioquia, tuvieron pérdidas y daños 

consecutivamente generando alto impacto. 

 
 
 

Tabla 10. Total daños y pérdidas por departamento  (Millones de pesos) 

Departamento Pérdidas Daños Total 
Bolívar $ 71.088 $ 1.178.304 $ 1.249.392 
Valle de Cauca $ 148.094 $ 963.747 $ 1.111.841 
Atlántico  $ 42.254 $ 907.081 $ 949.335 
Magdalena $ 38.978 $ 783.691 $ 822.669 
Antioquia  $ 88.097 $ 699.396 $ 787.493 
Santander $ 102.131 $ 643.011 $ 745.142 
Norte de 
Santander  $ 64.887 $ 670.601 $ 735.488 
Sucre $ 82.632 $ 611.938 $ 694.570 
Cundinamarca $ 113.138 $ 526.530 $ 639.668 
Córdoba $ 74.564 $ 505.013 $ 579.577 
Cauca $ 52.010 $ 448.867 $ 500.877 
La Guajira $ 14.397 $ 476.732 $ 491.129 
Nariño $ 34.720 $ 392.235 $ 426.955 
Cesar $ 31.301 $ 381.771 $ 413.072 
Tolima $ 39.455 $ 338.727 $ 378.182 
Boyacá  $ 48.872 $ 318.019 $ 366.891 
Caldas $ 29.108 $ 274.219 $ 303.327 
Chocó $ 3.651 $ 242.452 $ 246.103 
Risaralda $ 28.665 $ 196.500 $ 225.165 
Huila $ 31.471 $ 136.686 $ 168.157 
Quindío $ 21.537 $ 70.664 $ 92.201 
Meta $ 41.594 $ 46.699 $ 88.293 
Casanare $ 25.326 $ 54.724 $ 80.050 
Caquetá $ 2.955 $ 61.585 $ 64.540 
Arauca $ 9.970 $ 33.387 $ 43.357 
Putumayo $ 3.077 $ 30.904 $ 33.981 
Bogotá D.C. $ 2.495 $ 16.554 $ 19.049 
Amazonas 

 
$ 7.633 $ 7.633 

Guaviare  $ 153 $ 5.910 $ 6.063 
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Vichada  $ 225 $ 4.317 $ 4.542 
San Andrés 

 
$ 2.553 $ 2.553 

Vaupés $ 1 $ 61 $ 62 
Guainía 

 
$ 40 $ 40 

Nacional $ 827.275 $ 202.582 $ 1.029.857 

Total $ 2.074.121 $ 11.233.133 $ 13.307.254 

Fuente: CEPAL
13
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 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Evaluación – Valoración de los daños (y pérdidas) 
ocasionados por la ola invernal (La Niña) 2010-2011. Colombia. 2011. p.40. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

 

La información existente acerca de las daños y pérdidas económicas que se han 

presentado en corredores viales hace necesario crear una metodología para mejorar la 

estrategia de gestión del riesgo económico ceñido a una evaluación financiera 

posterior ante la ocurrencia de un deslizamiento o avalancha, que se encamina a 

obtener resultados más exactos teniendo en cuenta la dinámica económica nacional y 

contando con la información verídica y actual.  

 

Con la metodología se pretende darle un costo al riesgo mediante un procedimiento 

para cuantificar las pérdidas económicas directas (daño causado a cada uno de los 

elementos expuestos) e indirectas (causadas a la entidad concesionaria y a todos los 

usuarios de la vía), cuando se presente un evento asociado a la amenaza, basado en los 

eventos críticos que se han presentado en el país y que no han sido totalmente 

documentadas, y la actualización y complementación de estudios ya realizados. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer una metodología para la evaluación cuantitativa de la vulnerabilidad y 

pérdidas económicas en corredores viales por deslizamientos y/o avalanchas. 

 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Identificar los diferentes elementos expuestos en un tramo de vía.  

• Hacer un análisis cuantitativo de la vulnerabilidad de los elementos expuestos 

en función de la magnitud de la amenaza. 

• Definir  una metodología para determinar el valor o costo de los elementos 

expuestos si se materializa la amenaza. 

• Aplicar la metodología a un corredor vial para calibración y validación.  
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2 MARCOS 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
 

♦ Daño 

Es el impacto en el patrimonio ya sea infraestructura, vivienda, Capital (físico, natural, 

maquinaria o equipo), y ocurre inmediatamente durante o después de la 

materialización de la amenaza que causa el desastre. 

 

♦ Pérdida 

Es el efecto en los flujos de producción, desfase en los ingresos vs los gastos, a causa 

de la materialización de la amenaza, hasta que se inicia la recuperación de los daños 

causados. 

 

♦ Corredor vial 

Se entiende como un área geográfica aferente definida, que sigue un flujo direccional 

general o que conecta generadores importantes de viaje. Que puede contener 

elementos expuestos como: predios y edificaciones, puentes y pontones, vías, cunetas 

y canales de conducción, alcantarillas, drenajes superficiales, pozos, estructuras de 

estabilización ó líneas de transmisión y distribución entre otros. Girardotti. (2003) 

   

♦ Tramo de vía 

Es una de las partes en que está dividido un corredor vial. En la aplicación de la 

metodología se definieron tramos de aproximadamente quinientos metros lineales 

(500ml) de vía. REA. (2010)14 

 

 

                                                                    
14 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición. 2010  
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♦ Área aferente  

Espacio geográfico definido por el usuario de la metodología, donde se realizará el 

levantamiento de información  de cada uno de los elementos expuestos. 

 

♦ Predios 

Porción delimitada de un terreno, que puede contener algún tipo de estructura 

destinada o no a vivienda, además permite explotación económica agrícola, pecuaria o 

forestal. REA. (2010)15 

 

♦ Edificación 

Construcción fija existente en el tramo de vía, para permanencia humana o para otros 

usos. Para la inspección visual se utilizo la clasificación de la Norma Sismorresistente 

del año 2010, NSR10. (Grupo IV Edificaciones especiales, Grupo III Edificaciones de 

atención a la comunidad, Grupo II Estructuras de ocupación especial, Grupo I 

Estructuras de ocupación normal) REA. (2010)16 

 

♦ Puente 

Es una estructura destinada a superar obstáculos naturales como ríos, valles, lagos o 

brazos de mar; y obstáculos artificiales como vías férreas o carreteras, con el fin de 

unir caminos17, generalmente construidos en concreto (ciclópeo, sin refuerzo, 

reforzado ó preesforzado), acero, acero y concreto, piedra y roca o ladrillo entre 

otros18.    

 

 

 

                                                                    
15 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición. 2010  
16 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición. 2010  
17 http://ingepuentes.galeon.com/ 
18 Muñoz (2004) 
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♦ Pontón 

Estructura de drenaje cuya luz medida paralela al eje de la carretera es menor o igual a 

diez metros (10m). 19 

 

♦ Falso túnel  

Infraestructura que se construye cuando un obstáculo natural de escasa altura se 

encuentra atravesado en el tramo de vía y puede provocar desprendimientos, consiste 

en cerrar y cubrir la vía a manera de túnel  

 

♦ Vía 

Es el área de uso público o privado destinada al tránsito de vehículos, personas 

(peatón) y animales (semovientes)20.  

 

♦ Cuneta 

Se refiere a zanjas, revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas, 

destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometría 

puede variar según las condiciones de la vía y del área que drenan. 21 

 

♦ Canales de conducción 

Son estructuras para recolectar las aguas captadas hasta entregarlas adecuadamente 

en cauces naturales u otras áreas sin que causen daños o contaminación. En este 

grupo de obras están las zanjas de coronación y los canales colectores.22 

                                                                    
19 Glosario de Manual de diseño geométrico de carreteras. 
http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/informacion_institucional/conte
nidos/08052009/glosario.jsp 
20 Glosario de Manual de diseño geométrico de carreteras. 
http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/informacion_institucional/conte
nidos/08052009/glosario.jsp 
21 Glosario de Manual de diseño geométrico de carreteras. 
http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/informacion_institucional/conte
nidos/08052009/glosario.jsp 
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♦ Alcantarilla 

Tipo de obra de cruce o de drenaje transversal, que tienen por objeto dar paso rápido 

al agua que, por no poder desviarse en otra forma, tenga que cruzar de un lado a otro 

del camino. 23 

 

♦ Drenajes superficiales  

Son estructuras que evacuan y dirigen rápidamente las aguas pluviales u otras aguas 

hacia un medio natural de drenaje o red de alcantarillado. 24 

 

♦ Estructuras de estabilización  

Son las obras que contribuyen a recuperar las condiciones de estabilidad y la 

mitigación de los efectos adversos que la materialización de la amenaza puede 

acarrear sobre otro tipo de estructuras y los usuarios.25  

 

♦ Líneas de transmisión 

Es el conjunto de dispositivos para transportar la energía eléctrica desde una fuente de 

generación a los centros de consumo.26 

 

 

♦ Caídas 

                                                                                                                                                                                                      
22 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio 
e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección 
visual de estructuras de drenaje. Bogotá D.C., Octubre de 2006. p. 21 
23 Glosario de Manual de diseño geométrico de carreteras. 
http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/informacion_institucional/conte
nidos/08052009/glosario.jsp 
24 Glosario de Manual de diseño geométrico de carreteras. 
http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/informacion_institucional/conte
nidos/08052009/glosario.jsp 
25 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio 
e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección 
visual de obras de estabilización. Bogotá D.C., Octubre de 2006. p. 9. 
26

 Jiménez, Obed; Cantu Vicente; Conde, Arturo. Líneas de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. Universidad Autónoma de Nuevo León. México. Abril de 2006 
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Es un movimiento de una masa rocosa de cualquier tamaño que se desprende de un 

talud empinado o un acantilado, a lo largo de una superficie sobre la cual ocurre muy 

poco o ningún desplazamiento, descendiendo principalmente a través del aire por 

caída libre, a saltos, rodando, etc. Varnes, (1978) 

 
Caídas (Varnes, 1978) 

 

♦ Deslizamiento 
 
Es una deformación por corte y desplazamientos, a lo largo de una o varias superficies 

que son visibles o pueden inferirse razonablemente. Se divide en deslizamientos 

rotacionales y traslacionales. 

o Deslizamientos rotacionales o hundimientos: Son deslizamientos de masas 

de suelo, a lo largo de una superficie cóncava bien definida. El movimiento 

es en esencia de rotación alrededor de un eje paralelo al talud, y es por lo 

general profundo en suelos cohesivos relativamente homogéneos de gran 

espesor, como coluviones, capas arcillosas gruesas, rellenos, terraplenes y 

botaderos, aunque pueden ser superficiales en los mantos de suelo 

residual. García, (1996) 

o Deslizamientos traslacionales: Consiste en el movimiento de cualquier tipo 

de material a lo largo de superficies casi planas, conformadas por 

discontinuidades de cualquier tipo, ya sea estratificación, diaclasamiento, 

perfil de meteorización, o cualquier cambio en las propiedades mecánicas o 



39 
 

en la continuidad del material. Es más común en taludes en roca, o en 

perfiles de meteorización. Margielewski y Wlodzimierz., (2006). 

 

 

 

Deslizamientos rotacionales (García, 1996) 

 

Deslizamientos traslacionales (Margielewski, 
2006) 

 

 

♦ Avalancha 

Se refieren a una cantidad de materia (suelo o roca) que se desliza o desprende ladera 

abajo por la fuerza de la gravedad. Se producen cuando la carga sobre las capas 

superiores excede a las fuerzas de cohesión de la masa total de suelo. REA. (2010)27 

 

♦ Fenómeno de la Niña 
 
Consiste en el enfriamiento por debajo de lo normal de las aguas del océano Pacífico 

tropical y provoca un cambio en el patrón de comportamiento de los vientos y por 

ende en el patrón de comportamiento de las lluvias con un incremento de éstas sobre 

las regiones Caribe y Andina en el territorio Colombiano. Dane, (2011). 

 

 

                                                                    
27 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición. 2010  
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♦ Desastre 

Interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad que puede 

causar pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, que exceden la 

capacidad respuesta de la comunidad o sociedad afectada.  

 

Se produce una catástrofe cuando se materializa la amenaza y se encuentra dentro de 

la zona vulnerable y las consecuencias negativas aumentan si hay una insuficiente 

capacidad para reducir el riesgo. International Centre for Geohazards, (2003) 

 

♦ Peligro 

Una condición con el potencial para causar una consecuencia indeseable. Las 

descripciones de peligros de deslizamiento, particularmente para fines de zonificación, 

deben comprender las características de los deslizamientos, las cuales pueden incluir 

los volúmenes o áreas de los deslizamientos y la probabilidad de su ocurrencia. Puede 

también ser valiosa la descripción de las velocidades del deslizamiento. 

Alternativamente, el peligro puede entenderse como la probabilidad con la que un 

deslizamiento particular ocurra dentro de un área aferente.28 

 
 

♦ Pérdidas directas 

Valoración de los efectos adversos directos a cada uno de los elementos expuestos por 

causa de un deslizamiento o avalancha, causando una disminución patrimonial en el 

corredor vial afectado. 29 Este costo no incluye mantenimientos preventivos ni 

correctivos.   

 

                                                                    
28

 Mendoza L., Manuel J., Domínguez M., Leobardo., Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y 
Municipales de Peligros y Riesgos. Fenómenos Geológicos. Capitulo V, Estimación del Peligro y el Riesgo 
de deslizamientos en laderas, Secretaria de Gobernación, Centro Nacional de Prevención de desastres.  
Mexico D.F. 2006. p.213 
29

 La Red de Estudios Sociales en Prevención de desastres en América Latina. Términos utilizados en gestión de riesgos. Diciembre 

2000. 
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♦ Pérdidas indirectas 

Valoración de los efectos adversos derivados de la pérdida directa, como los efectos en 

el transporte, comercio, industria, la desactivación de la inversión entre otras 

consecuencias para la entidad concesionaria y para los usuarios de la vía. 30 

 

♦ Avaluó o tasación  

Es la estimación de un determinado valor de una propiedad debidamente identificada, 

en una fecha dada, justificándolo por la presentación y análisis de diversos factores del 

mercado que intervienen. También es la conclusión de un estudio técnico de sus 

aspectos físicos, económicos jurídicos y sociales31. 

 

♦ Valuación 

Es la determinación técnica del valor de un inmueble o de un derecho sobre el mismo, 

para una fecha y un lugar determinado, asumiendo un uso específico del inmueble. La 

valuación no crea valor, sino que observa específicamente todos los aspectos que lo 

influencian.32   

 

♦ Registro Nacional de Avaluadores 

Es un formulario para registrarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia como avaluador en bienes como inmuebles, maquinaria, vehículos, negocios, 

joyas, propiedad intelectual, recursos naturales y otras especialidades. 

 

 

 

♦ Valor 

                                                                    
30 Ibid.,p.2. 
31

 González A., Tiberio. Libro Manual de Avalúos Urbanos. Primera Edición. Colección biblioteca de 
catedráticos, Fondo Editorial. Universidad Distrital Francisco José de caldas. Santafe de Bogotá D. C. 
Colombia. 1997. p. 29.  
32

 Ibid.,p.32. 
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Expresión monetaria de un elemento a la fecha de tasación, en un mercado de libre 

competencia, dado por tres características; demanda/oferta, utilidad y deseabilidad. 

Contreras, (2007). 

 

♦ Precio 

Es lo que se paga en pesos por un elemento en el mercado. Contreras, (2007). 

♦ Valor del mercado 

Es el precio más alto que se le da a una propiedad expuesta a la venta en el mercado y 

cuya realización se lleva a efecto en un tiempo razonable. 

 

♦ Valor inicial o de Compra 

Es el valor que tuvo el elemento al terminar su construcción. Se llama también valor 

histórico. Contreras, (2007). 

 

♦ Depreciación  

Es la pérdida de valor del elemento expuesto por el uso o el tiempo. Financieramente 

está considerado como un gasto no monetario. En la investigación se evaluó la 

depreciación directa y por funcionalidad obsoleta de cada elemento expuesto.   

• Directas: deterioro físico del elemento expuesto, ya sea por uso, falta de 

mantenimiento o a causa de eventos naturales, y/o factores del medio 

ambiente, etc. 

• Funcionalidad obsoleta: se refiere a la pérdida del valor del bien, ya sea 

edificación, lote, puente / pontón o falso túnel, pavimento rígido o flexible de la 

vía, alcantarillas, cunetas, drenajes superficiales,  pozos, o líneas de transmisión 

o de cualquier otro elemento expuesto de la vía, por deficiencias en la 

construcción que impidan que las estructuras cumplan el objeto para el que 

fueron construidas. Contreras, (2007). 
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♦ Valor de Reposición (VR) 

Es el valor que tiene hoy en el mercado un elemento igual o semejante al que se está 

tasando, pero nuevo. Contreras, (2007). 

 

 

♦ Valor Residual (r) 

Es el valor del elemento cuando cumple su vida útil. Este valor aplica cuando hay algún 

material salvable posterior a la demolición del elemento, algunos autores lo 

consideran entre 5 – 15% del valor de reposición. Contreras, (2007). 

 

♦ Base Depreciable (BD) 

Es la parte del elemento que no está sujeta a depreciación. Contreras, (2007). 

 

♦ Vida Útil 

El número de años de diseño o que se considera que el elemento prestará sus servicios 

en condiciones normales. Contreras, (2007). 

 

♦ Años de Uso 

Número de años que tiene el elemento de haber sido construido. Contreras, (2007). 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 AMENAZA  
 

 

Es un fenómeno de la naturaleza descrito en términos de su geometría, características 

mecánicas y otros. El peligro puede ser ya existente, progresivo o potencial. La 

caracterización de la amenaza no incluye ninguna previsión. ICG (2003)33 

 

Es una condición con el potencial para causar una consecuencia indeseable. Las 

descripciones de amenazas de deslizamiento, pueden incluir los volúmenes o áreas de 

movimiento y la probabilidad de su ocurrencia. 34 

 

La amenaza ante deslizamientos la definen los científicos como una amenaza natural, 

ya sea, como la probabilidad de que una condición razonablemente estable cambie 

abruptamente, o como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 

dañino dentro de un área y en un determinado periodo de tiempo (D. J. Varnes & IAEG, 

1984) citado por (Guzzetti, Carrara, Cardinali, & Reichenbach, 1999).  

 

La magnitud se refiere a la “dimensión” o “intensidad” del evento o fenómeno natural 

que condiciona su comportamiento y poder destructivo; la localización geográfica 

implica la posibilidad de identificar el lugar donde puede ocurrir el evento; el periodo 

de recurrencia se refiere a la frecuencia temporal del evento (Guzzetti et al., 1999).  

 

                                                                    
33

 International Centre for Geohazards. Risk Assessment - Glossary of Terms (based on 
recommendations of ICOLD, IUGS Working Group on Landslides, and ISDR/UN, edited by Farrokh Nadim, 
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 Mendoza L., Manuel J., Domínguez M., Leobardo., Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y 
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Los modelos regionales predictivos de deslizamientos generalmente intentan 

identificar el lugar donde pueden ocurrir deslizamientos sobre una región particular, 

basados en una serie de características ambientales relevantes. Los modelos 

predictivos de deslizamientos son generalmente reducidos a laderas simples donde 

con la investigación geotécnica detallada del sitio, se intenta evaluar cuándo y con qué 

extensión el material que conforma la ladera o frecuentemente un depósito existente, 

se moverá (Guzzetti et al., 1999).  

 

El amplio espectro de deslizamientos, la complejidad y variabilidad de sus 

interacciones con el ambiente (natural y humano) hacen inadecuada la aceptación de 

una única definición de amenaza por deslizamiento. Por ejemplo, un deslizamiento 

rápido y muy grande como una avalancha de rocas, es probablemente el más 

destructivo y peligroso de los movimientos en masa. Los movimientos lentos y 

profundos rara vez cobran vidas, pero pueden causar grandes daños a la propiedad.  

 

Movimientos rápidos como deslizamientos de tierra y avalanchas son provocados por 

lluvias intensas y son extremadamente destructivos, causando grandes daños y 

numerosas víctimas. Cada tipo de movimiento genera diferentes amenazas y puede 

requerir una evaluación separada, basada en las distintas definiciones de amenaza por 

deslizamiento (Guzzetti et al., 1999).  

 

La recurrencia o el tiempo esperado para la repetición de un evento se evalúa 

estudiando registros históricos. Los datos históricos son regularmente poco disponibles 

y difíciles de obtener para áreas susceptibles a deslizamientos. Adicionalmente la 

recurrencia no es aplicable a las fallas de primera vez o fallas iniciales (Hutchinson, 

1988).  
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En base a esta problemática de falta de documentación de la información necesaria 

Sánchez et al.  201135 definen la metodología base de esta investigación, siendo la 

lluvia es el factor detonante del deslizamiento, basados en metodologías existentes 

como la de Cardinali et al 2002, allí se realizaró una metodología geomorfológica para 

la estimación de amenaza y riesgo por deslizamientos en la zona central de Italia, 

basados en un inventario multitemporal de deslizamientos identificados desde el año 

1941 a 1999, o la de Ahmad y McCalpin (1999) en la cual se elaboraron algunos mapas 

de susceptibilidad ante deslizamientos en Jamaica, o Villacorta (2007), que realizó un 

análisis de susceptibilidad a los movimientos de ladera en la cuenca del río Llaminchan 

en Perú y en un  estudio para generar un mapa de susceptibilidad ante deslizamientos 

realizado por el IDEAM en el año 2008. 

 

Con base en esta información recolectada Sánchez et al 2011, determinan una 

metodología que abarco diferentes variables para la evaluación de la amenaza 

aplicado en un tramo de la vía Bogotá-Villavicencio, y se obtienen productos como 

mapas de forma en planta del tramo, forma del perfil, espesor del depósito, pendiente, 

procesos anteriores, tipos de materiales, perfiles de meteorización, estado del 

material, clasificación del macizo, distancia a fallas geológicas, tipo de cobertura, mapa 

se susceptibilidad, mapa de amenaza ante deslizamientos profundos y superficiales. 

 

Análisis de amenaza 

Teniendo estos mapas se clasificaron los mecanismos de falla potenciales, se identificó  

el área potencialmente afectada o extensión del deslizamiento esperado, también 

características morfométricas del proceso como volumen o área afectada. Con el fin de 

evaluar los daños potenciales que el movimiento puede ocasionar en esa área 
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2011. 
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aferente, se requiere conocer datos de cálculo o estimación de la velocidad del 

movimiento, trayectoria de viaje, distancia de viaje, distancia a los elementos 

expuestos entre otras. Los anteriores factores deben ser identificados para todas las 

posibles amenazas que pueden afectar el sitio, ya sean de magnitud menor y 

frecuencia mayor, ó magnitud mayor y frecuencia menor.36 

 

El tipo de amenaza está definida por el tipo de deslizamiento, que está relacionado con 

el sistema de clasificación de deslizamientos que se adopte.  

 

Un mismo talud puede fallar de diferentes formas dependiendo de condiciones 

intrínsecas (litología, humedad, resistencia, etc.) y del efecto que sobre él ejercen 

agentes externos (lluvias, sismos, actividad humana). 

 

Para un talud determinado, cada tipo de deslizamiento tiene  asociada una 

probabilidad de ocurrencia diferente dependiendo de los agentes externos 

(detonantes) e intrínsecos (susceptibilidad37). 

 

Cada tipo de deslizamiento puede producir diferente nivel de daño sobre un elemento 

expuesto. Físicamente esta capacidad está dada por la energía que el deslizamiento 

puede suministrar al elemento, la cual es función del mecanismo de falla y de las 

condiciones geométricas particulares (altura de caída, distancia de viaje, etc.), las 

cuales definen la energía potencial disponible.38 
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Usualmente se emplea una característica física del deslizamiento real o potencial para 

definir este factor. El mejor parámetro que puede representar la capacidad de daño de 

un movimiento es la velocidad de desplazamiento, la cual se relaciona directamente 

con la energía, sin embargo éste parámetro no es fácil de determinar o predecir, por lo 

que se ha adoptado por otras propiedades físicas del deslizamiento como el volumen 

de material o área  afectada por el deslizamiento. 

 

La evaluación de amenaza por deslizamiento, por lo tanto incluye no sólo la 

determinación de la probabilidad de que se genere un deslizamiento sino que además 

debe predecir el volumen o área potencialmente afectada, esto es la magnitud del 

elemento amenazante. La relación entre el parámetro seleccionado para definir la 

magnitud y la capacidad de producir daño es parte del análisis de vulnerabilidad que 

sigue al análisis de amenaza.39 

 

La susceptibilidad debe ser vista como una variable dinámica debido a que la 

disposición de un talud a deslizarse es función de elementos variables en el tiempo 

como el contenido de humedad, resistencia o nivel del agua, entre otros. 

  

La distribución temporal de la amenaza está controlada por la recurrencia de los 

eventos detonantes y por la variación temporal de la susceptibilidad. La relación entre 

los eventos capaces de inducir deslizamientos y las características de los 

deslizamientos potenciales se establecen a partir del estudio de casos históricos o de 

análisis numéricos de la respuesta hidrológica y/o dinámica de taludes. 
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Con el estudio de casos históricos se pueden establecer los niveles críticos de lluvia o 

sismo capaces de generar deslizamientos, y del análisis estadístico de los registros de 

lluvias o sismos se obtiene la recurrencia del evento detonante dentro de un grado de 

confianza determinado. 

 

La estimación del daño potencial es el producto de la amenaza por las consecuencias. 

El resultado se puede presentar de diferentes formas; como un número de pérdidas 

esperadas por año o número de víctimas esperadas en un año; también se puede 

presentar como gráficas f-N, que representan para cierto nivel de costos o victimas 

cuál es la frecuencia probable de ocurrencia de ese nivel de daño. 

 

Análisis de consecuencias.  

 

Es la identificación de todos los elementos expuestos a la amenaza y la determinación 

de los posibles daños que cada elemento expuesto puede experimentar bajo la 

materialización de la amenaza. 

 

Esta etapa incluye la identificación y cuantificación de todos los elementos expuestos, 

estimar la probabilidad espacial de los elementos expuestos, esto es la exposición 

temporal ante la amenaza, la evaluación de la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos en términos de las pérdidas económicas. Este análisis se debe hacer para 

cada tipo de proceso que se pueda presentar. La evaluación de posibles daños debe 

incluir tangibles e intangibles, directos e indirectos. 

 

Los elementos en riesgo pueden ser sociales, infraestructura, los servicios (líneas 

vitales), vehículos, bienes individuales y comunales, el medio ambiente y la economía, 

la inclusión de estos elementos lleva a que el manejo de riesgo sea parte de las 

estrategias del desarrollo  sostenible de una comunidad. 
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2.2.2 VULNERABILIDAD  
 

Es el grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos dentro de la zona 

afectada por un peligro. Se expresa en una escala de 0 (sin pérdida) a 1 (pérdida total). 

International Centre for Geohazards. (2003) 

 

Para el tema en particular es el grado de pérdida social o económica promedio debido 

a la ocurrencia de un movimiento de tierras ya sea deslizamiento o avalanchas, que 

tiene el potencial de causar daño. Usualmente se expresa como un porcentaje del 

valor de construcción del bien. 

Naturalmente la vulnerabilidad está asociada, en términos físicos, de manera directa 

con la deformación permanente y de forma inversa con la resistencia de los 

materiales. Prieto, et al, (2006).  

 

Con el fin de determinar los daños se debe primero estimar la probabilidad de que un 

deslizamiento alcance el elemento expuesto, la cual depende de la posición relativa del 

elemento con respecto a la zona de origen y trayectoria del deslizamiento.  

 

Para elementos que estén sobre la zona potencialmente inestable esta probabilidad es 

de 1.0, para elementos por debajo de la zona potencial deslizada la probabilidad 

depende de la distancia de viaje del movimiento, para personas y vehículos la 

probabilidad depende del tiempo de exposición del elemento. En el caso de elementos 

en movimiento depende de la velocidad de desplazamiento y las veces que pasa a 

través de la trayectoria del evento.40 
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La probabilidad temporal se refiere a la probabilidad de que el elemento expuesto esté 

en el momento en que se materialice la amenaza. Para elementos fijos esa 

probabilidad es de 1.0, mientras que para elementos temporales depende de la 

frecuencia de exposición a la zona potencialmente inestable.  

 

Vulnerabilidad económica 

 

Se refiere al nivel de pérdida económica que puede sufrir un elemento expuesto en 

términos de su exposición y resistencia contra la magnitud de la amenaza.41 

 

Los tipos de daños en estructuras se pueden clasificar cualitativamente en términos 

generales como: 42 

 

• Superficial (cosmético o daños menores): no se compromete la funcionalidad 

de las estructuras y el daño puede ser reparado rápidamente y a bajo costo. 

• Funcional o daño medio: donde se compromete la funcionalidad de la 

estructura y las reparaciones toman tiempo y los costos son significativos. 

• Estructural o severo/total: cuando las estructuras son severamente dañadas o 

destruidas que necesitan altos costos por demolición y reconstrucción. 

 

Se debe hacer una distinción entre evaluación de daños y la evaluación de la 

vulnerabilidad. Aunque estos conceptos se superponen en algunos aspectos, no 

significan ni comprenden lo mismo. La evaluación de daños se basa en el cálculo de 

pérdidas reales tales como número de muertos, pérdidas económicas y daños a la 

infraestructura física y obras de arte así como en eventos ya ocurridos. El análisis del 

impacto no necesariamente se refiere a los daños, también incluye los potenciales 
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beneficios, y finalmente la evaluación de la vulnerabilidad se refiere a la determinación 

de la posibilidad de que se presenten heridos, pérdida o interrupción del bienestar y 

de otros factores que  dificulten la recuperación. Esto significa que la vulnerabilidad 

debe focalizarse en la determinación de aquellos factores que hacen a la población 

vulnerable y que muestran las mayores diferencias en la susceptibilidad de las 

personas. 

 
Solicitaciones y evaluación de cargas 
 
 
El parámetro común utilizado para la definición de la intensidad de un deslizamiento 

es el volumen deslizado. Cardinali et al. (2002) propusieron los valores de la Tabla 11,  

los cuales han sido ampliamente utilizados para evaluación de riesgo por 

deslizamientos (Lee y Jones, 2004). 

 

Para la determinación del área potencialmente afectada por un deslizamiento se 

requiere la determinación de la distancia de viaje, la cual se ha determinado con base 

en relaciones empíricas como la mostrada desde la Figura 7, obtenida de bases de 

datos a nivel mundial por Leroueil, et al.(1996) y Finlay et al. (1999) o la de la  Figura 9 

para datos en Hong Kong (Lee y Jones, 2004) o a través de la modelación de la 

cinemática del movimiento como la mostrada en la Figura 10.43 
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Tabla 11.  Magnitud de deslizamientos para evaluación de vulnerabilidad y riesgo

Volumen  
estimado (m

3
) 

Deslizamiento rápido 
(caída de roca)

<0.001 
<0.5 
>0.5 
<500 
500-10.000 
10.000-50.000 
>500.000 
>>500.000 

Media

Muy alta

 

Figura 7. Relación entre el volumen deslizado y la distancia de viaje para diferentes tipos de 
deslizamiento según Leroueil et al., 

 
La velocidad de movimiento puede ser el mejor parámetro para describir el potencial 

de daño de un deslizamiento, sin embargo esta variable es muy difícil de predecir e 

incluso medir. Cruden y Varnes (1996) han utilizado la velocidad de movimiento como 

variable descriptiva de la magnitud de un deslizamiento de acuerdo con la 
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Magnitud de deslizamientos para evaluación de vulnerabilidad y riesgo
 (Adaptado de Cardinali et al., 2002). 

Deslizamiento rápido 
(caída de roca) 

Movimiento rápido 
(flujo de detritos) 

Movimiento lento 
(deslizamiento 

reactivado)

Baja 
Media 

Alta 
Alta 
Alta 

Muy alta 

 
 
 

Baja 
Media 

Alta 
Muy alta 

Muy alta

  

Relación entre el volumen deslizado y la distancia de viaje para diferentes tipos de 
deslizamiento según Leroueil et al., 1996. (Tomado de Lee y Jones, 2004).

La velocidad de movimiento puede ser el mejor parámetro para describir el potencial 

de daño de un deslizamiento, sin embargo esta variable es muy difícil de predecir e 

incluso medir. Cruden y Varnes (1996) han utilizado la velocidad de movimiento como 

able descriptiva de la magnitud de un deslizamiento de acuerdo con la 

Magnitud de deslizamientos para evaluación de vulnerabilidad y riesgo 

Movimiento lento 
(deslizamiento 

reactivado) 

 
 
 
 

Baja 
Media 

Alta 
Muy alta 

 

 
Relación entre el volumen deslizado y la distancia de viaje para diferentes tipos de 

1996. (Tomado de Lee y Jones, 2004). 

La velocidad de movimiento puede ser el mejor parámetro para describir el potencial 

de daño de un deslizamiento, sin embargo esta variable es muy difícil de predecir e 

incluso medir. Cruden y Varnes (1996) han utilizado la velocidad de movimiento como 

able descriptiva de la magnitud de un deslizamiento de acuerdo con la Tabla 12, sin 



embargo, estos valores deben ser utilizados sólo como indicativos del nivel potencial 

de daño (Cruden, et al). 

Tabla 12. Clasificación de la magnit

Velocidad 
(ft/s) 

Descripción

> 101 Extremadamente rápido

101 – 10-2 Muy rápido

10-2 – 10-4 

10-4 – 10-6 Moderado

10-6 – 10-7 

10-7 – 10-8 Muy lento

< 10-8 Extremadamente lento

                       
 

Figura 8. Relación entre el volumen deslizado y la distancia de viaje para diferentes tipos de 
deslizamiento según Finlay et al. (1999). F es definido como la relación L/H.
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valores deben ser utilizados sólo como indicativos del nivel potencial 

Clasificación de la magnitud de un deslizamiento en términos de su velocidad de acuerdo con 

Cruden y Varnes (1996). 
Descripción Velocidad Típica 

(Sistema inglés) 
Velocidad Típica

(S.I) 

Extremadamente rápido > 10 ft/s > 3 m/s

Muy rápido 10 ft/s – 1 ft/mín 3 m/s – 0.3 m/mín

Rápido 1 ft/mín – 5 ft/día 0.3 m/mín – 1.5 m/día

Moderado 5 ft/día – 5 ft/mes 1.5 m/día – 1.5 m/mes

Lento 5 ft/mes – 5 ft/año 1.5 m/mes – 1.5 m/año

Muy lento 5 ft/año – 1 ft/5años 1.5 m/año – 60 mm/año

Extremadamente lento < 1 ft/5años < 60 mm/año

entre el volumen deslizado y la distancia de viaje para diferentes tipos de 
deslizamiento según Finlay et al. (1999). F es definido como la relación L/H.

valores deben ser utilizados sólo como indicativos del nivel potencial 

ud de un deslizamiento en términos de su velocidad de acuerdo con 

Velocidad Típica 

> 3 m/s 

0.3 m/mín 

1.5 m/día 

1.5 m/mes 

1.5 m/año 

60 mm/año 

< 60 mm/año 

 
entre el volumen deslizado y la distancia de viaje para diferentes tipos de 

deslizamiento según Finlay et al. (1999). F es definido como la relación L/H. 



Figura 9. Relación entre el volumen deslizado y la distancia de viaje de d
según Ho et al., 1996. (Tomada de Lee y Jones, 2004).

           

Figura 10. Determinación de la distancia de viaje a partir de modelación cinemática del movimiento. 
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Relación entre el volumen deslizado y la distancia de viaje de deslizamientos en Hong Kong 
según Ho et al., 1996. (Tomada de Lee y Jones, 2004). 

Determinación de la distancia de viaje a partir de modelación cinemática del movimiento. 
(Tomada de Okura et al., 2000). 

 

 
eslizamientos en Hong Kong 

 
Determinación de la distancia de viaje a partir de modelación cinemática del movimiento.  
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Patrones de daño en edificaciones 
 
Los desplazamientos del terreno pueden inducir diferentes modos de deformación en 

estructuras, cada uno de los cuales tendrá un nivel de deformación crítico para los 

diferentes niveles de daño que se utilicen para definir la vulnerabilidad física. Broms44 

presenta de manera conceptual los diferentes modos de falla de acuerdo con los 

patrones de deformación del terreno tal como lo muestra la Figura11.  

 
Figura 11. Patrón de grietas causado por asentamientos del terreno (Broms, 2006). 

 

 

Análisis más detallados y sistemas de clasificación para los diferentes niveles de daño y 

su origen se han propuesto como por ejemplo la de Audell (1996) en la que se 

clasifican las grietas en relación con el patrón de deformaciones del terreno que las 

causa, este autor sugiere que el conocer el patrón de grietas permite determinar el 

patrón de deformaciones del terreno, la localización del impacto sobre la estructura y 

el nivel de esfuerzos impuesto por el terreno. 
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 Broms, B. (2006). Foundation Engineering. 
http://www.geoforum.com/knowledge/texts/broms/viewpage.asp?ID=153 
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Con relación a las deformaciones y daños debido a deslizamientos propiamente dichos 

no ha habido mucha investigación, sólo se encuentran algunos documentos donde se 

ha tratado de establecer los patrones de daño para diferentes mecanismos de falla del 

terreno y su relación con algunas propiedades morfométricas como el área deslizada, o 

el volumen de material involucrado.  

 

Algunas investigaciones se han basado en la determinación de niveles de deformación 

que inducen la falla de elementos estructurales con base en la modelación de 

esfuerzos, tal es el caso de Meyerhof (1947), quien determinó un incremento de 

esfuerzos del 74% en la columna más cargada con un asentamiento diferencial de 8 

mm, sin embargo para esta condición la estructura analizada no presento 

agrietamientos. Fjeld (1963), basado en análisis estructural, encontró que la variable 

fundamental en la presencia de agrietamientos en estructuras es la relación H/L de la 

edificación, indicando que para relaciones H/L menores que 1/4, no se generan grietas 

si  la distorsión no supera un valor de 1/150. 

 

Gere y Timoshenko (1974) establecieron la relación entre la deflexión máxima y el 

ángulo de rotación de una viga simplemente apoyada cargada uniformemente, 

relación que ha sido utilizada para definir la distorsión máxima de muros en 

mampostería al considerarlos como vigas de gran altura. 

 

Burland y Wroth (1975) y Burland et al. (1977) con base en la deformación a tensión 

máxima  presentan gráficos que relacionan los desplazamientos con diferentes niveles 

de severidad de daños considerando los casos en que existen hundimientos o 

levantamientos de la parte central de una estructura como la presentada en la Figura 

14, Boscardin y Cording (1989) encontraron que las deflexiones límite podían ser dos a 

tres veces mayores que las reportadas por Burland y Wroth y propusieron la gráfica 

mostrada en la Figura 12, para definir los niveles de daño en función de la deflexión y 
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la deformación axial horizontal, particularmente útil para definir deformaciones por 

excavación de tuneles. 

 

Day (1998) presentó unos criterios de severidad de daños en estructuras con base en 

la separación de grietas o fisuras y definió para cada uno de ellos los niveles de 

asentamiento total y diferencial requeridos para producir cada nivel de daño, esta 

propuesta se presenta en la Tabla 13. 

 
Figura 12. Relación entre las deflexiones teóricas límite y los grados de daños (Según Burland y Wroth, 

1975; Burland et al., 1977). 
 

Tabla 13. Severidad de daños con base en la descripción de fisuras y grietas (Adaptado de Day, 1998) 

Categoría 
 de daño 

Descripción  
del tipo de daño 

Ancho 
aproximado 

de grieta 
(mm) 

Asentamiento 
 total (cm) 

Asentamiento 
diferencial (δ/L) 

Insignificante Fisuras del tamaño de un cabello <0.1 <3.0  <1/300 

Muy bajo 
Incluye fisuras que se pueden 
reparar en labores normales de 

1 3-4 1/300-1/240 
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Categoría 
 de daño 

Descripción  
del tipo de daño 

Ancho 
aproximado 

de grieta 
(mm) 

Asentamiento 
 total (cm) 

Asentamiento 
diferencial (δ/L) 

decoración. Tal vez una grieta 
única en la edificación y grietas en 
muros de ladrillo exteriores que 
sólo se pueden detectar por 
inspección detallada 

Bajo 

Incluye grietas que pueden ser 
rellenas fácilmente y que 
probablemente requieren 
redecoración. Varias fisuras 
pueden aparecer en la parte 
interior de la estructura. Grietas 
visibles en la parte externa. 
Puertas y ventanas se 
descuadran. 

3 4-5 1/240-1/175 

Moderado 

Incluye grietas que requieren ser 
abiertas ara su reparación con 
rellenos en mortero. Grietas 
recurrentes que pueden ser 
rellenas. En el exterior se puede 
requerir reemplaza de ladrillos. 
Puertas y ventanas trabadas. 
Varias tuberías rotas y … 

5-15 o un 
número de 
grietas 
mayor que 3 
mm 

5-8 1/175-1/120 

Severo 

Incluye grandes grietas que 
requieren trabajos mayores de 
reparación que incluyen 
reemplazo de muros 
especialmente sobre puertas y 
ventanas. Marcos de puertas y 
ventanas deformadas. Los pisos 
se observan inclinados, los muros 
ladeados y abombados. Pérdida 
de soporte de las vigas y 
alteración de la serviciabilidad de 
tuberías. 

15-25 pero 
también 
depende del 
número de 
grietas 

8-13 1/120-1/70 

Muy severo 

Generalmente requiere trabajos 
considerables de reparación 
incluyendo reconstrucción parcial 
o total. Las vigas pierden los 
apoyos. Los muros se inclinan y 
requieren apoyos externos. Las 
ventanas se rompen con 
distorsión y hay peligro de 
inestabilidad estructural. 

>25 pero 
depende del 
número de 
grietas 

>13 >1/70 
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Figura 13. Relación entre la distorsión angular, la deformación axial horizontal y los criterios de daños  
(Según Bascardin y Cording, 1989). 

 
 
Clasificación de daños estructurales 
 
 

La determinación del nivel de daño es necesario para la definición de la vulnerabilidad 

económica de estructuras, los cuales posteriormente se emplean para determinar 

cualitativa o semicuantitavamente un nivel de vulnerabilidad. En las Tablas 14 y 15 se 

presentan ejemplos de esquemas de clasificación de daños en estructuras propuestos 

por Alexander (1986, 2002), los cuales se han empleado normalmente para la 

determinación de la vulnerabilidad física, como se describirá en el siguiente numeral. 

 

Tabla 14. Intensidad de escala de daños en estructuras debido a deslizamientos (Alexander, 1986). 

Grado Descripción del daño 

0 Ninguno, la estructura queda intacta 
1 Insignificante, fisuras del espesor de un cabello en paredes o miembros estructurales, no 

hay distorsión de la estructura o desprendimiento de elementos estructurales externos 
2 Bajo, la estructura continua habitable, la reparación no es urgente. Asentamiento de la 

cimentación, la distorsión de la estructura e inclinación no son suficientes para 
comprometer la estabilidad general 

3 Moderado, las paredes se inclinan de 1 a 2°, o agrietamiento sustancial se ha presentado 
a miembros estructurales, o la cimentación ha presentada asentamiento diferencial por 
subsidencia de al menos 15 cm, la edificación requiere evacuación y rápida atención 
para garantizar su continuidad. 

4 Serio, las paredes se inclinan por varios grados, grietas abiertas en las paredes, fractura 
de miembros estructurales, fragmentación de la mampostería, asentamientos 
diferenciales de al  menos 25 cm comprometen la cimentación, los pisos se inclinan 
entre 1 y 2°, o se destruye por levantamiento de suelo, las paredes interiores requieren 
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Grado Descripción del daño 

ser reemplazadas, los marcos de puertas y ventanas están muy deformados para ser 
usados, los ocupantes deben evacuar y se requieren trabajos de reparación mayores. 

5 Muy serio,  las paredes se inclinan entre 5 y 6°, la estructura esta completamente 
deformada y los asentamientos diferenciales han fracturado pisos y paredes o han 
causado rotaciones importantes de toda la estructura (estructuras de madera se 
desprenden completamente de su cimentación). Partes de los muros interiores han 
colapsado, estructuras exteriores como depósitos y patios han sido afectados más que la 
estructura principal. Los ocupantes deben ser reubicados por largos periodos, la 
rehabilitación de la estructura no es posible. 

6 Colapso parcial, requiere evacuación inmediata de los ocupantes y acordonamiento del 
sitio para prevenir accidentes por la caída de muros. 

7 Colapso total, requiere la demolición del sitio 
 
 

Tabla 15. Clasificación de daño estructural según Alexander (2002). 

Grado Descripción 

Ninguno La estructura no ha sufrido daño significativo. 
Bajo Hay algún daño no-estructural, el daño no es significativo con relación al 

costo total de la estructura. 
Moderado Hay un daño no-estructural no significativo, y daño estructural bajo a medio. 

La estabilidad y funcionabilidad de la estructura no están comprometidas, 
aunque debe ser evacuada para facilitar su reparación. Apoyos pueden ser 
usados para garantizar la estabilidad a corto plazo. 

Serio La edificación ha sufrido importante daño no-estructural y muy significativo 
daño estructural. La evacuación garantiza la seguridad de los ocupantes, pero 
la reparación es posible, aunque será costosa y difícil. 

Muy serio La edificación ha sufrido importante daño estructural y es insegura para toda 
forma de uso. Debe ser evacuada inmediatamente y demolida o ampliamente 
apuntalada para evitar su colapso. 

Colapso parcial Partes de la edificación han caído. Usualmente son cornisas, ángulos, partes 
del techo o estructuras suspendidas tales como escaleras. La reconstrucción 
será importante y técnicamente demandante. La demolición de las partes 
que no colapsaron será la mejor opción. 

Colapso total El sitio debe demolerse y limpiarse completamente. Algunas edificaciones 
importantes deben ser reconstruidas, usualmente por razones culturales, 
aunque hayan colapsado totalmente, pero la mayor parte no es reconstruida. 

 

La vulnerabilidad de los elementos en riesgo ante deslizamientos depende de factores 

como la naturaleza o tipo de elemento, características del elemento expuesto, posición 

relativa del elemento con relación al deslizamiento, velocidad del movimiento, 

distancia de viaje y de las características del deslizamiento mismo como profundidad. 

 

Diferentes tipos de estructuras responden de manera igualmente diferente ante el 

mismo deslizamiento en el mismo punto, es así como se requiere definir curvas de 
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vulnerabilidad para edificaciones, tuberías, vías, personas y en general cualquier 

elemento expuesto ante el potencial deslizamiento. En cada caso la vulnerabilidad 

depende de características tales como su resistencia que depende de las propiedades 

de los materiales, edad, mantenimiento y nivel de solicitación en que se encuentra por 

otro tipo de eventos. 

 

Movimientos de mayor velocidad, área o profundidad inducen mayores niveles de 

daño, tal como lo presenta Gelli y Guzetti (2007), normalmente la relación entre la 

magnitud de la amenaza y la vulnerabilidad no es lineal. La distancia de viaje de un 

deslizamiento depende de factores geométricos como la altura de la zona de origen y 

la pendiente del terreno, así como de propiedades del material fallado como su 

fragilidad y viscosidad.45 

 

Con el fin de determinar el riesgo por deslizamientos es necesario la determinación de 

la vulnerabilidad o nivel de daño probable. Siguiendo la clasificación de los modelos de 

evaluación de riesgo, la evaluación de la vulnerabilidad se ha basado en tres tipos de 

modelos, a saber: cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. 

 
 
Modelos semicuantitativos 
 

Estos modelos definen la vulnerabilidad de manera cuantitativa, pero su 

determinación se basa en relaciones empíricas y no en la modelación de la respuesta 

estructural. Es común en estos modelos la definición de la vulnerabilidad en términos 

del llamado Índice de Vulnerabilidad, el cual se define como el porcentaje del costo 

total de la estructura que se estima se puede perder, en donde un valor de 0 

                                                                    
45

 Rodríguez P., Carlos E., Jiménez J., Diana Y.; VULNERABILIDAD FÍSICA ANTE DESLIZAMIENTOS, 
Memorias V Encuentro de Ingenieros de Suelos y Estructuras. Bogotá 7, 8 y 9 de Mayo 2009. Escuela 
Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito Armero”, Bogotá, Colombia. p. 3. 
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representa que no hay ningún tipo de daño y un valor de 1 representa la pérdida total 

o colapso.  

 

Para los niveles de daño estructural presentados por Alexander (1986), Lee y Jones 

(2004) proponen los valores de Índice de Vulnerabilidad presentados en la Tabla 16, 

mientras que Blong (2003) propone los valores presentados en Tabla 17. 

 
 

Tabla 16  Índices de vulnerabilidad para edificaciones ente deslizamientos (Lee y Jones, 2004). 

Daño Grado de daño 
(Tabla 5) 

Índice de  
vulnerabilidad 

Reparaciones típicas requeridas 

Estructural 4-7 0.55-1.0 Reconstrucción completa 
Funcional 2-3 0.15-0.50 Recalce de cimentación, reconstrucción 

parcial.  
Superficial 0-1 0.01-0.10 Llenado de grietas, redecoración. 

 
 

 
Tabla 17. Valores de vulnerabilidad para edificaciones de acuerdo con Blong (2003). 

Valores de Índice de Vulnerabilidad 

Ligero Moderado Fuerte Severo Colapso 

Fisuras del 
espesor de un 
cabello 
(<0.1mm) en 
paredes o 
miembros 
estructurales 

Asentamiento 
menor de 
cimentaciones 

Paredes 
inclinadas en 
varios grados. 

Pisos 
inclinados o 
levantados. 

Grietas 
abiertas en 

paredes. 

Estructura 
completamente 
distorsionada. 
Algunos muros 
parcialmente 
colapsados. 

Cimentaciones 
pierden el 

apoyo. 
Tuberías de 

servicio rotas. 

Colapso parcial 
o total 

 

 
El proyecto europeo para evaluación de riesgo por deslizamiento llamado IMIRILAND 

(Identification and Mitigation of Large Landslide Risk in Europe) cuantifica la 

vulnerabilidad física de manera cualitativa con los criterios que se muestran en la Tabla 

18. Bonnard (et al.), 2004. 

 

 



Tabla 18. Valores de vulnerabilidad física en edificaciones adoptado por el proyecto IMIRILAND 

Descripción de la vulnerabilidad

Estructuras intactas 
Daño local 
Daño serio (posible de reparar)
Estructuras destruidas en su mayor parte (Difícil de 
reparar) 
Destrucción total (Fuera de uso, por ejemplo >5° de 
inclinación 

 
 

Un modelo que ha sido comúnmente usado en nuestro medio es el propuesto por 

Leone (1996), que se basa en la elaboración del inventario de las viviendas y la 

definición de sus características tales como tipo de material, tipo de uso, estado, 

calidad de la construcción, sistema estructural, tipo de cimentación, edad, tipo de 

cubierta y antecedentes de daño por otros factores. La 

esquemáticamente el procedimiento de Leone para la determinación de la 

vulnerabilidad según Dai et al

 

 

Figura 14. Ejemplo de matriz de vulnerabilidad estructural por el método de Leone 
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Valores de vulnerabilidad física en edificaciones adoptado por el proyecto IMIRILAND 
(Bonnard et al., 2004). 

Descripción de la vulnerabilidad 
Rango de 
pérdida 

0 
1-25% 

Daño serio (posible de reparar) 26-50% 
Estructuras destruidas en su mayor parte (Difícil de 51-75% 

Destrucción total (Fuera de uso, por ejemplo >5° de 76-100% 

Un modelo que ha sido comúnmente usado en nuestro medio es el propuesto por 

Leone (1996), que se basa en la elaboración del inventario de las viviendas y la 

definición de sus características tales como tipo de material, tipo de uso, estado, 

onstrucción, sistema estructural, tipo de cimentación, edad, tipo de 

cubierta y antecedentes de daño por otros factores. La Figura 1

esquemáticamente el procedimiento de Leone para la determinación de la 

et al. (2002). 

Ejemplo de matriz de vulnerabilidad estructural por el método de Leone 
(Tomado de Dai et al., 2002). 

Valores de vulnerabilidad física en edificaciones adoptado por el proyecto IMIRILAND  

Índice 

0 
0.25 
0.5 

0.75 

1 

Un modelo que ha sido comúnmente usado en nuestro medio es el propuesto por 

Leone (1996), que se basa en la elaboración del inventario de las viviendas y la 

definición de sus características tales como tipo de material, tipo de uso, estado, 

onstrucción, sistema estructural, tipo de cimentación, edad, tipo de 

Figura 14, muestra 

esquemáticamente el procedimiento de Leone para la determinación de la 

 

Ejemplo de matriz de vulnerabilidad estructural por el método de Leone  
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Según Chaparro (2005), con base en características de la estructura se define un Índice 

de Exposición y un Índice de Resistencia a partir de los cuales se determina el índice de 

vulnerabilidad. Para la determinación del índice de Exposición se debe modelar el 

comportamiento de la amenaza en términos de definir la extensión de afectación y la 

posición de los elementos expuestos en relación con ella y el grado o nivel de 

interacción del evento amenazante con la estructura. Para el índice de Resistencia no 

se hace la modelación de la respuesta estructural sino que con base en las 

características estructurales se define un valor que se obtiene a partir de una ecuación 

multivariada donde se le asigna un peso de manera arbitraria a diferentes elementos 

del sistema. 

 

A partir de estos índices se determina una Intensidad de Daño para cada tipo de 

deslizamiento, a la cual se le asigna un índice de Vulnerabilidad, tal como se muestra 

en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Determinación de la Intensidad de Daño e Índice de Daño o índice de Vulnerabilidad para el 
caso de flujos de detritos (Tomada de Chaparro, 2005). 

MATRIZ PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INTENSIDAD DE DAÑO 

EVENTO SOLICITACIÓN 
TIPO DE VIVIENDA 

Recuperación Muros Prefabricada Pórticos Lote 
vacio 

Flujo de 
lodos y 

avalanchas 

Presiones 
Laterales 

SC˂1/3˂SE IV III II II IV 
1/3SE˂SC˂2/3SE IV III II II IV 

2/3SE˂SC˂SE V V IV IV V 

Acumulaciones 

Cubierta 
Parcialmente 

IV III III II V 

Cubierta 
Totalmente 

V V IV III V 

SC= Superficie de contacto 
SE= Superficie expuesta 

 
 

DETERMINACIÓN DEL INDICE DE DAÑO 

INTENSIDAD DE DAÑO 
(InD) 

INTENSIDAD DE DAÑO 
(ID) 

DESCRIPCIÓN 

I Muy Baja 0.055 Daños ligeros no estructurales, estabilidad no afectadas 
II Baja 0.115 Fisuración de muros, reparaciones no urgentes 
III Media 0.500 Deformaciones importantes, fisuras en elementos 

estructurales  
IV Alta 0.750 Fracturamiento de la estructura, evacuación inmediata 
V Muy Alta 0.950 Colapso parcial o total de estructura 
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2.2.3 RIESGO 
 

Es la probabilidad de ocurrencia de un evento, el número de veces que se puede 

presentar y las consecuencias si se materializa. Esto también puede ser expresado 

como: Valor potencial de riesgo = peligro de pérdida. International Centre for 

Geohazards, (2003) 

 

El riesgo se relaciona con una situación potencial, con algo que aun no ha sucedido. 

Dentro del objeto de este documento, se puede definir como las posibles 

consecuencias desfavorables económicas que pueden presentarse a raíz de la 

ocurrencia de un deslizamiento o avalancha que cause daño en un contexto de 

debilidad social y física ante el mismo. El riesgo se evalúa en términos de los daños y 

las pérdidas que se podrían presentar si ocurre alguno de estos dos eventos los cuales 

no sólo están relacionados con su fuerza o magnitud (en términos de energía liberada), 

en caso de que se presenten por un sismo, sino también y principalmente, con la 

capacidad (o incapacidad) de la sociedad para soportar y sobreponerse del impacto 

ocasionado por tal evento; tal capacidad o incapacidad se conoce como resiliencia. 

MAVDT46. (2005).  

 

La cuantificación del riesgo se establece en términos del nivel de pérdidas económicas, 

se requiere la determinación de la vulnerabilidad física de los elementos expuestos. 

 

Los modelos de evaluación de riesgo pueden ser cualitativos, semicuantitativos o 

cuantitativos, para cada uno de ellos se tienen, a su vez, diferentes formas de definir y 

determinar la vulnerabilidad física. 

 

                                                                    
46

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección de 

Desarrollo Territorial. Serie ambiente y ordenamiento territorial, Guía Metodológica 1, Incorporación de la Prevención y la 
Reducción de Riesgos en los Procesos de Ordenamiento Territorial. Republica de Colombia 2005. p. 17. 
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La evaluación de la Vulnerabilidad Física se sintetiza dentro del concepto general de 

manejo del riesgo tal como lo proponen  Fell et al. (2004)47, y que se muestra mediante 

el esquema  de la Figura 15., donde define como obtener al análisis (definiendo el 

alcance, caracterizando el deslizamiento, analizando variables como análisis de 

frecuencia y consecuencias, definiendo los posibles escenarios en los que se podría 

presentar hasta estimar el riesgo , la evaluación mediante juicios de valor y criterios de 

tolerancia y el manejo del riesgo, teniendo en cuenta las opciones de mitigación, 

planes de control, implementación y monitoreo, revisión y retroalimentación al 

proceso.  

 

                                                                    
47

 Fell, R., Ho, K.K.S., Lacase, S., Leroi, E. (2005). A framework for landslide risk assessment and 
management. 
 



Figura 15. Esquema conceptual de los componentes necesarios para el Manejo del Riesgo

 

                                                                   
48

 Citado de Rodríguez P., Carlos E., Jiménez J., Diana Y.; VULNERABILIDAD FÍSICA ANTE 
DESLIZAMIENTOS, Memorias V Encuentro de Ingenieros de Suelos y Estructuras. Bogotá 7, 8 y 9 de 
Mayo 2009. Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito Armero”, Bogotá, Colombia.
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Esquema conceptual de los componentes necesarios para el Manejo del Riesgo
(2004)

48
 

                            
Rodríguez P., Carlos E., Jiménez J., Diana Y.; VULNERABILIDAD FÍSICA ANTE 

ENTOS, Memorias V Encuentro de Ingenieros de Suelos y Estructuras. Bogotá 7, 8 y 9 de 
Mayo 2009. Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito Armero”, Bogotá, Colombia.

 
Esquema conceptual de los componentes necesarios para el Manejo del Riesgo. Fell et al. 

Rodríguez P., Carlos E., Jiménez J., Diana Y.; VULNERABILIDAD FÍSICA ANTE 
ENTOS, Memorias V Encuentro de Ingenieros de Suelos y Estructuras. Bogotá 7, 8 y 9 de 

Mayo 2009. Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito Armero”, Bogotá, Colombia. 
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A continuación se describen los alcances de cada una de las componentes del proceso 

de gestión de riesgo. 

 

Definición de los objetivos del análisis de riesgo 

 

Rodríguez (et al.), define que esta etapa es necesaria para definir los alcances del 

estudio. Incluye la definición de si lo que se requiere analizar es un sitio puntual o una 

zona (tramo de vía), determinar los límites geográficos del estudio, definir si el estudio 

llevará a un análisis en términos de pérdidas económicas o pérdidas de vidas o ambos. 

Igualmente debe definir el nivel de detalle (escala) en la que se tiene que levantar la 

información en campo, por ejemplo, geología, geotecnia, etc. Otros aspectos que 

deben definirse son el tipo de evaluación que se quiere entre cualitativa y cuantitativa, 

el criterio de aceptación del riesgo que se va aplicar o cómo se va a definir. 

 

La comparación de los resultados de la estimación del riesgo con el riesgo aceptable y 

el riesgo tolerable define la necesidad de implementar un esquema de mitigación del 

riesgo. Cuando el riesgo calculado es menor que el aceptable no se requiere 

intervención, cuando el calculado es mayor que el aceptable pero menor que el 

tolerable se debe decidir si se interviene o no, de cualquier forma se debe hacer 

seguimiento y monitoreo de la amenaza. Cuando el riesgo calculado es mayor que el 

riesgo tolerable se debe implementar un sistema de mitigación. La Sociedad 

Australiana de Geotecnia (AGS)49 presentó los criterios de riesgo aceptable y tolerable, 

en términos de pérdidas económicas como se muestra en la Figura 16. 

                                                                    
49

 Australian Geomechanis Society  (AGS) (2000). Landslide Risk Management Concepts and Guidelines. 
Australian Geomechanics; 35, 49-92 
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 Figura 16. Criterios de riesgo aceptable y tolerable, en términos de pérdidas económicas 
Fuente:  Australian Geomechanis Society  (AGS) (2000). 

 

Fell y Hatford (1997) hacen una compilación de diferentes criterios de riesgo aceptable 

y riesgo tolerable, los cuales se reproducen en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. Criterios de riesgo aceptable y riesgo tolerable según Fell y Hatford (Adaptada de AGS, 2000) 

Fuente 
Límite inferior 

(Aceptable) 
Límite superior 

(Tolerable) 

Health and Safety Executive , 1989 
10-6 de dosis peligrosa 
equivalente a 0.33x10

-6 
10-5 de dosis peligrosa 
equivalente a 0.33x10

-5 

Health and Safety Executive, 1988 
10

-6
 ampliamente 

aceptada 

10
-3

 define el rango entre 
lo tolerable y lo 
intolerable 
10

-4
 para cualquier 

persona por grandes 
instalaciones industriales 

New Soth Wales Department of Planning, 1994  
10

-6
 residencial 

5x10
-5

 residencial 
Hong Kong Government Planning, 1994 No definido 10

-5 

BC Hydro, 1993  10
-4 

ANCOLD, 1994. Presas existentes  
10

-5
 promedio 

10
-4

 la persona en mayor 
riesgo 

Finlay y Fell, 1997 
10

-5
 a 10

-6
 

10
-3

 a 10
-4

 aceptable para 
las propiedades 

10
-3

 tolerable 
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Mitigación del riesgo 

 

Se refiere a las estrategias que se pueden implementar para reducir el riesgo a niveles 

aceptables. El resultado de la evaluación del riesgo puede ser que el riesgo es tolerable 

o aún aceptable y no requiere de medidas de mitigación o que el riesgo es intolerable y 

se necesita adoptar medidas de mitigación. 

 

El proceso de mitigación del riesgo es iterativo donde se requiere la consideración de 

diferentes alternativas de mitigación y los resultados de aplicar cada una y el 

monitoreo posterior. Las opciones de mitigación del riesgo se pueden resumir en: 

 

• Reducir la frecuencia de deslizamientos aplicando medidas de estabilización 

tales como drenajes, reconformación del terreno, anclajes, etc. 

• Reducir la probabilidad de que el deslizamiento alcance los elementos en 

riesgo, por ejemplo construcción de mallas, barreras, etc. 

• Reducir la probabilidad espacial y temporal de los elementos en riesgo, 

instalando sistema de alerta, relocalizando, etc. 

 
Riesgo total 

 

Por lo tanto el riesgo total será la multiplicación de la amenaza ante deslizamientos y 

avalanchas por la vulnerabilidad económica, por el costo que involucra las pérdidas 

directas e indirectas de cada uno de los elementos expuestos. 
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2.2.4 EVALUACIÓN DE COSTOS  
 

2.2.4.1 Evaluación de pérdidas directas 
 

Avaluó o tasación  

Entendiéndose como el conjunto de técnicas que permiten levantar, clasificar, analizar y 

procesar toda la información sobre el elemento, con el fin de estimar el valor más 

aproximado. 

 

En el mercado Colombiano es frecuente que el valor de los avalúos catastrales (que 

son los que usa el Gobierno para la liquidación de impuestos) sea menor que el de los 

avalúos comerciales (que son los que determinan el precio de un inmueble para 

realizar una transacción comercial). (Metro cuadrado, 2012) 

Métodos de tasación  

Los avalúos deben realizarse en forma individual o masiva. En los avalúos individuales 

el valor de la propiedad se estima primordialmente por tres métodos: 

 

Método de comparación o de mercado50 

Este método busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las 

ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de 

avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e 

interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial. 

 

Método de capitalización de rentas o ingresos51 

Este método busca establecer el valor comercial de un bien, a partir de las rentas o 

ingresos que puedan obtener el mismo bien, o inmuebles semejantes y comparables 

                                                                    
50

 Resolución 762 de 1998, articulo 1 
51

 Resolución 762 de 1998, articulo 2 



73 
 

por sus características físicas, de uso y ubicación, trayendo a valor presente la suma de 

los probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente del bien objeto de 

avalúo, con una tasa de capitalización o interés. 

 

Método de costo de reposición52  

Este método busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de 

estimar el costo total para construir a precios de hoy, un bien semejante al del objeto 

de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe 

adicionar la utilidad. 

 

�� �  ���� 	 
� � � � ��   Ecuación 1 
Donde: 

Vc = Valor comercial 

Ct = Costo total 

D = Depreciación 

U = Utilidad del constructor 

Vt = Valor del terreno 

 

Este último el Método de costo de reposición fue el elegido en la investigación ya que 

tiene en cuenta la depreciación del elemento y se pueden acudir a indicadores de la 

construcción que definen el comportamiento del mercado, esta información se 

convierte en una herramienta fundamental y se obtiene en los  boletines informativos 

de Cámara Colombiana de Construcción, revista Construdata, entre otros. En los casos 

donde no se cuente con el costo de cada elemento expuesto.  

 

 

 

                                                                    
52

 Resolución 762 de 1998, articulo 3 
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Valoración de predios en proyectos de infraestructura53 

En Colombia existe una carencia de reglamentación unificada para la práctica de los 

avalúos, en la búsqueda del ‘’valor comercial’’ o el ‘’justi-precio’’ de los bienes, pues 

toda Ley que en su vigencia genere la necesidad de valorar alguna afectación lleva 

consigo la norma de cómo determinar estos valores. 

La ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial y su decreto reglamentario 1420 de 

1998 estableció la reglamentación para la práctica de avalúos por enajenación 

voluntaria o forzosa, permitiendo la expedición de la Resolución 788 de 1998 de 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), posteriormente derogada por la 

Resolución 620 de septiembre de 2008 del mismo IGAC, en donde se establecen las 

metodologías valuatorias para estimar el ‘’valor comercial’’ de los predios. En el 

artículo 37 numeral 9.1 habla del método de la Depreciación Lineal: 

 

�� � �� 	 
�  Ecuación 2 
 


� � 
� � ��  Ecuación 3 
 


� � �������
��   Ecuación 4 

 

En donde: 

Da = depreciación anual 

Pa = precio actual 

Vs = valor de salvamento 

Vu = vida útil o técnica 

Dt = depreciación total 

Au = años de uso 

Vf = valor final 

                                                                    
53

 Revista más valor, Registro Nacional de Avaluadores, Volumen No. 9, Año 2012. p. 33 
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Tiene en cuenta las mismas variables del método de Ross-Heidecke que se utilizara 

mas adelante. 

Esta reglamentación incluye la valoración del ‘’lucro cesante’’ con el fin de reconocer el 

detrimento producido en aquellos bienes generadores de renta, estimando esta 

afectación en un máximo al equivalente de 6 meses de la renta neta mensual generada 

por la actividad comercial en el predio. 

Cuando se realizan proyectos en la vía que afecten la población, la ley reglamento por 

el Decreto 2014 de 1982 establecido hace 30 años que para realizar avalúos se debía 

nombrar una comisión, integrada por tres representantes: un representante de la 

empresa dueña del proyecto, un representante de los propietarios afectados y un 

representante del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con conocimientos en avalúos. 

La comisión tiene las siguientes funciones: 

1. Elaborar un manual con los precios unitarios que sirvan de base para liquidar 

los inventarios de los bienes que habrán de afectarse con la obra. 

2. Determinar el avaluó comercial de los predios. 

3. Solventar los conflictos que se presenten en la determinación de inventarios y 

las áreas. 

Esta regulación entrega la responsabilidad de la estimación del costo a una ‘’comisión’’ 

y el papel del avaluador se reduce al de un simple inversionista, dado que la comisión 

establece el valor unitario que ‘’sirve de base para liquidar los inventarios de bienes’’, 

o sea que estos avalúos no requieren de avaluadores sino de cotejadores de 

inventarios. 

Queda a criterio de dicha comisión, si para establecer los costos unitarios y los valores 

comerciales de los predios, utilizan metodologías establecidas por la Resolución 620 de 

2008 del IGAC. 
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Ahora bien, frente al lucro cesante la ley 56 de 1981 lo manifiesta como una ‘’prima 

del negocio’’ y la liquida así: 

La prima del negocio se pagara cuando dentro del predio existan establecimientos 

comerciales o industriales y será equivalente al 25% de las utilidades liquidas del 

establecimiento, según la declaración de renta del año gravable anterior a la 

declaratoria de utilidad pública. 

Este valor del 25% equivale a la mitad ofrecida por el Decreto Reglamentario 1420 de 

1998 de la Ley 388 de 1997, luego guarda el equilibrio necesario para llevar a cabo las 

negociaciones. 

Estas discrepancias de valores generadas por la falta de unidad de criterio en la 

manera de compensar los bienes declarados de utilidad pública son la causa de la 

demora en la realización de proyectos de infraestructura, ya que valorando el 

verdadero perjuicio que ellos reciben y tienen que recurrir a un Juez de la Republica 

para que corrija los errores plasmados en las leyes. 

 

Normatividad sobre valuación 

 

Decreto 2555 de 1988: 

“Artículo 6o. Avalúo Catastral. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 61, 90, 94 
d, 101, 102, 114 y 118 de esta resolución, el avalúo catastral consiste en la 
determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis 
estadístico del mercado inmobiliario.  El avalúo catastral de cada predio se determinará 
por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los 
terrenos y para las edificaciones en él comprendidos.”  

 
Decreto 1420 de 1998: 
 
Señala las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los 
avalúos por los cuales se determinará el valor comercial de los bienes inmuebles. 
 

“Artículo 3º.- La determinación del valor comercial de los inmuebles la harán, a través de 
un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o las 
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personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las 
lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración. “ 
 
“Artículo 22.- Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán 
tener en cuenta por lo menos las siguientes características: 

 
A. Para el terreno: 
 

1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma. 
2. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de 

protección. 
3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio. 
4. Tipo de construcciones en la zona. 
5. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios 

públicos domiciliarios, así como la infraestructura vial y servicio de 
transporte. 

6. En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse 
en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas. 

7. La estratificación socioeconómica del inmueble.” 
 

B. Para las construcciones: 
 

1. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente 
2. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados 
3. Las obras adicionales o complementarias existentes 
4. La edad de los materiales 
5. El estado de conservación física 
6. La vida útil económica y técnica remanente 
7. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido 
8. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas 

comunes. 
 
C. Para los cultivos: 
 

1. La variedad 
2. La densidad del cultivo 
3. La vida remanente en concordancia con el ciclo vegetativo del mismo 
4. El estado fitosanitario 
5. La productividad del cultivo, asociada a las condiciones climáticas donde se 

encuentre localizado. 

  
Además, este Decreto también reglamenta los métodos que se deben utilizar para la 

realización de los avalúos comerciales ordenados por la Ley 388 de 1997 (POT), y en 

caso de que se utilice otro procedimiento, determina el proceso a seguir.  
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“Decreto 1420. Artículo 25.- Para la elaboración de los avalúos que se requieran con 
fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, se deberá aplicar uno de los 
siguientes métodos observando  los parámetros y criterios mencionados anteriormente 
o, si el caso lo amerita varios de ellos: el método de comparación o de mercado, el de 
renta o capitalización por ingresos, el de costo de reposición o, el residual. La 
determinación de las normas metodológicas para la utilización de ellos, será materia de 
la resolución de que trata el artículo 23 del presente decreto. Para aplicar un método 
diferente a los enumerados en el inciso anterior, se requiere que previamente se someta 
a estudio y análisis tanto en los aspectos conceptuales como en las implicaciones que 
pueda tener su aplicación. Dicho estudio y análisis serán realizados por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y, si éste lo encontrara válido lo adoptará por resolución de 
carácter general”. 

 
"Artículo 27º.- Avalúos en las zonas rurales.  
 
Los métodos enunciados anteriormente también se aplican en la zona rural pero es 
necesario tener en cuenta algunas particularidades propias de las áreas rurales: 
 
Clasificación de los suelos según su capacidad de uso, manejo y aptitud. 
 
Fuentes de agua natural o artificial y disponibilidad efectiva de ellas, en forma 
permanente o transitoria. 
 
Vías: internas y de acceso. 
 
Topografía. 
 
Clima: temperatura, precipitación  pluviométrica y su  distribución anual. 
 
Posibilidades de adecuación. 
 
Cultivos: tipo, variedad densidad de siembra, edad, estado fitosanitario, y cuando se 
refiera a bosques es necesario determinar claramente si éste es de carácter comercial 
cultivado o protector.  
 
Parágrafo.  Para una mejor estimación  del valor de los cultivos es necesario que exista 
un inventario técnico del cultivo. Cuando se trate de bosques se debe solicitar a la 
entidad interesada que suministre un inventario forestal, para una correcta valoración.”  

 
“Artículo 28º.-Además de los aspectos planteados a nivel  general de los métodos, en los 
avalúos de bienes en las zonas rurales deben tenerse en cuenta aspectos tales como:  
 
En la zona rural deberá registrarse la distancia en kilómetros desde la cabecera 
municipal hasta el sitio de acceso al bien, señalando la vía sobre la cual se hace el 
recorrido.  En los casos en que se requiera más de un medio de transporte, deberán 
relacionarse las distancias en cada una de ellos. 

   
En la zona rural deberán consultarse los estudios de suelos para conocer las condiciones 
agronómicas, que faciliten o impidan los cultivos. Al respecto debe conocerse el número 
de cosechas anuales. 
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En cuanto al agua deben tenerse en cuenta los requerimientos mínimos del cultivo y las 
características de las adecuaciones que se hayan introducido al terreno, tales como 
canales de riego y drenaje y la disponibilidad efectiva de aguas. Adicionalmente, deben 
estudiarse las condiciones de encharcamiento o inundación a que estén sujetos los 
bienes.” 

 
 
Por lo tanto, los avaluadores deben acoger lo que la Ley establezca para tales fines. De 

esta manera, los avalúos comerciales se elaboran teniendo en cuenta el Decreto 1420 

de 1998 (Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, el 

Artículo 27 del Decreto Ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 

82, 84, y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto Ley 151 de 1998) y la 

Resolución 762 de 1998 (Por la cual se establece la metodología para la realización de 

los avalúos ordenados por la Ley 388 de 1997). 

 

Se debe tener en cuenta que un predio que se encuentra aledaño al límite de la 

periferia urbana, tiene ventajas comparativas con respecto a un predio que ha sido 

declarado como rural y que efectivamente se encuentra localizado lejos del perímetro 

urbano. El predio que ha sido clasificado como de expansión urbana debe ser 

avaluado por sus características urbanas. Es claro que estos predios en un futuro 

cercano serán absorbidos por la ciudad, dentro de un nuevo enfoque de desarrollo 

basado en la idea de ciudad-región y que ha tomado relevancia en los últimos años. 

 
Decreto Ley 2150 de 1995 artículo 27  

Donde establece que los avalúos de bienes inmuebles que deban realizar las entidades 

públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Decreto 422 de 2000 

Establece los criterios a los que deben sujetarse los avaluadores para determinar el 

valor comercial de los inmuebles y los datos mínimos que deben contener los informes 

finales. 

 

Decreto 466 de 2000 

Fija los valores de los honorarios para realización de avalúos de inmuebles urbanos y 

rurales, según la cantidad de metros (área) y aplicables para los procedimientos 

indicados en la Ley 546 de 1998 (Ley de Vivienda) -relacionados con créditos 

hipotecarios. 

 

Decreto 469 de 2003 

Donde estipula que "Los Concejos Municipales y Distritales podrán revisar y hacer 

ajustes a los Planes de Ordenamiento Territoriales ya adoptados por las entidades 

territoriales y por iniciativa del Alcalde.Si el concejo no aprueba en noventa (90) días 

calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde." 

 

Ley 388 de 1997 en sus artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77 y 160 

Habla del procedimiento para la enajenación forzosa, y sus modificaciones, 

procedimiento para la expropiación, indemnización y forma de pago a los propietarios, 

el efecto plusvalía resultado de la incorporación del suelo rural al de expansión urbana 

o de la clasificación de parte del suelo rural como suburbano, efecto plusvalía 

resultado del cambio de uso a uno más rentable, o mayor aprovechamiento, y usos 

temporales en reserva vial articulo 160 modificado por el artículo 138, Decreto Distrital 

469 de 2003 donde se especifica que los predios donde se hayan demarcado zonas de 

reserva, se podrán solicitar licencias de urbanismo y construcción, en sus diferentes 

modalidades, con base en las normas vigentes.  
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Ley 550 de 1999 (Artículos 60, 61 y 62) 

Habla sobre las disposiciones legales aplicables al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

y demás autoridades catastrales en relación con el avalúo de bienes inmuebles; las 

reglas especiales para avalúos de bienes diferentes a terrenos o construcciones en los 

acuerdos de reestructuración y el  procedimiento para la selección de avaluadores. 

 

Ley 546 de 1999 (Artículo 50) 

"Sin perjuicio de la competencia que en materia de avalúos corresponde al Instituto 

Agustín Codazzi y a los catastros municipales y departamentales y distritales 

autorizados por la ley, los avalúos que se requieran para las operaciones activas y 

pasivas de que trata la presente ley, serán realizados por personas pertenecientes a 

una lista cuya integración y actualización corresponderá reglamentar a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, con sujeción a los requisitos de idoneidad 

profesional, solvencia moral, independencia y responsabilidad, en los términos que 

determine el Gobierno Nacional. 

 

"La remuneración de la labor de los avaluadores se hará con base en el número de 

metros cuadrados de los bienes inmuebles, aplicando una tarifa descendente en 

proporción a la extensión, y con un monto máximo establecido en el respectivo 

reglamento del Gobierno Nacional". 

 

Aunque no existe una tarifa fija sobre el valor de un avalúo sino que depende de la 

oferta y la demanda, para el caso de asuntos relacionados con la Ley de Vivienda, 

como por ejemplo los créditos hipotecarios estos son los honorarios fijados por el 

Gobierno. 
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En los inmuebles urbanos las tarifas máximas de los avaluadores (cuando sea necesaria 

su labor para el desarrollo de alguna de las operaciones activas o pasivas de que trata 

la Ley 546 de 1999, de Vivienda y según el Decreto 466 de 2000) serán las siguientes 

(se multiplica el valor en pesos por cada metro avaluado): 

 
Tabla 21. Tarifas para valuadores de inmuebles urbanos año 2007. (www.metrocuadrado.com)

54
 

Área / Metros 
Porcentaje Salario  

Mínimo Diario 
Valor por cada metro (en pesos) 

Tarifas máximas 

De 0 a 100 15 2.574 

De 100 a 200 13,5 2.317 

De 200 a 500 12 2.059 

De 500 a 1000 10,5 1.802 

De 1.000 a 5.000 6 1.029 

De 5.000 a 10.000 3 514 

De 10.000 o más 1,5 257 

 

El valor  máximo de los avalúos. En todo caso, los honorarios resultantes de multiplicar 

el número de metros cuadrados del inmueble avaluado, en ningún caso podrán 

superar la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Tabla 22. Honorarios máximos para avalúos de inmuebles localizados en suelo diferente al urbano
55

 

Área / Metros 
Porcentaje Salario  

Mínimo Diario 
Valor máximo por cada  

metro (en pesos) 

De 0 a 2.000  1,5 257 

De 2.000 a 5.000 1,06 181,95 

De 5.000 a 10.000 0,6 102,99 

De 10.000 a 20.000 0,3 51,49 

De 20.000 a 50.000 0,15 25,74 

De 50.000 a 100.000 0,11 18,88 

De 100.000 a 500.000 0,07 12,01 

De 500.000 en adelante 0,06 10,29 

 

 

 

                                                                    
54

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/consteinmob_m2/todsobaval_m2/archivoavalos/ARTICULO-

WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3502034.html 
55

 http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/consteinmob_m2/todsobaval_m2/archivoavalos/ARTICULO-

WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3502034.html 
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El valor  máximo de los avalúos. En todo caso, los honorarios resultantes de multiplicar 

el número de metros cuadrados del inmueble avaluado, en ningún caso podrán 

superar la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Resolución 1463 de 1993 

Se establecen criterios y definen parámetros procedimentales que determinan la 

forma de presentar avalúos ordenados por la Ley 56 de 1981.  

 

Resolución 02965 de 1995 

Donde se establece el procedimiento para la práctica de elaboración y rendición de 

avalúos comerciales de predios y mejoras rurales que se adquieren para fines de 

reforma Agraria.  

 

Resolución Número 762 de 1998 

Establece la metodología para la realización de los avalúos ordenados por la Ley 388 de 

1997. 

 

Circular 386 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi  
 

Se oficializa el manual de procedimientos de avalúos administrativos del año 2004 
 

 
Código de Procedimiento Civil Artículo 243 
 
Informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales del año 2003 
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Tabla 23. Resumen leyes avalúos IGAC
56

 

Leyes Contenido Tema 

Ley 9 de 1989  

Por la cual se dictan normas sobre planes de 
desarrollo municipal, compraventa y expropiación 
de bienes y se dictan otras disposiciones. 

Geografía 
y Catastro 

Ley 388 de 1997 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 
de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

Geografía 
y Catastro 

Ley 99 de 1993  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 
se dictan otras disposiciones. 

Geografía 
y 

Cartografía 

Ley 65 de 1939  Sobre Catastro Catastro 

Ley 56 de 1981  

Por la cual se dictan normas sobre obras públicas 
de generación eléctrica y acueductos, sistemas de 
regadío y otras y se regulan las expropiaciones y 
servidumbres de los bienes afectados por tales 
obras. 

Catastro 

Ley 14 de 1983  

Por la cual se fortalecen los fiscos de las 
entidades territoriales y se dictan otras 
disposiciones 

Catastro 

Ley 75 de 1986  Modifica la Ley 14/83 (art. 73, 74, 75, 77 y 79) Catastro 

Ley 44 de 1990  

Por la cual se dictan normas sobre catastro e 
impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras 
disposiciones de carácter tributario, y se 
conceden unas facultades extraordinarias. 

Catastro 

Ley 160 de 1994 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se 
establece un subsidio para la adquisición de 
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. 

Catastro 

                                                                    
56

 http://www2.igac.gov.co:8080/igac_web/contenidos/plantilla_anclasDocs_cont_contDocs.jsp?idMenu=371 
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Leyes Contenido Tema 

Ley 546 de 1999 

Por la cual se dictan normas en materia de 
vivienda, se señalan los objetivos y criterios 
generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno 
Nacional para regular un sistema especializado 
para su financiación, se crean instrumentos de 
ahorro destinado a dicha financiación, se dictan 
medidas relacionadas con los impuestos y otros 
costos vinculados a la construcción y negociación 
de vivienda y se expiden otras disposiciones. 

Catastro 

 

Tabla 24. Decretos avalúos IGAC 

Decretos Contenido Tema 

Decreto 1301 de 1940  Reglamentario de Ley 65 de1939, sobre Catastro. Catastro 

Decreto 960 de 1970 Por el cual se expide el Estatuto del Notariado. Catastro 

Decreto 1250 de 1970  

Por el cual se expide el estatuto del registro de 
instrumentos públicos. 

Catastro 

Decreto 2156 de 1970  

Por el cual se modifica el Decreto-ley 1250 de 
1970 y se dictan otras disposiciones. 

Catastro 

Decreto 2811 de 1974  

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente 

Catastro 

Decreto 3496 de 1983  

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 
de 1983 y se dictan otras disposiciones. 

Catastro 

Decreto 1711 de 1984  

Por el cual se dictan normas sobre interrelación de 
registro catastro y se tecnifica y reorganiza 
administrativamente el registro de instrumentos 
públicos. 

Catastro 

Decreto 1333 de 1986  

Por el cual se expide el Código de Régimen 
Municipal. 

Catastro 
y 

Geografía 

Decreto 2388 de 1991  

Por el cual se reglamentan los capítulos I de la ley 
14 de 1983, II título X del decreto extraordinario 
1333 de 1986, y la ley 44 de 1990. 

Catastro 

Decreto 585 de 1991 

Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología - 
Colciencias 

General 

Decreto 2113 de 1992  

Por el cual se reestructura el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. 

General 
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Decretos Contenido Tema 

Decreto 2664 de 1994  

Por el cual se reglamenta el Capítulo XII de la Ley 
160 de 1994 y se dictan los procedimientos para la 
adjudicación de terrenos baldíos y su 
recuperación. 

Catastro 

Decreto 2164 de 1995  

Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo 
XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la 
dotación y titulación de tierras a las comunidades 
indígenas para la constitución, reestructuración, 
ampliación y saneamiento de los Resguardos 
Indígenas en el territorio nacional. 

Catastro 

Decreto 2150 de 1995  

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública. 

General 

Decreto 1420 de 1998  

Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 
37 de la Ley 9ª de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 
76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el 
artículo 11 del Decreto-Ley 151 de 1998, que 
hacen referencia al tema de avalúos. 

Catastro 

Decreto 1174 de 1999  

Por el cual se modifica la adscripción del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 

General 

Decreto 422 de 2000  
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 
50 de la Ley 546 de 1999 y los artículos 60, 61 y 62 
de la Ley 550 de 1999.  

Catastro 

 

Tabla 25. Resumen resoluciones de avalúos IGAC 

Resoluciones Contenido Tema 

Resolución 2555 de 
1988  

Por la cual se reglamenta la Formación, 
Actualización de la Formación y Conservación del 
Catastro Nacional, y subroga la resolución No. 660 
del 30 de marzo de 1984. 

Catastro 

Resolución 1463 de 
1993  

Establece metodología para realizar avalúos 
especiales.  

Resolución 1541 de 
1993  

Regula elaboración y presentación de los avalúos 
para reforma agraria. 

Catastro 

Resolución 133 de 
1994  

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
2555 de 1988. 

Catastro 

Resolución 570 de 
1994  

Por la cual se modifica la Resolución 2555 de 
1988. 

Catastro 
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Resoluciones Contenido Tema 

Resolución 893 de 
1994  

Por la cual se modifica la Resolución 2555 de 
1988. 

Catastro 

Resolución 141 de 
1995  

Por la cual se modifica la Resolución 2555 de 
1988. 

Catastro 

Resolución 171 de 
1997  

Por la cual se modifican las tarifas de cobro que 
deben cancelar los solicitantes por concepto de 
servicio de avalúos. 

Catastro 

Resolución 473 de 
1997  

Modifica el artículo 90 de la Resolución 2555 de 
1988. 

Catastro 

Resolución 201 de 
2002  

Por la cual se establecen las tarifas de cobro que 
deben cancelar los solicitantes por concepto de 
servicio de avalúos. 

Catastro 

Resolución 159 de 
2004  

Modifica los artículos 125, 126 y 127 de la 
Resolución 2555 de 1988. 

Catastro 

Resolución 698 de 
2008  

Por la cual se establecen las tarifas para el 
reconocimiento y pago de honorarios a los peritos 
que actúan como contratistas del Instituto, por la 
realización de avalúos especiales (comerciales) 

Catastro 

 

AVALÚO LOTES57 

Para el avalúo de lotes se tuvieron en cuenta el artículo 27 del decreto 1420 del 98, 

donde se debe tener en cuenta: Clasificación de los suelos según su capacidad de uso, 

manejo y aptitud, fuentes de agua natural o artificial y disponibilidad efectiva de ellas, 

en forma permanente o transitoria, vías internas y de acceso, topografía, clima: 

temperatura, precipitación  pluviométrica y su  distribución anual, posibilidades de 

adecuación, cultivos: tipo, variedad densidad de siembra, edad, estado fitosanitario, y 

cuando se refiera a bosques es necesario determinar claramente si éste es de carácter 

comercial cultivado o protector y un inventario forestal realizado por un técnico. 

 

Distancia en kilómetros desde la cabecera municipal, señalando la vía sobre la cual se 

hace el recorrido, estudios de suelos para conocer las condiciones agronómicas, que 

                                                                    
57

 Robledo G., William. Libro Avalúos Metodologías Prácticas. Colombia, Manizales, Junio de 1998. p. 16  
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faciliten o impidan los cultivos y número de cosechas anuales, en cuanto al agua deben 

tenerse en cuenta los requerimientos mínimos del cultivo y las características de las 

adecuaciones que se hayan introducido al terreno, tales como canales de riego y 

drenaje y la disponibilidad efectiva de aguas.  

Por lo tanto la revisión del predio debe contenerla revisión de la información existente:  

 

Nombre del predio y estudio de los títulos respectivos  

Ubicación: Situación geográfica dentro del plano municipal, relación al departamento, 

municipio, corregimiento y vereda a los cuales pertenece el predio. 

 

Levantamiento topográfico (planimetría) planta cartográfica: de ser posible, para 

garantizar plenamente el área y la forma del predio. 

 

Área, breve descripción del relieve  

Condiciones climáticas: conjunto de las características atmosféricas (precipitación 

pluviométrica), que distinguen una región de otra. 

 

Vías de acceso: Hace relación a la posibilidad de acceder al lote desde cualquier punto. 

Si se llega por vía pavimentada, destapada o carreteable, si permite el ingreso de 

vehículos.      

 

Servicios públicos: Si existe disponibilidad y/o limitaciones para el desarrollo de las 

acometidas o la implementación de los servicios públicos es muy costosa (lotes 

rurales). 

 

Relación frente-fondo: El lote tipo es aquel que tiene como fondo, dos veces el frente. 

Esta relación define el futuro desarrollo del lote. 
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Potencial de desarrollo: Es la posibilidad presente o futura como lugar de construcción. 

Está definido por la ubicación y el uso del suelo.     

 

Desarrollo de superficie: Es el número de pisos que se pueden construir en un predio, 

es factor determinante del valor, pues es evidente la escasez de tierra urbanizable 

existente en las ciudades. 

  

Composición geológica: Permite determinar si el suelo está formado o en proceso de 

formación. Hasta donde un simple análisis visual permita determinar 

aproximadamente el nivel freático y la capacidad portante, lo mismo si el terreno 

presenta o no trazas de erosión. (Esta composición la debe realizar personal 

capacitado y debe ser revisado por un ingeniero especialista en geotecnia). 

 

Si el lote es rural se deben analizar los siguientes factores: 

  

Existencia de cultivos permanentes: Cultivos tales como café, palma africana, palma de 

coco, caucho, arboles maderables, aguacate, guayabo, mango, manzana, pera, 

durazno, uva, fique, cacao, y cualquier otro cultivo que exija un periodo superior a tres 

años entre su siembra y sus cosecha, o cuyo periodo de producción se prolongue por 

más de cinco años. 

 

Cultivos semipermanentes: Cultivos tales como caña panelera, azúcar, banano, 

plátano, piña, papaya, maracuyá, o cualquier cultivo que exija un periodo mayor a un 

año e inferior a tres, entre su siembra y su primera cosecha, o cuyo periodo de 

producción se prolongue entre uno y cinco años. 

   

Tierra de labor irrigada: Aquella tierra que para su producción cuenta con sistemas de 

riego para el desarrollo del cultivo. 
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Tierra de labor no irrigada: Aquella tierra que carece de un sistema de irrigación y que 

para su producción depende exclusivamente del agua lluvia. 

 

Tierra de maleza: Aquella en donde predominan las plantaciones espontaneas de 

arbustos que obstaculizan la utilización económica del suelo. 

   

Tierras improductivas: Aquellas tierras que por sus condiciones topográficas, climáticas 

o en general por las características físicas o químicas de sus suelos no pueden ser 

explotadas. Generalmente se conocen como tierras escarpadas. 

  

Pastos naturales: Es el conjunto de herbáceos forrajeros58 producidos 

espontáneamente por el suelo.  

 

Pastos artificiales: Es el conjunto de herbáceos forrajeros no producidos 

espontáneamente por el suelo.  

 

Bosques: Cultivos de árboles de igual o distinta naturaleza que están explotados o 

pueden serlo. Las regiones se caracterizan por tener vegetaciones especiales. 

Forestación y deforestación (bosques artificiales) 

Explotación a escala económica, para usos en la construcción o industria de muebles y 

transformación en papel.  

  

Aguas: Superficies territoriales cercanas o dentro del predio ocupadas por ríos, lagos, 

quebradas o nacimientos. 

 

                                                                    
58

 Forraje: Es la masa verde vegetal, que se característica por un elevado contenido de agua de 
vegetación y sirve para alimento de animales. Ej. cultivo de alfalfa o cebada  



91 
 

Tanto para lotes urbanos como rurales se debe analizar las vías de acceso al predio, los 

sistemas de transporte y el potencial de desarrollo.  

 

AVALÚO GANADO 

Para uso de suelo de explotación mediante la cría de ganado se definió el uso de la 

ecuación No. 2: 

��� � ����� � ������ � ��� Ecuación 5 
 

VAG = Valor actual del ganado 

VGPC= Valor del ganado por productividad de la carne 

VGPCP= Valor del ganado por producción de carne por peso 

CCG= Cantidad de cabezas de ganado 

 

El Valor del ganado por Productividad de Carne VGPC se calcula dividiendo la 

producción de carne de la finca durante un año (originada por la venta de animales) 

entre el número total de cabezas de ganado.  

 
AVALÚO CULTIVOS  
 
Si el uso del suelo es cultivos se adoptó la ecuación No. 3: 
 

�� � �� 	 ��  Ecuación 6 

VA = Valor actual 

VR = Valor de reposición 

GT = Gastos totales (plaguicidas, control de enfermedades y malezas)  

�� � ��� � ��  Ecuación 7 

 

CpH = Costo de producción por hectárea  

VF = Valor de los kilogramos de producto según tiempo de cultivo 
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�� � ��� � �
í��/��� !�   Ecuación 8 

 

RpH = Rendimiento por Hectárea 

2.2.4.2 EVALUACION DE PÉRDIDAS INDIRECTAS 
 

La validación de la metodología se realizará sobre un tramo de vía concesionada por lo 

que se hace necesario conocer cómo funciona la logística de esta figura. El Estado le 

otorga a un operador privado el derecho  de explotación de un bien o servicio público 

por un tiempo determinado. Esta figura económica por su carácter intermedio entre la 

opción oficial y la privada, para la administración de los bienes del dominio público, 

como son los de la infraestructura de transporte.59  

 

Por lo tanto el negocio de la concesiones radica en proporcionar servicios esenciales 

para el público y en el caso de las vías, la retribución para el concesionario como dueño 

del negocio y responsable de la construcción, operación y mantenimiento de las vías, 

suele ser el peaje. 

 

Por consiguiente la evaluación de las pérdidas indirectas se concentraron en tres 

grupos principales, el primero de ellos son la perdidas correspondientes a las asumidas 

por la concesión por el cierre ya sea parcial o total de la vía, que afecta el pago de 

peajes, el segundo grupo corresponde a las pérdidas que asumen  los usuarios de la 

vía, ya sea transito promedio diario (TPD), usuarios transportados diariamente, tipos 

de carga transportada (productos perecederos y no perecederos) o sobrecostos 

causados abordar vías alternas. El tercero grupo corresponde a las pérdidas causadas a 

la población civil  que depende económicamente de la correcta transitividad de la vía y 

de la economía que se genera alrededor de esa por el flujo vehicular. 

                                                                    
59

 Sanzetenea, C., Oscar. Estructura de costos del transporte en el servicio público en el municipio de 
Nuestra señora de la Paz - Caso Minibuses – Universidad Mayor de san Andrés, facultad de Ciencias 
Económicas y financieras. La Paz. Bolivia. 2011. p.24. 
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1. Pérdidas para la entidad concesionaria 

 

Para la evaluación de las pérdidas de la entidad concesionaria se adopto ‘’la técnica del 

valor ganado’’ que es un método que se utiliza para la medición del desempeño de un 

proyecto, integra las mediciones del alcance del proyecto, costo y cronograma para 

ayudar al equipo de dirección del proyecto a evaluar y medir el desempeño y el avance 

del proyecto. 

 

En la figura 17 se puede observar la planeación del valor ganado para verificar si el 

alcance pactado entre la concesión y el Estado se mantiene cuando se materialice la 

amenaza, si el método se planea, ejecuta, se verifica y se controla se pueden reportar 

variaciones a tiempo e implementar acciones antes de causar pérdidas económicas 

mayores a las entidades privadas y públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Planeación del valor ganado 

Fuente: Project Management Institute. 2008. A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide). 4th ed. 

 

Se planea el ‘’QUE’’ mediante la creación de la Estructura de Descomposición del 

Trabajo EDT, allí se definen las actividades que realiza la entidad concesionaria, se 

asignan los recursos necesarios para el desarrollo de esas actividades, se define como 

se manejara el control de cambios autorizados por la entidad sin que altere costos o 

tiempos de ejecución de los proyectos, definiendo los indicadores de desempeño, y 

QUE 

EDT 

QUIEN 

ODT 

COMO 

DICC
EDT 

CUANDO 

CRONOGRAMA 

CUANTO 

PRESUPUESTO 
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como se reportara el avance de las obras, y contando con el análisis de la matriz de 

riesgos que debe ser controlado y monitoreado y con la estimación de los costos de su 

desarrollo. 

 

Seguidamente se evalúa la el ‘’QUIEN’’ mediante la creación de la ODT o EDO 

Estructura de División de la Organización, allí se representa gráficamente la estructura 

de gestión jerárquica de la organización responsable de implementar el proyecto. Se 

desagrega de manera detallada hasta los niveles más bajos de gestión necesarios para 

el control del proyecto, identificando la responsabilidad y la autoridad del área 

funcional. 

 

Posteriormente se evalúa él ‘’COMO’’ mediante el desarrollo del diccionario de la EDT, 

que se utiliza para describir cada elemento de la EDT, así como los recursos y procesos 

para su elaboración. Esta descripción provee información suficiente para que todos los 

interesados comprendan la naturaleza de cada elemento y como se producirá. 

 

El ‘’CUANDO’’ lo define el cronograma desarrollado por la concesión para el desarrollo 

de cada una de las actividades definidas en la EDT.  Este debe contar con una línea 

base que defina plazos para la ejecución de cada proyecto. 

 

El ‘’CUANTO’’ lo define el presupuesto planeado por la concesión para el desarrollo de 

cada una de las actividades definidas en la EDT.  Este debe contar con una línea base 

que defina el costo para la ejecución de cada proyecto. 

Teniendo planeada y totalmente definida esta información se procede a llevar el 

control de los proyectos mediante la medición del valor ganado para definir 

desempeño de un proyecto, para que en el momento en el que se materialice la 

amenaza se pueda fácilmente identificar las desviaciones en el presupuesto y en el 

cronograma que se verán reflejados en pérdidas económicas para la entidad. 
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Por lo tanto cuando se materializa la amenaza deslizamiento o avalancha en el 

corredor vial, se define un presupuesto para mitigación del riesgo de este tipo de 

eventos, pero si el evento se sale de la matriz de riesgo y afecta la línea base del 

cronograma y el presupuesto, se empieza a evaluar las pérdidas del valor en el tiempo 

por la ausencia de los dineros que se dejaron de percibir mientras el tramo del 

corredor vial estuvo parcial o totalmente cerrado. 

 

En la Figura 18 se puede observar un ejemplo de la utilización de la técnica del valor 

ganado, donde se muestra la curva planeada del comportamiento del presupuesto 

planeado en el tiempo determinado, una curva punteada de los costos actuales que 

son superiores a los previstos, y una curva de guiones del valor ganado donde muestra 

el costo de la ejecución real de la obra que se lleva hasta el día del corte analizado.   

 

Figura 18. Proyecto ejemplo de la utilización de la técnica del valor ganado 

Fuente: Project Management Institute. 2008. A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide). 4th ed. 

 

En la Figura 19 se muestra el triangulo de métricas del valor ganado donde muestra 

que teniendo  los costo actuales por la intervención de obras fuera del alcance del 

proyecto se ven reflejadas en la desviación del presupuesto, y teniendo el valor 

planeado para el desarrollo de la actividad se puede definir la desviación del 

cronograma. 
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Figura 19. Triangulo de métricas del valor ganado  

Fuente: Project Management Institute. 2008. A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide). 4th ed. 

 

Este tipo de indicadores y otros que acompañan la técnica del valor ganado se puede 

reportar el desempeño del proyecto, definir si el proyecto presenta atrasos en el 

cronograma y sobrecostos en el presupuesto y con estos indicadores la concesión  

podrá tomar de decisiones, hasta donde ejecuta la solución parcial al evento que se 

presento o el plan de mitigación necesario para controlar el riesgo. 

 

 
2. Pérdidas que asumen  los usuarios de la vía por cierre 

 
�é#$�$�� �#!$���!� �%#%�%$%#!� � ��& � �����  Ecuación 9 

(Prieto et al, 2006) 
 
TAI= Tasa anual de interrupción 
CPPTA= Costos de productos perecederos transportados por año 
 

�é#$�$�� �#!$���!� '! �%#%�%$%#!� � ��& � �� � ��
 Ecuación 10 
TAI= Tasa anual de interrupción 
CP= Costos de parada del transporte de productos no perecederos por año 
TPD= Transito promedio diario de camiones que transportan este tipo de productos 
 
Se debe tener en cuenta los costos de parada del transporte de productos que se 

mueven específicamente por el tramo de vía donde se realizará la aplicación, ya que en 
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la vía Bogotá-Villavicencio el TPD donde el porcentaje de camiones de mayor paso 

semanal son C-2G y C-560, que transportan hidrocarburos o ganado entre otros. 

 
�é#$�$��  $% �#!$����(�$�$ $%  � )�'! $% !*#� � ��� � ���� � ��
  

Ecuación 11 
(Prieto et al, 2006) 

PPC= Personas paralizadas por cierre 
TPCA= Tiempo promedio de cierre anual 
PPD= PIB per cápita diario  
(Para 2011 $ 7.06761 dólares/(año-persona)/365 días = 19.36 dólares/(día-persona)) 
 

�é#$�$�� �!# �*!#$�# (í�� � �%#'�� � ��� � ����  Ecuación 12 
 
CVA= Cantidad de vehículos afectados 
CACR= Costos adicionales por cambio de ruta 
  

���� � ��� � ��� � �+� � ,�  Ecuación 13 
 
CCA= Costo combustible adicional 
CPA= Costo peajes adicionales 
CMA= Costo manutención adicional 
OG= Otros gastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
60

 Instituto Nacional de Vías. INVIAS. Serie Histórica y Composición de Transito Promedio Diario Semanal 
Regional No. 16 Meta. Año 2011  
61

 http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 
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2.3  MARCO DE ANTECEDENTES 
 

A continuación se presenta  parte de la literatura tomada como referencia que aborda 

temas relacionados con la evaluación de la amenaza, vulnerabilidad, riesgos y pérdidas 

económicas según diferentes autores, y que sirvieron de base para el establecimiento 

de la metodología propuesta. 

2.3.1 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO EN CORREDORES VIALES, 
2010 

 

Metodología elaborada  por los ingenieros César Sánchez y Luis Urrego como parte de 

la tesis para optar al título de magister en Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad 

javeriana, como uno de sus resultados esta la obtención de un mapa de amenaza por 

deslizamientos, cuya aplicación se hizo en el  tramo de la vía Bogotá –Villavicencio en 

los sectores 3, 3A, 4 Y 4A. 

Para la obtención de este mapa se desarrollaron los siguientes procedimientos: 

• Se desarrollo una matriz de susceptibilidad la cual involucra  variables 

establecidas como condicionantes para el caso (Forma en planta, forma en 

perfil, espesor del depósito, pendiente, erosión fluvial, tipo de material, perfil 

de meteorización, estado del material, clasificación del macizo, distancia a una 

falla geológica, tipo de cobertura). Con base en las variables  anteriormente 

definidas se realizo la matriz de susceptibilidad y se asignaron los pesos de cada 

una de las variables utilizadas según el nivel de incidencia considerado. 

• Una vez desarrollada la matriz de susceptibilidad se determinaron los rangos 

que permiten básicamente facilitar su comprensión y elaboración del mapa 

final de susceptibilidad. 

 

 

 



Se definieron cinco (5) rangos de susceptibilidad, los cuales se muestran 

continuación: 

• Posteriormente a esto se realizo el mapa susceptibil

aplicación elaborando los mapas de cada una de las variables definidas 

representando cada área por medio de polígonos, teniendo el mapa de cada 

una de las variables se

para obtener el mapa

visión dinámica que identifica los espacios en los que pueden producirse 

deslizamientos.  

 

Figura 20.
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Se definieron cinco (5) rangos de susceptibilidad, los cuales se muestran 

 

 

Posteriormente a esto se realizo el mapa susceptibilidad en el tramo de 

elaborando los mapas de cada una de las variables definidas 

representando cada área por medio de polígonos, teniendo el mapa de cada 

una de las variables se procedió a sumar y superponer cada una de las áreas 

para obtener el mapa de susceptibilidad del terreno. Este mapa ofrece  una 

visión dinámica que identifica los espacios en los que pueden producirse 

. Mapa  Susceptibilidad en el tramo de aplicación 
Fuente: Tomada de Urrego e at.,2010 

Se definieron cinco (5) rangos de susceptibilidad, los cuales se muestran a 

idad en el tramo de 

elaborando los mapas de cada una de las variables definidas 

representando cada área por medio de polígonos, teniendo el mapa de cada 

procedió a sumar y superponer cada una de las áreas 

ste mapa ofrece  una 

visión dinámica que identifica los espacios en los que pueden producirse 

 



• Una vez definida la matriz de susceptibilidad

definió el detonante de deslizamientos,

la influencia de la lluvia como factor desencadenante de este tipo de procesos 

de remoción en masa. Para la evaluación del detonante se distinguió entre la 

lluvia como detonante de deslizamientos superficiales y la lluvia como 

detonante de deslizamientos prof

superficiales están asociados en su gran mayoría con eventos de corta duración 

pero de gran intensidad mientras que los deslizamientos profundos se asocian 

principalmente a eventos de gran duración pero de baja i

al., 2005). 

Figura 21 Eventos de lluvia asociados a deslizamientos superficiales y profundos.

 

• Se estableció la matriz de amenaza mediante la asociación de los rangos 

establecidos tanto en la matriz de susceptibilidad como los asociados al 

detonante de deslizamientos superficiales y profundos, por lo que finalmente 

se obtuvieron dos matrices por sep
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da la matriz de susceptibilidad y previo a la matriz de amenaza se 

el detonante de deslizamientos, el cual fue centrado exclusivamente en 

influencia de la lluvia como factor desencadenante de este tipo de procesos 

de remoción en masa. Para la evaluación del detonante se distinguió entre la 

lluvia como detonante de deslizamientos superficiales y la lluvia como 

detonante de deslizamientos profundos, entendiéndose que los deslizamientos 

superficiales están asociados en su gran mayoría con eventos de corta duración 

pero de gran intensidad mientras que los deslizamientos profundos se asocian 

principalmente a eventos de gran duración pero de baja intensidad (Zezere et 

Eventos de lluvia asociados a deslizamientos superficiales y profundos.
Fuente: Zezere et al ., 2005 

Se estableció la matriz de amenaza mediante la asociación de los rangos 

establecidos tanto en la matriz de susceptibilidad como los asociados al 

detonante de deslizamientos superficiales y profundos, por lo que finalmente 

se obtuvieron dos matrices por separado, una para deslizamientos superficiales 

y previo a la matriz de amenaza se 

el cual fue centrado exclusivamente en 

influencia de la lluvia como factor desencadenante de este tipo de procesos 

de remoción en masa. Para la evaluación del detonante se distinguió entre la 

lluvia como detonante de deslizamientos superficiales y la lluvia como 

undos, entendiéndose que los deslizamientos 

superficiales están asociados en su gran mayoría con eventos de corta duración 

pero de gran intensidad mientras que los deslizamientos profundos se asocian 

ntensidad (Zezere et 

 
Eventos de lluvia asociados a deslizamientos superficiales y profundos. 

Se estableció la matriz de amenaza mediante la asociación de los rangos 

establecidos tanto en la matriz de susceptibilidad como los asociados al 

detonante de deslizamientos superficiales y profundos, por lo que finalmente 

arado, una para deslizamientos superficiales 



y otra para deslizamientos profundos, con las que se realizaron las 

combinaciones respectivas para determinar los rangos de amenaza para cada 

uno de los casos. 

 

• Finalmente se construyeron los mapas de amenaza

una de las categorías en un color específico.

A continuación se muestra los mapas  de amenaza para deslizamientos superficiales y 

profundo en la vía Bogotá –

Figura 22. Amenaza por deslizamientos superficiales en la vía Bogotá 
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y otra para deslizamientos profundos, con las que se realizaron las 

combinaciones respectivas para determinar los rangos de amenaza para cada 

Finalmente se construyeron los mapas de amenaza donde se distinguen cada 

una de las categorías en un color específico. 

A continuación se muestra los mapas  de amenaza para deslizamientos superficiales y 

– Villavicencio (Sánchez y Urrego, 2010). 

Amenaza por deslizamientos superficiales en la vía Bogotá – Villavicencio

y otra para deslizamientos profundos, con las que se realizaron las 

combinaciones respectivas para determinar los rangos de amenaza para cada 

 

donde se distinguen cada 

A continuación se muestra los mapas  de amenaza para deslizamientos superficiales y 

 
Villavicencio 



Figura 23. Amenaza por deslizamientos profundos en la vía Bogotá 

 

2.3.2  VULNERABILIDAD ECONÓMICA CARRETERA BOGOTÁ 

 
El Instituto Geofísico de la Universidad Javeriana en conjunto co

estudio de vulnerabilidad económica para la carretera Bogotá Villavicencio, 

entendiéndose por vulnerabilidad la p

ocurrencia de un solo evento que tiene el potencial de causar daño (en este caso 

lluvia). Usualmente se expresa como un porcentaje del valor de construcción del bien.

“La curva de vulnerabilidad por lluvia para una carretera relaciona las pérdidas 

promedio mensual directa e indirecta con las lluvias que generan dichas pérdidas. Lo 

que hace necesario realizar un análisis estadístico de la precipitación a lo largo del 

alineamiento de la carretera

 

 

                                                                   
62

  Instituto Nacional de Vías (INVIAS); Oficina de prevención y 
Universidad Javeriana; Convenio de Cooperación e Investigación 094 de 2004, Vulnerabilidad económica carretera 
Bogotá - Villavicencio, 2004, Bogotá 
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Amenaza por deslizamientos profundos en la vía Bogotá – Villavicencio

VULNERABILIDAD ECONÓMICA CARRETERA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO, 

El Instituto Geofísico de la Universidad Javeriana en conjunto con el Invias

estudio de vulnerabilidad económica para la carretera Bogotá Villavicencio, 

entendiéndose por vulnerabilidad la pérdida social o económica promedio debido a l

ocurrencia de un solo evento que tiene el potencial de causar daño (en este caso 

lluvia). Usualmente se expresa como un porcentaje del valor de construcción del bien.

de vulnerabilidad por lluvia para una carretera relaciona las pérdidas 

io mensual directa e indirecta con las lluvias que generan dichas pérdidas. Lo 

que hace necesario realizar un análisis estadístico de la precipitación a lo largo del 

alineamiento de la carretera”62. 

                            
Instituto Nacional de Vías (INVIAS); Oficina de prevención y Atención de Emergencias; Instituto Geofísico 

Universidad Javeriana; Convenio de Cooperación e Investigación 094 de 2004, Vulnerabilidad económica carretera 
cencio, 2004, Bogotá – Colombia. p 13. 

 

Villavicencio 

VILLAVICENCIO, (2004). 

n el Invias hicieron un 

estudio de vulnerabilidad económica para la carretera Bogotá Villavicencio, 

érdida social o económica promedio debido a la 

ocurrencia de un solo evento que tiene el potencial de causar daño (en este caso 

lluvia). Usualmente se expresa como un porcentaje del valor de construcción del bien. 

de vulnerabilidad por lluvia para una carretera relaciona las pérdidas 

io mensual directa e indirecta con las lluvias que generan dichas pérdidas. Lo 

que hace necesario realizar un análisis estadístico de la precipitación a lo largo del 

Atención de Emergencias; Instituto Geofísico 
Universidad Javeriana; Convenio de Cooperación e Investigación 094 de 2004, Vulnerabilidad económica carretera 
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“A partir de los resultados de las pérdidas promedio mensual multi-anual acumulada 

de cada tramo de la carretera dividido entre el valor de reposición a nuevo y con la 

información de la precipitación promedio mensual multi-anual acumulada, se obtienen 

las curvas de vulnerabilidad por lluvia para cada uno de los tramos de la carretera 

Bogotá Villavicencio.  

De cada contrato de inversión en la carretera se tiene el tiempo de ejecución, por lo 

que es posible calcular el promedio mensual multi-anual de dichas inversiones por 

tramo. Este dinero dividido entre el costo de construcción se relaciona uno a uno con 

la precipitación promedio mensual multi-anual en cada tramo de la carretera para el 

mismo mes”63. 

“En resumen, se tiene para cada tramo y mes, una pérdida promedio mensual 

acumulada con relación al costo de reposición a nuevo (costo de construcción) y una 

lluvia también acumulada anual desde el inicio de la estación seca. El gráfico que 

relaciona estas dos variables representa una curva de vulnerabilidad. Los puntos que 

se obtuvieron de los datos reales se ajustaron a un modelo polinómico.”64 El anterior 

ejercicio se hizo tanto para las pérdidas directas como para las pérdidas totales 

(directas e indirectas). 

                                                                    
63

 Instituto Nacional de Vías (INVIAS); Oficina de prevención y Atención de Emergencias; Instituto Geofísico 
Universidad Javeriana; Convenio de Cooperación e Investigación 094 de 2004, Vulnerabilidad económica carretera 
Bogotá - Villavicencio, 2004, Bogotá – Colombia. p 16. 
64

 Ibid.,p.16 



Figura 24. Vulnerabilidad por lluvia para la vía Bogotá 
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Vulnerabilidad por lluvia para la vía Bogotá – Villavicencio

 

 

Villavicencio 



Figura 25. Vulnerabilidad directa e indirecta por lluvia para la vía Bogotá 

 

2.3.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE TUBERÍAS SOMETIDAS A DESLIZAMIENTO
 
Estudio  desarrollado por Martha Inés Gonzales Sánchez como 

grado para optar al título de Magister en Ingeniería C

En desarrollo de esta tesis se construyeron 360 Curvas de Vulnerabilidad en las cuales 

se relacionaron porcentaje

deslizamiento. El porcentaje de daño de la tubería se definió como el cociente del 

esfuerzo axial aplicado en un momento dado, sobre el esfuerzo a rotura del acero 

utilizado en su fabricación. 
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Vulnerabilidad directa e indirecta por lluvia para la vía Bogotá – Villavicencio

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE TUBERÍAS SOMETIDAS A DESLIZAMIENTO

desarrollado por Martha Inés Gonzales Sánchez como parte de su tesis de 

grado para optar al título de Magister en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional.

En desarrollo de esta tesis se construyeron 360 Curvas de Vulnerabilidad en las cuales 

se relacionaron porcentajes de vulnerabilidad de tuberías con desplazamientos del 

deslizamiento. El porcentaje de daño de la tubería se definió como el cociente del 

esfuerzo axial aplicado en un momento dado, sobre el esfuerzo a rotura del acero 

utilizado en su fabricación.  

 

Villavicencio 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE TUBERÍAS SOMETIDAS A DESLIZAMIENTO 

parte de su tesis de 

ivil en la Universidad Nacional.  

En desarrollo de esta tesis se construyeron 360 Curvas de Vulnerabilidad en las cuales 

n desplazamientos del 

deslizamiento. El porcentaje de daño de la tubería se definió como el cociente del 

esfuerzo axial aplicado en un momento dado, sobre el esfuerzo a rotura del acero 
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Para el desarrollo de las curvas se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Una de las causas de las deformaciones permanentes del terreno son los 

deslizamientos, los cuales tienen como principales eventos detonantes a las 

lluvias y a los sismos.  

• “Las estructuras ubicadas sobre una masa en movimiento generalmente se ven 

afectadas en proporción a la distorsión interna de sus cimentaciones. El daño 

también dependerá del tipo de movimiento”65. 

• “La magnitud de un deslizamiento no determina por sí sola el potencial de 

daño. Dicho potencial está condicionado al carácter, magnitud, tiempo y 

localización del mismo, y a su interacción con los elementos expuestos 

(población, objetos, actividades y medio ambiente)”66. 

“Teniendo en cuenta lo anterior, “la vulnerabilidad la definen como el grado en que un 

sistema o parte del mismo pueden reaccionar adversamente ante la materialización de 

una amenaza. La respuesta está condicionada por la capacidad del sistema (elemento) 

de absorber y recuperarse después de ocurrido un deslizamiento”67.  

2.3.4 MODELACIÓN DE VULNERABILIDAD FÍSICA DE ESTRUCTURAS DE UNO Y DOS 
PISOS, ASOCIADA DESLIZAMIENTOS. 
 

Éste proyecto hace énfasis particular en la evaluación de la vulnerabilidad física para 

viviendas de uno y dos pisos por deslizamientos, la Universidad Nacional (2008) 

construyó curvas de fragilidad con base en la modelación de la respuesta estructural 

de edificaciones con diferentes sistemas estructurales, diferentes geometrías y 

diferentes niveles de carga  ante deslizamientos. 

“A partir de algunas de las solicitaciones generadas por deslizamientos se propone un 

modelo donde se evalúa la respuesta de unas estructuras ante estos tipos de cargas, 

                                                                    
65

 González, S., Marta I.; Análisis de vulnerabilidad de tuberías sometidas a deslizamientos. Tesis de Maestría en Ingeniería  Civil– 

Geotecnia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2010. P 27. 
66

 Ibid.,p.27 
67

 Ibid.,p.27 
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para definir el nivel de daño presentado y desarrollar curvas de daño de las 

estructuras. 

Los análisis necesarios se llevaron a cabo mediante modelos de elementos finitos en 

3D. Estos modelos se realizaron para estructuras correspondientes a viviendas de uno 

y dos pisos, en mampostería simple y confinada, cimentadas superficialmente 

mediante vigas de amarre”68. 

Las afectaciones debidas a los deslizamientos están controladas por los siguientes tres 

factores: el comportamiento del terreno, los elementos expuestos y la vulnerabilidad 

de estos elementos; donde la combinación de estos factores se usa para generar los 

modelos de consecuencias, consistentes en la definición de los posibles escenarios de 

amenaza, comportamiento del suelo, elementos en riesgo, exposición y vulnerabilidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                    
68

 Cifuentes, Z., Doris L.; Modelación de vulnerabilidad física de estructuras de uno y dos pisos, asociada a deslizamientos. Tesis de 

Maestría en Ingeniería Civil – Geotecnia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2011. P 97. 
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3.  METODOLOGIA 

En este capítulo se muestran cada una de las variables, consideraciones y métodos 

utilizados para la definición de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo económico, y su 

papel relativo dentro de la metodología propuesta: 

 

3.1 AMENAZA 
 
 La amenaza bajo la cual nace el presente estudio se enfocó específicamente en 

deslizamientos y avalanchas inducidos por lluvia. 

 

El mapa de amenaza del cual parte la metodología, es el  resultado de  la metodología 

para la evaluación de riesgos por deslizamientos propuesta por Sánchez y Urrego 

(2011), la cual contempla la elaboración en primera instancia de una matriz de 

susceptibilidad que tiene en cuenta variables establecidas como condicionantes para 

producirse la amenaza, posterior a esto se define el detonante de deslizamiento, el 

cual fue centrado exclusivamente en la influencia de la lluvia como factor 

desencadenante de este tipo de procesos de remoción en masa (deslizamientos 

profundos y superficiales). Finalmente se construye la matriz de amenaza mediante la 

asociación de los rangos establecidos tanto en la matriz de susceptibilidad como los 

asociados al detonante de deslizamientos superficiales y profundos. 

 

Una vez definido el mapa de amenaza el cual está delimitado por áreas con diferentes 

valores de amenaza, se calcula el índice de vulnerabilidad para los diferentes 

elementos expuestos definidos en este trabajo (vía, obras de arte, estructuras de 

estabilización, etc.). 
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3.2 VULNERABILIDAD 

 

Con el fin de determinar el riesgo económico por deslizamientos es necesario la 

determinación de la vulnerabilidad o nivel de daño probable. La vulnerabilidad 

económica de los elementos va estar determinada por su grado de exposición a la 

amenaza y su capacidad de pérdida económica, entendiéndose como el valor del 

elemento según su estado. 

 

Para la determinación del área potencialmente afectada por un deslizamiento se 

requiere la obtención de la distancia de viaje. Con base en características de la 

estructura se define un Índice de Exposición y un Índice de Resistencia a partir de los 

cuales se determina el índice de vulnerabilidad (Chaparro, 2005).    

 

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA DE VIAJE  Y ANCHO AFERENTE 
 

La distancia de viaje de un deslizamiento depende de factores geométricos como la 

altura de la zona de origen y la pendiente del terreno, así como de propiedades del 

material fallado como su fragilidad y viscosidad. 

 

Esta distancia se determina con base en relaciones empíricas como las mostrada en la 

Figura 8, que relaciona el volumen deslizado y la distancia de viaje para diferentes 

tipos de deslizamiento y modos de falla, obtenida de bases de datos a nivel mundial 

por Leroueil, et al.(1996) y Finlay et al. (1999).  

 

Una vez establecida la distancia de viaje del deslizamiento, se  establece el ancho 

aferente al eje de la vía, que estará delimitado por la distancia de viaje hallada, este 

nos servirá de referencia para determinar el área potencial de influencia del 

deslizamiento en el tramo, y posterior identificación de los elementos expuestos en 

esta. 



3.2.2 CALCULO DEL ÍNDIC
 
Para la determinación del índice de Exposición se debe modelar el comportamiento de 

la amenaza en términos de definir la extensión de afectación y la posición de los 

elementos expuestos en relación con y 

con la estructura. 

 

Con base en la distancia de viaje y el posicionamiento del posible escenario de 

deslizamiento obtenemos el ángulo de viaje. El 

ubicación del elemento expuesto en relación al escenario de

con base en lo anterior para cada uno de los elementos expuestos se calcula el índice 

de exposición de acuerdo a

 

 
Donde, 
 

 

 
 

Figura 26. Relación entre ángulo de viaje y ángulo de posición
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CALCULO DEL ÍNDICE DE EXPOSICIÓN  

Para la determinación del índice de Exposición se debe modelar el comportamiento de 

la amenaza en términos de definir la extensión de afectación y la posición de los 

elementos expuestos en relación con y el nivel de interacción del evento

Con base en la distancia de viaje y el posicionamiento del posible escenario de 

to obtenemos el ángulo de viaje. El ángulo de posición es definido por la 

ubicación del elemento expuesto en relación al escenario de falla (Véase

con base en lo anterior para cada uno de los elementos expuestos se calcula el índice 

de acuerdo a la Ecuación 14: 

    Ecuación 14 

 

Relación entre ángulo de viaje y ángulo de posición 

Para la determinación del índice de Exposición se debe modelar el comportamiento de 

la amenaza en términos de definir la extensión de afectación y la posición de los 

nivel de interacción del evento amenazante 

Con base en la distancia de viaje y el posicionamiento del posible escenario de 

ángulo de posición es definido por la 

falla (Véase Figura 26), 

con base en lo anterior para cada uno de los elementos expuestos se calcula el índice 

 
 



111 
 

3.2.3 CALCULO DEL ÍNDICE DE RESISTENCIA  
 
Para el índice de resistencia no se hace la modelación de la respuesta estructural, sino 

que con base en las características, componentes estructurales y materiales 

constitutivos de estos, se define un valor que se obtiene a partir de una ecuación 

multivariada donde se le asigna un peso a los diferentes elementos del sistema en 

función de la incidencia que tiene cada uno de estos sobre el costo total del elemento 

y su estado particular de conservación. 

 

Para este trabajo en particular se entiende como Índice de resistencia, la capacidad de 

pérdida económica del elemento expuesto. El aporte de cada tipo de material para los 

componentes estructurales se realizó de forma cualitativa. Los valores fueron 

asignados entre 0 y 1 (de menor a mayor capacidad de pérdida económica), 

intentando calificar su contribución en el costo total de la estructura. 

 

3.2.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ELEMENTOS 
 

Una vez identificados los elementos expuestos,  se inicia el levantamiento de 

información mediante el diligenciamiento de formatos encaminados a establecer las 

características, estado y cuan propenso es a sufrir daño un elemento. Esto a través de 

formatos existentes propuestos por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ‘’INVIAS’’ de 

inspección visual y por otros formatos creados para la inspección visual de la totalidad 

de los elementos expuestos considerados (Véase Anexo 1). A continuación se relaciona 

el listado de los formatos a utilizar: 
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�   Inspección física y socio-económica de predios y edificaciones 

 

�   Inspección visual de puentes y pontones69 

 
�   Inspección visual de pavimento rígido70 

 
�   Evaluación del pavimento flexible71 

 
�   Inspección visual de cunetas y canales de conducción72 

 
�   Inspección visual de alcantarillas73 

 
�   Inspección visual de drenajes superficiales 74 

 
�   Inspección de pozos 

 
�   Inspección de estructuras de estabilización75 

 
�   Inspección visual de líneas de transmisión y distribución76 

 

                                                                    
69

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio e 
investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección visual de 
puentes y pontones. Bogotá D.C., Octubre de 2006. Anexo A 
70

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio e 
investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección visual de 
pavimentos rígidos. Bogotá D.C., Octubre de 2006.p. 36 
71

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio e 
investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección visual de 
pavimentos flexibles. Bogotá D.C., Octubre de 2006.p. 26 
72

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio e 
investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección visual de 
estructuras de drenaje. Bogotá D.C., Octubre de 2006. p. 34 
73

 Ibid.,p. 41. 
74

 Ibid.,p. 48. 
75

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio e 
investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección visual de 
obras de estabilización. Bogotá D.C., Octubre de 2006. p. 26 
76

 BOZA VALERINO, Juan G.; WONG GALAN, Víctor M.; RODRÍGUEZ, Leana; FERNÁNDEZ, Marcos; VALCÁRCEL, Ángel; 
Trabajos teórico experimentales-Inspección integral de las líneas de transmisión- energética Vol. XXIV, No. 3/2003. 
Noviembre de 2008  
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DEPARTAMENTO: MUNICIPIO:

LOCALIDAD: CIUDAD:

VEREDA O BARRIO: PREDIO:

NÚMERO DE PISOS: NIVELES SOBRE EL TERRENO: SÓTANOS: TOTAL:

POBLACIÓN MAS CERCANA: KMS:

EXTERIOR: COMPLETA:

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LA MANZANA:

ESQUINA INTERMEDIO LIBRE POR UN COSTADO LIBRE POR AMBOS COSTADOS

1.2 CARACTERIZACIÓN DEL USO DE LA EDIFICACIÓN O PREDIO:

USO DEL PREDIO RESIDENCIAL EDUCACIONAL SALUD

HOTELERO OFICINAS AGRÍCOLA INSTITUCIONAL

BODEGAS ESTACIONAMIENTOS OTRO

CONCRETO PÓRTICOS: MUROS ESTRUCTURALES: SISTEMAS DUALES: PREFABRICADO:

MAMPOSTERÍA CONFINADA: REFORZADA: NO REFORZADA:

ACERO PÓRTICOS ARRIOSTRADOS: PÓRTICOS NO ARRIOSTRADOS: EN CELOSÍA:

MADERA PÓRTICOS Y PANELES EN MADERA: PÓRTICOS EN MADERA Y PANELES EN OTRO MATERIAL:

BAHAREQUE MUROS EN BAHAREQUE: MUROS EN TAPIA:

OTROS:

CONCRETO PLACA MACIZA: RETICULAR CELULADO:

ACERO VIGAS DE ALMA LLENA CON CONECTORES: VIGAS DE ALMA LLENA SIN CONECTORES: CERCHAS:

MADERA VIGAS: CERCHAS:

1.4 AÑO DE CONSTRUCCIÓN:

ANTES DE 1950: 1950-1982: 1982-1998: A PARTIR DE 1998:

1.5 ESTADO GENERAL DE LA EDIFICACIÓN: EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE

INCLINACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EVIDENTE EXISTEN DUDAS NINGUNA

TIPO DE CIMENTACIÓN: SE CONOCE: NO SE TIENE INFORMACIÓN:

OBSERVACIONES:

DATOS INICIALES:

FORMATO DE INSPECCIÓN FÍSICA Y                                                                                

SOCIO-ECONÓMICO DE PREDIOS Y EDIFICACIONES 

FECHA DE INSPECCIÓN: FORMULARIO No.:

DIRECCIÓN:

TIPO DE INSPECCIÓN

NO SE INSPECCIONO PORQUE:

1.1  TIPO DE EDIFICACIÓN: (Clasificación NSR10)

Grupo IV (Edificaciones especiales) Grupo II ( Estructuras de ocupación especial)

SECCIÓN 1. EDIFICACIONES

ESTE:

OESTE:

DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN:

PREDIOS COLINDANTES:

NORTE:

SUR:

NOMBRE DEL PREDIO O EDIFICACIÓN:

DIMENSIONES DEL PREDIO O EDIFICACIÓN:

Grupo III (Edificaciones de atención a la comunidad) Grupo I (Estructuras de ocupación normal)

CUAL:

COMERCIAL

INDUSTRIAL

CUENTA CON SERVICIOS BÁSICOS: SI       NO       CUALES?

1.3  SISTEMA ESTRUCTURAL:

TIPO DE ESTRUCTURA:

TIPO DE ENTREPISO:

PLACA ALIGERADA:

OBSERVACIONES:
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1.6 PROBLEMAS GEOTÉCNICOS:

PENDIENTE PLANA INCLINADA MUY INCLINADA

MORFOLOGÍA DEL SITIO: DIVISORIA CRESTA VALLE

TALUD LADERA/PIE LADERA CANAL BORDE DE RÍO

ASENTAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN : EVIDENTE: EXISTEN DUDAS: NINGUNO:

DESLIZAMIENTO O AVALANCHA :  GENERAL: PUNTUAL: NINGUNO:

ORIGINADO POR CAUSAS :

NATURALES PRECIPITACIONES FILTRACIÓN TEMPERATURA VIENTO GRAVEDAD O SISMO

ANTRÓPICAS DEFORESTACIÓN CORTE TALUD SOCAVACIÓN EXPLOTACIÓN MINERA

USO INDEBIDO DE EL SUELO ASENTAMIENTOS HUMANOS ACTIVIDADES BIOLÓGICAS

NIVEL DE AMENAZA GEOTÉCNICA: BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

POTENCIAL DE REACTIVACIÓN:        MENOR PROBABLE MUY PROBABLE INMINENTE

1.7 ESTADO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:

MUROS DE FACHADA O ANTEPECHOS: BUENO REGULAR DEFICIENTE

MUROS DIVISORIOS O PARTICIONES: BUENO REGULAR DEFICIENTE

CIELOS RASOS Y LUMINARIAS: BUENO REGULAR DEFICIENTE

CUBIERTA (INCLUYE AMARRE Y PESO): BUENO REGULAR DEFICIENTE

MATERIAL DE CUBIERTA:

ESCALERAS BUENO REGULAR DEFICIENTE

TANQUES ELEVADOS BUENO REGULAR DEFICIENTE

INSTALACIONES DE GAS BUENO REGULAR DEFICIENTE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS BUENO REGULAR DEFICIENTE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BUENO REGULAR DEFICIENTE

1.8 ESTADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES:

IRREGULARIDAD EN PLANTA BUENO REGULAR DEFICIENTE

IRREGULARIDAD EN ALTURA BUENO REGULAR DEFICIENTE

CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN BUENO REGULAR DEFICIENTE

HAY INDICIOS DE DAÑOS POR EVENTOS ANTERIORES SI NO EXISTEN DUDAS

1.9 CLASIFICACIÓN DE GRIETAS

MOVIMIENTO DEL SUELO

NORMAL REVERSA INDEFINIDO GEOLÓGICAMENTE SÍSMICO SEPARACIÓN HORIZONTAL

ORIENTACIÓN:

PLANO VERTICAL (MUROS) DIAGONAL HORIZONTAL VERTICAL

PLANO HORIZONTAL (LOSAS) BLOQUE PARALELO RADIAL

ESFUERZO: TENSIÓN COMPRESIÓN CORTANTE

FRACTURA: GRIETA BRECHA

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIÓN: ES IMPORTANTE HACER UN LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE CADA UNA DE LAS GRIETAS, MOSTRANDO LA MEDIDA DE SEPARACIÓN 

DE LA GRIETA Y SU DESCRIPCIÓN, TEXTURA, TENDENCIA, Y ESTADO, PARA CLASIFICARLA Y DEFINIR UN RANGO DE RELACIÓN ENTRE EL MOVIMIENTO 

DE SUELO Y TIPO DE GRIETA EN MUROS Y LOSAS DE ACUERDO A SU UBICACIÓN ESPECIFICA EN EL PREDIO.
COMENTARIOS:
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TOTAL HOGARES EN EL PREDIO NUMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR

VALOR POR AVALÚO CATASTRAL VALOR REAL

LOS INGRESOS PROVIENEN DE:

EXISTEN REGISTROS CONTABLES? SI                       NO CUAL?

TIENE EMPLEADOS? SI                       NO CUANTOS?

MONTO DE INGRESOS APROXIMADOS MENSUALES:

ÁREA DEL LOTE DEFORESTADA SIN DEFORESTAR

TIPO DE EXPLOTACIÓN: ANIMAL AGRÍCOLA MIXTA  FORESTAL OTRA

INTENSIVA SEMI-INTENSIVA EXTENSIVA DOBLE PROPÓSITO

2.2.1  SISTEMA DE PRODUCCIÓN (GANADERÍA)

LECHE SI NO TIPO DE ORDEÑO

CARNE (CRÍA) SI NO CUAL?

VACA-BECERRO VACA-MAUTE VACA-NOVILLO CARNE (LEVANTE) CARNE (CEBA) CARNE (RECRIA)

FORMA DE APLICACIÓN DEL RIEGO POR GRAVEDAD POR ASPERSIÓN POR GOTEO

SUB-SECTOR AGRÍCOLA VEGETAL PRODUCTO HECTÁREAS SEMBRADAS

POSEE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA? SI                       NO CUAL?

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y DISTANCIA EN KMS.  

SEMOVIENTES

REPRODUCTORES VACAS NOVILLAS MAUTAS MAUTES BECERRAS

BECERROS TOROS DE CEBA OTRO

RESUMEN
MONTOS ($) %

CULTIVOS PERMANENTES Y PASTOS

SECCIÓN 2. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DEL PREDIO

2.1  EDIFICACIONES CON INGRESOS

2.2  LOTES CON INGRESOS

COMENTARIOS:

FUENTES DE AGUA, RIEGO Y DRENAJE (POZOS, REPRESAS, LAGUNAS, RÍOS, CAÑO, ETC.):

CONCEPTOS

TIERRAS

MEJORAS PERMANENTES A LA TIERRA

COMENTARIOS:

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

SUBTOTAL (GARANTÍA REAL)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

SEMOVIENTES

SUBTOTAL (OTROS)

TOTAL AVALÚO
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Figura 27. Formato de inspección física y socio-económica de predios y edificaciones 
 

3.0  ESQUEMAS

INSPECTOR/ES

PROFESIÓN Y NOMBRE COMPLETO:

PROFESIÓN Y NOMBRE COMPLETO:

PROFESIÓN Y NOMBRE COMPLETO:
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CONTRATO

REGIONAL FECHA

HOJA DE

NOMBRE DE LA VÍA CÓDIGO DE LA VÍA VÍA EN CONCESIÓN

MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM. VIAL

LONGITUD TOTAL

GALIBO

FORMATO PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES

ID

PR. DEL PUENTE

NOMBRE DEL PUENTE

OBSTÁCULO QUE SALVA

TIPO DE PUENTE

DIMENSIONES GENERALES

SUPERFICIE DEL PUENTE Y 

ACCESOS Tipo (2)

REGISTRO DE DAÑOS OBSERVACIONES

No LUCES

ANCHOESVIAJAMINETO

TRANSVERSAL

Postes Pasamanos Otros

JUNTAS  DE EXPANSION Tipo (3)

Desportilamiento Acero expuesto Dimensión insuficiente OtrosANDENES Y BORDILLOS 

Dimensiones

Sello Perfiles Guardacantos Otros

SU
P

ER
FI

C
IE

  Y
 E

Q
U

IP
A

M
EN

TO
S

Diseño Construcción Funcionamiento Otros

SU
B

ES
TR

U
C

TU
R

A

ALETAS                       Material  

(5)

ESTRIBOS                                   

Material  (5)

PILAS                                      Tipo 

(6)   Sección (7)

BARANDAS Material  (4)

SEÑALIZACIÓN

DRENAJES

ILUMINACIÓN

Taponamiento Ausencia Long. Insuficiente Otros

Diseño Construcción Funcionamiento Otros

Pintura

Diseño Construcción Funcionamiento Otros

Diseño Construcción Funcionamiento Otros

ELEMENTO
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Figura 28. Formato para la inspección visual de puentes  
Fuente: 

77
 

                                                                    
77

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio 
e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección 
visual de puentes y pontones. Bogotá D.C., Octubre de 2006. Anexo A 
 

Funcionamiento Otros

Diseño Construcción Funcionamiento Otros

SU
P

ER
ES

TR
U

C
TU

R
A

 D
E 

C
O

N
C

R
ET

O

LOSA                                  Tipo 

(8)   

VIGAS                                 Tipo 

(9)   Sección (10)

RIOSTRAS

APOYOS                                 Tipo 

(11)   

ARCOS 

(CONCRETO/MAMPOSTERÍA) 

Material:

Diseño Construcción Funcionamiento Otros

Desplazamiento Descomposición Deformación Otros

Diseño Construcción Funcionamiento Otros

Diseño Construcción

Otros

ESTRIBOS                                   

Material (5)

Diseño Construcción Funcionamiento Otros

SU
B

ES
TR

U
C

TU
R

A

ALETAS                       Material 

(5)

Diseño Construcción Funcionamiento

PILAS                                      Tipo 

(6)   Sección (7)

Diseño Construcción Funcionamiento

Con conectores Con pasadores Otros

Otros

SU
P

ER
ES

TR
U

C
TU

R
A

 M
ET

Á
LI

C
A

ARCOS METÁLICOS

Arco Izquierdo Arco derecho Arriostramiento lateral Otros

PERFILES METÁLICOS                                 

Tipo (12) 

Vigas Langueros Diafragma Otros

ARMADURAS                             

Tipo (13) 

Cordones Montantes Diagonales

O
TR

O
S

ACCESO PEATONAL       Tipo

Peldaños / Losa Viga gualdera Barandas

CAUCE

PUENTE EN GENERAL

Otros

OTROS ELEMENTOS    Tipo

CABLE /  PENDOLONES /TORRES

Cable Pendolones Torres Otros

Otros

CONEXIONES

Con soldadura
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Figura 29. Formato para la inspección visual de pavimento rígido  
Fuente:

 78
 

                                                                    
78

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio e 
investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección visual de 
pavimentos rígidos. Bogotá D.C., Octubre de 2006.p. 36 

CONTRATO No

MANTENIMIENTO INTEGRAL

CONCESIÓN DE

A.M.V

Largo Ancho Largo Ancho

PR INICIAL

PR FINAL

CÓDIGO DE LA VÍA

FORMATO PARA LA INSPECCIÓN  VISUAL DE PAVIMENTO RÍGIDO

TERRITORIO FECHA

NOMBRE DE LA VÍA HOJA

Reparación

SECTOR LEVANTADO POR

ABSCISA
No Placa Dimensiones de la losa TIPO DE DETERIORO

Foto ACLARACIONES

# Letra Largo Ancho Tipo Server
Daño

NUMERO DE CARRILES POR CALZADA ESPESOR DE LA LOSA

OBSERVACIONES

NUMERO DE CALZADAS ANCHO DE BERMA
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Figura 30. Formato para la inspección visual de pavimento flexible 

Fuente:
 79

 

                                                                    
79

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio e 
investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección visual de 
pavimentos flexibles. Bogotá D.C., Octubre de 2006.p. 26 

CONTRATO No

MANTENIMIENTO INTEGRAL PR INICIAL

CONCESIÓN

A.M.V PR FINAL

FECHA DE

LEVANTADO POR

LARGO ANCHO LARGO ANCHO

ANCHO CARRIL ANCHO BERMA

HOJA

FORMATO PARA LA INSPECCIÓN  VISUAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE

TERRITORIO

NOMBRE DE LA VÍA

CÓDIGO DE LA VÍA

SECTOR

PATOLOGÍA
ACLARACIONES

CARRIL TIPO SERVER
DAÑO REPARACIÓN

FOTO

NUMERO DE CALZADAS
COMENTARIOS

NUMERO DE CARRILES POR CALZADA
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Figura 31. Formato para la inspección visual de cunetas  

Fuente:
 80

 

                                                                    
80

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio e 
investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección visual de 
estructuras de drenaje. Bogotá D.C., Octubre de 2006. p. 34 
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Figura 32. Formato para la inspección visual de alcantarillas  

Fuente:
 81

 

                                                                    
81

 Ibid.,p. 41. 
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Figura 33. Formato para la inspección visual de obras de drenaje superficial 

Fuente:
 82

 

                                                                    
82

 Ibid.,p. 48. 
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Figura 34. Formato de inspección de pozos
83 

 

 

                                                                    
83

 Historial de formatos de inspección de EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN. EPM. 

Datos SIGMA ESQUEMA EN PLANTA      

Numero de Nodo: IPID EPM :  

Coordenadas X: Y:       Fecha instalación: DD/M M /AAAA

Tipo Nodo: Cámara A liviadero Descarga Sector:

Fecha: DD/M M /AAAA Dirección:

Levantó : Revisó:

Pro fundidad pozo (m):

Tipo Agua: Lluvias Residuales Combinadas

Tipo de Camara: Pozo de Inspección Cámara Concéntrica Cámara Excéntrica

Sobre Cobertura:    Si No Conexiones Erradas: Si No

Visibilidad pozo Visible accesible Visible inaccesible No visible

Tapa Existe?                   Si No Diámetro :

Sellada? Si No                          Ancho: Largo:

Tipo de Tapa Ferroconcreto Concreto Tapa Seguridad P lástica no reciclable
Hierro  con Bisagra Hierro  sin Bisagra Tapa en Fibra Otro :

Estado? Buena Partida Sin manija No existe

Cargue Existe? Si No                             Altura: Diámetro: ___________

Estado? Bueno Partido Sin aro  o  dañado Desplazado Longitud: ___________

Posicionamiento  con respecto a la vía A  ras Enterrado Sobresaliente Material: ____________

Cono Existe? Si No

Estado? Bueno Con huecos Hundido Sin pañete

Grietas Partido Otro :

Cilindro Diámetro  pozo (m)

Ancho Cámara (m) Largo Cámara (m)

M aterial M ampostería Concreto Plástico

Estado? Bueno Grietas Partido Huecos

Infiltración Exfiltración Represado Raíces

Lleno de tierra Con basura Otro :

Cañuela

Estado? Buena Desgastada Sin base No existe

Sedimentada Socavada Otro :

Escalones Existen? Si No

Tipo Escalones M etálicos M ampostería Plásticos

Estado? Buenos Insuficientes Doblados

Partidos Corro ídos Otro :

Tipo de via Pavimento Concreto Adoquín Zona verde

Andén concreto Andén tableta Andén granito A firmado

N° Azimut
Profundidad a 

batea (m)
Diamétro  

(m)

M ater ial :  C: Concreto /  P: PVC / F: Fibra de vidrio  ---  Est ad o  y Ob ser . F lujo :  S: sedimentado / R: roto / 
B:Bloqueado - L: f lujo libre / P: f lujo a presion

Estado y Obser. Flujo
(S/R/B - L/P )

M aterial
(C / P / F)

FORMATO DE INSPECCIÓN DE POZOS 

Camara de Caida          
SI 
NO

N

Estado - Camara de Caida

BUENA
FISURADA
PARTIDA

Cámara N°

Observaciones: 

Contrato 
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Figura 35. Formato para la inspección visual de obras de estabilización 

Fuente:
 84

 

                                                                    
84

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio e 
investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección visual de 
obras de estabilización. Bogotá D.C., Octubre de 2006. p. 26 

CONTRATO No

MANTENIMIENTO INTEGRAL

CONCESIÓN DE

A.M.V

IDENTIFICACION VIAL

1. Ubicación
2. Caracteristicas de la obra

PR inicial PR Final Tipo de obra No (hoja 2) Otra

Costado Longitud  (m) Altura (m) Ancho (m) No de secciones

ESTABILIDAD DE TALUDES

A Tipo de Movimiento

Caída Deslizamientos: Flujos

Rotacionales

Translacionales

B. Longitud de la calzada afectada (m)

TIPOLOGÍA DE LA OBRAS

ID ID ID

Reconformación Muros de contrafuerte Muros de semigravedad Anclajes en suelo

Muro en Gaviones Muros Anclados Muros en encofrado Anclajes en roca Pilotes y Caissons

Muro en Voladizo Tierra armada Pantallas ancladas

SECTOR LEVANTADO POR

Volcamiento

Flujo Plástico

Flujo de detritos (Creep)

Flujo de lodos

FORMATO PARA LA INSPECCIÓN  VISUAL DE ESTRUCTURAS DE ESTABILIZACIÓN

REGIONAL FECHA

NOMBRE DE LA VÍA HOJA

CÓDIGO DE LA VÍA

OBRAS TIPO DE DAÑO DIMENSIONES No FOTOS OBSERVACIONES

G
E

N
E

R
A

L

Socavación

Desplome

Volcamiento

Asentamiento

Giros

Inestabilidad del Terreno

Drenajes Obstruidos

Fracturamiento

Filtraciones

Fisuras

Grietas

Flujos

Vegetación

Drenajes Insuficientes

Hormigueros

M
U

R
O

S
 E

N
 C

O
N

C
R

E
T

O

Juntas frías 

Refuerzo expuesto

Segregación

R
E

C
O

N
F

O
R

M
A

C
IO

N Obstrucción de Bermas

A
N

C
L

A
JE

S

Puzonamiento

Perdida de pernos

Eflorescencias

Carbonatación

Fisuramiento de placa

Contaminación del concreto

G
A

V
IO

N
E

S

Malla

Corrosión

M
U

R
O

S
 D

E
 T

IE
R

R
A

 
A

R
M

A
D

A

Paneles

Asentamiento

Exposición del refuerzo

Perdida del recubrimiento

Agregados

Rotura de la Malla

Suelo empemado (Soil Nailing)

Muros de gravedad en tierra o roca
Estructuras de retención de rocas

Meteorización

Tamaño inadecuado



126 
 

 

Figura 36. Formato para la inspección visual de líneas de transmisión y distribución 
Fuente:

 85
 

                                                                    
85

 BOZA VALERINO, Juan G.; WONG GALAN, Víctor M.; RODRÍGUEZ, Leana; FERNÁNDEZ, Marcos; VALCÁRCEL, Ángel; 
Trabajos tericoexperimentales-Inspección integral de las líneas de transmisión- energética Vol. XXIV, No. 3/2003. 
Noviembre de 2008  
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Con la información recolectada se hace una evaluación de cada uno de los elementos 

expuestos a partir de su estado y funcionalidad, con el cual se hará un análisis semi-

cuantitativo de la vulnerabilidad en función de la magnitud de la amenaza y estado del 

elemento definido por medio de ecuaciones de vulnerabilidad  que se presentan a 

continuación: 

 

3.2.4.1 EDIFICACIONES  
 

Para esta metodología se adopto el modelo propuesto por Leone (1996), con 

adopciones especificas para al caso, este modelo se basa en la elaboración del 

inventario de las viviendas y la definición de sus características tales como tipo de 

material, tipo de uso, estado, calidad de la construcción, sistema estructural, tipo de 

cimentación, edad, tipo de cubierta y antecedentes de daño por otros factores. 

 

La figura 14, muestra esquemáticamente el procedimiento de Leone para la 

determinación de la vulnerabilidad según Dai et al. (2002). 

El índice de resistencia utilizado para evaluar la vulnerabilidad económica, se midió a 

partir de los componentes principales del sistema estructural de las viviendas como 

son: Cubierta, C, la estructura del techo, T, tipo del sistema estructural SE y el tipo de 

material constitutivo de cada componente, además de la evaluación del estado de la 

estructura ES (Patologías encontradas). Información que se obtiene diligenciando el 

formato de inspección visual para edificaciones y siguiendo el manual para la 

inspección física y económica de predios y edificaciones (véase anexo 2). 

A continuación se presenta la ecuación a utilizar para el cálculo del Índice de (IR): 

IR = 0.05 C + 0.15 T + 0.20 SE + 0.35 ES + 0.25 CM Ecuación 15 
Donde, 

C = Cubierta (Valor asignado según tipo) 

T = Estructura de techo (Valor asignado según tipo) 
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SE = Sistema estructural (Valor asignado según tipo)  

ES= Estado de la estructura 

CM= Cimentación (Valor asignado según tipo) 

ES = 0.6 GR + 0.4 D  Ecuación 16 
Donde, 

 

GR= Grietas encontradas (Valor asignado) 

D = Patología encontrada (Valor asignado) 

 

Según el costo de cada tipo de material para  cada uno de los elementos que se 

definieron en la ecuación se adopto un factor de ponderación que se muestra en la 

Tabla 26. 

 

Tabla 26. Factores de ponderación según tipo de estructura 

VALORES ASIGNADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURAS 

cubierta estructura de cubierta sistema estructural cimentación superficial 

tipo 
factor de 

ponderación 
C 

tipo 
factor de 

ponderación T 
tipo 

factor de 
ponderación 

SE 
tipo 

factor de 
ponderación 

CM 

Teja de barro 1 
Concreto 
reforzado 1 

Muros 
estructurales 0,95 

Zapatas 
corridas 1 

Asbesto 
cemento 0,6 

Cercha 
metálica 0,95 Pórtico 1 

Zapatas 
aisladas 0,7 

Zinc 0,4 Madera 0,7 
Sistemas 
duales  0,95 

Zapatas 
combinadas 0,9 

Polímero  0,65 Otro 0,5 
Prefabricado
s 0,6 

Losa de 
cimentación 0,6 

Fibra de 
carbono 0,5 

  

Mampostería 
confinada 0,8 

No 
especificada 0,4 

Impermeabili
zante 0,6 

  

Mampostería 
estructural 0,85 

  

PVC 0,7 
  

Mampostería 
no reforzada 0,6 

  

Fibrocement
o 0,8 

  

Estructura en 
madera/pane
les madera 0,85 
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VALORES ASIGNADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURAS 

cubierta estructura de cubierta sistema estructural cimentación superficial 

tipo 
factor de 

ponderación 
C 

tipo 
factor de 

ponderación T 
tipo 

factor de 
ponderación 

SE 
tipo 

factor de 
ponderación 

CM 

Policarbonato 0,9 
  

Estructuras 
en 
madera/pane
les en otro 
material 0,9 

  

    

Estructuras 
en acero 
arriostrado 0,9 

  

        
Tapia pisada 
o bahareque 0,4     

 

Los criterios de severidad de daños en estructuras con base a la separación de grietas o 

fisuras se adapto con base a la propuesta hecha por Day, (1998).  

 

Tabla 27. Severidad de daños con base en la descripción de fisuras y grietas (Adaptado de Day, 1998) 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN  
ANCHO 

APROXIMADO DE 
GRIETA (mm) 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

Insignificante Fisuras del tamaño de un cabello. > 0,1 1,00 

Muy bajo 

Incluye fisuras que se pueden repara en labores 
normales de decoración. Tal vez una grieta única 
en la edificación y grietas en muros de ladrillo 
exteriores que sólo se pueden detectar por 
inspección detallada. 

1 0,90 

Bajo 

Incluye grietas que pueden ser rellenas 
fácilmente y que probablemente requieren 
redecoración. Varias fisuras pueden aparecer en 
la parte inferior de la estructura. Grietas visibles 
en la parte externa. Puertas y ventanas se 
descuadran.  

3 0,75 

Moderado 

Incluye grietas que requieren ser abiertas para su 
reparación con rellenos en mortero. Grietas 
recurrentes que pueden ser rellenas. En el 
exterior puede requerir reemplazar algunas 
piezas de ladrillo, puertas y ventanas trabadas y 
tuberías rotas. 

5-15 o un número 
de grietas mayor 

de 3mm 
0,60 
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CATEGORIA DESCRIPCIÓN  
ANCHO 

APROXIMADO DE 
GRIETA (mm) 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

Severo 

Incluye grandes grietas que requieren trabajos 
mayores de reparación que incluyen reemplazo 
de muros especialmente sobre puertas y 
ventanas. Marcos de puertas y ventanas 
deformadas. Los pisos se empiezan a ver 
inclinados, los muros ladeados y abombados. 
Pérdida de soporte de las vigas y alteración de la 
serviciabilidad de tuberías. 

15-25 pero 
también depende 

del número de 
grietas 

0,50 

Muy severo 

Generalmente requiere trabajos considerables de 
reparación incluyendo reconstrucción parcial o 
total. Las vigas pierden los apoyos. Los muros se 
inclinan y requieren apoyos externos, las 
ventanas se rompen con distorsión y hay peligro 
de inestabilidad estructural. 

˂25 pero depende 
del número de 

grietas 
0,40 

 

El daño o estado en la estructura se clasifica con base  al esquema de clasificación de 

daños en estructuras propuestos por Alexander, (2002) – (Tabla 28), los cuales se han 

empleado normalmente para la determinación de la vulnerabilidad física.  

Tabla 28. Esquema de clasificación de daños en estructuras propuestos por (Alexander, 2002) 

GRADO DESCRIPCIÓN PATOLOGÍA 
FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

No ha 
sufrido 
daño 

La estructura no ha sufrido daño 
significativo. 

Ninguna 1,00 

Bajo 
Hay algún daño no estructural, el daño no 
es significativo con relación al costo total 
de la estructura. 

Daño en acabados 0,95 

Moderado 

Hay un daño no estructural no 
significativo, y daño estructural bajo a 
medio. La estabilidad y funcionalidad de 
la estructura no están comprometidas, 
aunque debe ser evacuada para facilitar 
su reparación. Apoyos pueden ser usados 
para garantizar la estabilidad a corto 
plazo. 

Daño en acabados, 
humedad 

0,80 

Serio 

La edificación ha sufrido importante daño 
no estructural y muy significativo daño 
estructural. La evacuación garantiza la 
seguridad de los ocupantes, pero la 
reparación es posible, aunque será 
costosa y difícil. 

Tuberías de servicios rotas, 
corrosión 

0,70 
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GRADO DESCRIPCIÓN PATOLOGÍA 
FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

Muy serio 

La edificación ha sufrido importante daño 
estructural y es insegura para toda forma 
de uso. Debe ser evacuada 
inmediatamente y demolida o 
ampliamente apuntalada para evitar 
colapso. 

Pérdida de apoyo de la 
cimentación; inclinación de 
paredes y/o pisos; lesiones 
de elementos estructurales; 

levantamiento del suelo 

0,65 

Colapso 
parcial 

Partes de la edificación han caído. 
Usualmente son techos o estructuras 
suspendidas como escaleras, la 
reconstrucción será importante y 
técnicamente demandante. La 
demolición de las partes que no 
colapsaron será la mejor opción. 

Desprendimiento de partes 0,50 

Colapso 
total 

El sitio debe demolerse y limpiarse 
completamente. Algunas edificaciones 
importantes deben ser reconstruidas, 
usualmente por razones culturales, 
aunque hayan colapsado totalmente pero 
la mayor parte no es reconstruida. 

Colapso parcial o total 0,10 

 

3.2.4.2 PUENTES Y PONTONES  
 
El enfoque que se tiene para la evaluación de puentes y pontones está basado en la 

problemática que tienen los puentes actualmente. Lo anterior se refiere a los daños 

típicos identificados en los puentes de Colombia basados en la evaluación del 

inventario y las inspecciones realizadas por el por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 

a través del Sistema de administración de puentes de Colombia (SIPUCOL), (Véase 

Figura 37) y que se identificaron en la referencias Muñoz et al. (2006), Muñoz et al. 

(2011).  

 

Esta metodología define las etapas de inspección principal de los elementos comunes 

que conforman un puente, allí se presentan los componentes, la escala de calificación 

y los tipos de daño.  

 

En la metodología propuesta por SIPUCOL, se encuentran las recomendaciones que se 

deben seguir para llevar a cabo una adecuada inspección visual, se hacen aclaraciones 
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de los criterios necesarios para la toma de datos y calificaciones acerca del estado de 

los elementos que componen la estructura. 

 

Los criterios de calificación inician desde una calificación de cero (0) hasta una 

calificación de cuatro (5) siendo esta ultima la más desfavorable para el elemento en 

análisis (Véase Tabla 27). Estos criterios se encuentran descritos a detalle en el manual 

SIPUCOL.  

 

A cada uno de los elementos se les asigno un factor de ponderación  dependiendo de 

su nivel de importancia dentro del costos total de reparación o construcción de la 

estructura, para lo cual se dividieron en elementos estructurales y no estructurales, 

para de esta forma definir el índice de resistencia (IR) como una suma de promedios 

ponderados. Véase  Tabla 28. 

 

La Información que se recopilada tienen como principal objetivo mostrar el estado y 

nivel de daño que pueda poseer la estructura e identificar los síntomas y 

características principales de las variables que atacan la estructura. Información que 

refleja las condiciones propias o externas al puente pero que a su vez influyen en la 

funcionalidad y estabilidad del mismo. 

Entregando un reporte de las obras de reparación que pueda necesitar la estructura y 

por consecuente costos aproximados de los mismos. 



Figura 
Fuente: Instituto Nacional de vías y Directorado de Carreteras de Dinamarca, 1996

Tabla 

ES
C

A
LA

 D
E 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

Niveles de 
daño 

0 Ninguno 

1 muy leve Daño pequeño pero no se requiere reparación.

2 Leve  Existe daño, el componente funciona como se 

3 Moderado  Daño significativo, se requiere pronta reparación.

4 Fuerte  Daño Grave, se necesita inminente reparación.
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Figura 37. Etapas de inspección principal de puentes 
Fuente: Instituto Nacional de vías y Directorado de Carreteras de Dinamarca, 1996

 

Tabla 29. Factor de ponderación puentes 

Descripción de daño 

Sin daño o con daño insignificante. 

Daño pequeño pero no se requiere reparación. 

Existe daño, el componente funciona como se diseño. 

Daño significativo, se requiere pronta reparación. 

Daño Grave, se necesita inminente reparación. 

 

Fuente: Instituto Nacional de vías y Directorado de Carreteras de Dinamarca, 1996 

Factor de 
ponderación 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 
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D
E 

C
LA

SI
FI

C
A

Niveles de 
daño 

Descripción de daño 
Factor de 

ponderación 

5 Severo  Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente. 0,1 

Desconocido 
No ha sido posible inspeccionar el componente 

suficientemente, por ejemplo cuando no se dispone  de equipo 
de acceso necesario 

  

 

A continuación se hace la relación de los diferentes criterios de evaluación que se 

utilizaron en esta metodología, en donde se relaciona los diferentes elementos  y 

tipologías que los afectan. 

 

Tabla 30. Patologías estructurales y elementos- Puente 

Tipo de daños                          
vs                                        

elementos 

Elementos expuestos 

Elementos estructurales Elementos no estructurales 

C
au

ce
 

Es
tr

ib
o

s 

A
le

ta
s 

y 
m

u
ro

s 

V
ig

as
, l

ar
gu

er
o

s 
y 

d
ia

fr
ag

m
as

 

Lo
sa

s 
 

P
ila

s 
 

A
p

o
yo

s 

C
ab

le
s,

 p
e

n
d

o
lo

n
es

 

y 
ti

ra
n

te
s 

El
em

en
to

s 
en

 a
rc

o
 

El
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en
to

s 
d

e
 

ar
am

d
u

ra
  

B
ar

an
d

as
  

Su
p

er
fi

ci
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d
e

 

ro
d

ad
u

ra
 

A
n

d
e

n
es

 y
 b

o
rd

ill
o

s 

Ju
n

ta
s 

ex
p

an
si

ó
n

 

C
o

n
o

s 
ta

lu
d

es
 y

 
ac

ce
so

s 

Factor de ponderación 
global 

0,8 0,2 

Daño estructural                     
     Vibración excesiva 

               Impacto 
               Asentamiento o 

movimiento 
               Erosión y socavación 
               Corrosión acero estructural 
               Falta de remaches y/ o 

pernos 
               Daño del concreto/ 

corrosión refuerzo 

               Contaminación concreto  
               Humedad concentrada  
               Infiltración 
               Otro                               

Promedio                               
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3.2.4.3 PAVIMENTOS 
 

Para la obtención del Índice de resistencia (IR) en pavimentos se identificaron las 

principales patologías que presentan tanto los pavimentos flexibles como rígidos y los 

niveles de severidad de cada una de estas patologías según el grado de evolución y 

características presentadas, todo lo anterior con base en lo descrito en el manual para 

la inspección visual de pavimentos flexibles y manual para la inspección visual de 

pavimentos rígidos del INVIAS. 

 

A cada una de las patologías descritas se les asigno a criterio un factor de ponderación 

en función de la causa que los genera, evolución probable e incidencia relativa sobre el 

pavimento y su posible costo de reparación. 

3.2.4.3.1 Pavimento rígido 
 

A continuación se presenta la ecuación en donde se relaciona las patologías incidentes 

en los pavimentos rígidos, su nivel de severidad y factor de ponderación asociado. 

El nivel se severidad para cada una de las patologías identificadas según sus 

dimensiones características se presenta en la Tabla 31. Junto con el factor de 

ponderación asignado según  el porcentaje del área afectada evaluada. 

 

&� � �-. /0��� � �-. /-
�� � �-. /0
1�� � �-. /-2�� � �-. /01�� � �-. /0��� � �-. /-,�� �
�-. /-
2��  Ecuación 17 

 

Donde, 

A= Porcentaje de área afectada 

G= Valor asignado según severidad de las grietas longitudinales y transversales  

D= Valor asignado según severidad de daños en juntas  

DE= Valor asignado según severidad del descascaramiento 

B= Valor asignado según severidad del bache 
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E= Valor asignado según severidad del escalonamiento longitudinal o 

transversal 

H= Valor asignado según severidad de el hundimiento o asentamiento 

O= Valor asignado según severidad de la ondulación  

DB= Valor asignado según severidad del descenso de la berma 

 
Tabla 31. Factores de ponderación pavimento rígido 

Fuente: Unal- Invias  - Manual para la inspección visual de pavimentos rígidos  2006 

Tipo de daño 
Severidad 

Ninguna Baja Media Alta 

Grietas de esquina/ extremos de 
los pasadores 

1 
(˂3mm) (3˂e˂10)mm (10mm) 

0,9 0,5 0,2 

Grietas longitudinales / 
transversales  

1 
(˂3mm) (3˂e˂10)mm (10mm) 

0,9 0,5 0,2 

Grietas en pozos y sumideros  1 
(˂3mm) (3˂e˂10)mm (10mm) 

0,9 0,5 0,2 

Daños en juntas separaciones 
longitudinales 

1 
(˂3mm) (3˂e˂25)mm (˂25mm) 

0,85 0,4 0,1 

Deterioro del sello (deficiencia del 
sellado) 

1 
(˂5%) (5%˂e˂25%)mm (˂25%mm) 

0,85 0,4 0,1 

Desportillamiento de juntas  1 
(˂80mm) 

(=80mm) prof. 
25mm 

(˂80mm)  

0,85 0,4 0,1 

Descascaramiento  1 
(˂5mm) (5˂e˂15)mm (˂15mm) 

0,85 0,4 0,1 

Baches 1 
(˂25mm) (25˂e˂50)mm (˂50mm) 

0,85 0,4 0,1 

Escalonamiento de juntas 
longitudinales y transversales 

1 
(˂5mm) (5˂e˂10)mm (10mm) 

0,9 0,5 0,2 

Levantamiento localizado  1 
(˂5mm) (5˂e˂10)mm (10mm) 

0,9 0,5 0,2 

Hundimientos o asentamientos   1 
(˂20mm) (20˂e˂40)mm (˂40mm) 

0,85 0,4 0,1 

Fisuramiento por retracción  1 
1 (˂10%) (˂10%) 

0,85 0,4 0,1 

Bombeo sobre la junta transversal 
o longitudinal 

1 
(˂50mm) (50˂e˂150)mm (˂150mm) 

0,85 0,4 0,1 

Ondulaciones 1 
(˂5mm) (5˂e˂10)mm (10mm) 

0,9 0,5 0,2 
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Tipo de daño 
Severidad 

Ninguna Baja Media Alta 

Descenso de la berma 1 
(˂10mm) (10˂e˂30)mm (˂30mm) 

0,9 0,5 0,2 

Porcentaje de Área afectada 

Factor de 
ponderación 

(A) 

< 5% 0,95  

5%-15% 0,70 

15%-30% 0,50 

>30% 0,20 

 
 

3.2.4.3.2 Pavimento flexible 
 

A continuación se presenta la ecuación en donde se relaciona las patologías incidentes 

en los pavimentos flexibles, su nivel de severidad y factor de ponderación asociado. 

El nivel se severidad para cada una de las patologías identificadas según sus 

dimensiones características se presenta en la Tabla 32. Junto con el factor de 

ponderación asignado según  el porcentaje del área afectada evaluada. 

 
&� � �-. /-��� � �-. /-���� � �-. 3-,�� � �-. 3-��� � �-. /-���� � �-. /0
�� �

�-. -0
4�� � �-. /-2��  Ecuación 18 
Donde, 

F= Valor asignado según severidad de fisuras  

A= porcentaje de área afectada. 

PC= Valor asignado según severidad de la fisura (piel de cocodrilo) 

O= Valor asignado según severidad de la ondulación  

H= Valor asignado según severidad del hundimiento 

AH= Valor asignado según severidad de ahuellamiento  

D= Valor asignado según severidad del descascaramiento, bache  

DS= Valor asignado según severidad de desgaste superficial, pérdida de 

agregado 

B= Valor asignado según la severidad de corrimiento o separación de la berma 
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Tabla 32. Factores de ponderación pavimento flexible 

Tipo de daño 
Severidad 

Ninguna Baja Media Alta 

Fisuras longitudinales y 
transversales/juntas de 
construcción /media luna/ de borde 

1 
(˂1mm) (1˂e˂3)mm (˂3mm) 

0,9 0,5 0,2 

Fisuras en bloque 1 
(˂1mm) (1˂e˂3)mm (˂3mm) 

0,85 0,4 0,1 

Piel de cocodrilo 1 
(˂1mm) (1˂e˂3)mm (˂3mm) 

0,9 0,5 0,2 

Figuración por deslizamiento de 
capas 

1 
(˂1mm) (1˂e˂3)mm (˂3mm) 

0,85 0,4 0,1 

Deformaciones  
1 

(˂10mm) (10˂e˂20)mm (˂20mm) 

(profundidad)/abultamiento 0,9 0,5 0,2 

Hundimiento (profundidad) 1 
(˂20mm) (20˂e˂40)mm (˂40mm) 

0,85 0,4 0,1 

Ahuellamiento  1 
(˂10mm) (10˂e˂25)mm (˂25mm) 

0,9 0,5 0,2 

Descascaramiento (perdida de 
capa) 

1 
(˂10mm) (10˂e˂25)mm (˂25mm) 

0,85 0,4 0,1 

Baches 1 
(˂25mm) (25˂e˂50)mm (˂50mm) 

0,85 0,4 0,1 

Parches 1 
Buena condición  

Daños de 
severidad 

Grave 
deterioro  

0,85 0,4 0,1 

Desgaste superficial 1 
(˂3mm) (3˂e˂10)mm (˂10mm) 

0,9 0,5 0,2 

Perdida del agregado  
1 

(˂0.15m) (0.05˂e˂1.5)m (˂0.05m) 

(separación)  0,85 0,4 0,1 

Corrimiento vertical de la berma 
(desplazamiento) 

1 
(˂6mm) (6˂e˂25)mm (˂25mm) 

0,85 0,4 0,1 

Separación de la berma 
(desplazamiento) 

1 
(˂3mm) (3˂e˂10)mm (˂10mm) 

0,85 0,4 0,1 

Fuente: Unal, Invias  -Manual para la inspección visual de pavimentos Flexibles 2006 

 

Porcentaje de Área afectada 
Factor de 

ponderación 
(A) 

< 5% 0,95  

5%-15% 0,70 

15%-30% 0,50 
>30% 0,20 
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3.2.4.4 ALCANTARILLAS 
 

La estimación del Índice de Resistencia (IR) de las alcantarillas se realizó con base a los 

parámetros establecidos en el Manual de Inspección Visual de estructuras de drenaje 

del Invias , que da los criterios para realizar una correcta identificación y evaluación de 

los daños típicos más comunes  para cada uno de los componentes estructurales 

presentes en este tipo de estructuras, con lo cual se puede identificar el tipo, la 

magnitud y la localización del daño, parámetros suficientes que me permiten 

asignarles  a criterio un nivel de severidad, (Véase Tabla 33), cabe anotar que existes 

daños cualitativos que requerirán el criterio del Ingeniero para su evaluación, (Véase 

Tabla 32). 

Para la evaluación de cada  una de las partes que hacen parte de la alcantarilla, se hace 

un promedio ponderado de acuerdo a la cantidad de daños o patologías  presentes, su 

grado de severidad y el porcentaje del elemento afectado. 

A continuación se presenta  la ecuación del IR con las consideraciones mencionadas 

anteriormente: 

&� � �1 � -. 3-�� � �11 � -. /-�� � �� � -. 5-�� � �14 � -. /-�� � �
 � -. 3-��  
Ecuación 19        

 

Donde, 

E= Valor asignado según severidad de daño en el  Encole. 

EE= Valor asignado según severidad de daño en la estructura de entrada. 

T= Valor asignado según severidad de daño en la Tubería.  

ES= Valor asignado según severidad de daño en la estructura de Salida. 

D= Valor asignado según severidad de daño en el descole. 

A= Valor asignado según porcentaje del área afectada en el elemento. 

El factor de ponderación será dado para cada una de las partes en que se compone el 

sistema de alcantarillado. 

6 � 7 � 8 � 6 � 9 � 6: � ; � < � = � > � ? 

66 � 7 � 8 � 6 � 9 � 6: � ; � < � = � > � ? 
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@ � 7 � 8 � 6 � 9 � 6: � ; � < � = � > � ? 

68 � 7 � 8 � 6 � 9 � 6: � ; � < � = � > � ? 

A � 7 � 8 � 6 � 9 � 6: � ; � < � = � > � ? 

 
Tabla 33. Factores de Ponderación Daños Cuantitativos – Alcantarillas 

PATOLOGÍA 
SEVERIDAD 

Ninguna Baja Media Alta 

Grieta- (G) 1 
 < ( 3mm) (3 - 10) mm  > (10mm) 

0,9 0,5 0,1 

Separación de uniones(m) – (S) 1 
Ancho< ( 5 mm) Ancho (3-10)mm Ancho  > (10mm) 

0,9 0,5 0,1 

Escalonamiento(m) – (E) 1 
Altura < 10 mm Altura 10 – 35 mm Altura >35mm 

0,9 0,5 0,1 

Obstrucción (m)- (O) 1 
(<10%) (10% -30%) (>30%) 

0,95 0,7 0,5 

Exposición acero de refuerzo – ( EA) 1 
(<10%) (10% -30%) (>30%) 

0,9 0,5 0,1 

Perdida de material en la unión – (P) 1 
(<3mm) (3<SC<10)mm (>10mm) 

0,95 0,7 0,5 

 

Tabla 34. Factores de Ponderación Daños Cualitativos – Alcantarillas 

DAÑOS CUALITATIVOS 

PATOLOGIA SI NO 

Defectos constructivos y acabados (Afecta su 
estabilidad y/o funcionalidad)-  ( X ) 0,1 1 

Fracturamiento con pérdida de sección – ( Y) 0,1 1 

Hundimiento y aplastamiento – (W) 0,1 1 

Socavación concreto y suelo de fundación – (Z) 0,1 1 

 
 

Tabla 35. Factores de ponderación área afectada en alcantarillas  

Porcentaje de Área afectada 

Factor de 
ponderación 

(A) 

< 5% 0,95  

5%-15% 0,70 

15%-30% 0,50 

>30% 0,20 
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3.2.4.5 CUNETAS 
 

La estimación del Índice de Resistencia (IR) para Cunetas se realizó con base a los 

parámetros establecidos en el Manual de Inspección Visual de estructuras de drenaje 

del Invias, que da los criterios para realizar una correcta identificación y medición  de 

los daños típicos más comunes, allí establece  la clasificación de las severidades para 

cada uno de los daños, las cuales las clasifican en tres niveles (Bajo, Medio, Alto). 

Véase Tabla 36.  

 

Se les asigno a criterio un nivel de importancia a cada uno de los daños probables,  en 

función de la causa que los genera, evolución probable e incidencia relativa sobre 

costo de reparación.  

 

Se tuvo en cuenta el porcentaje del área afectada evaluada por cada una de las 

patologías tenidas en cuenta, para lo cual se las asignó un factor de ponderación según 

el porcentaje afectado. 

 

A continuación se presenta la ecuación del IR, con las consideraciones mencionadas 

anteriormente:  

 

&� � B�-. /01�� � �-. /0��� � �-. /0
�� � �-. -0
%�� � �-. C-��� � �-. /04�� � �-. -0,��D � 11  

Ecuación 20                                    
Donde, 

E= Valor asignado según severidad del escalonamiento 

G= Valor asignado según severidad de la grieta 

D= Valor asignado según severidad del desgaste 

De= Valor asignado según severidad del desportillamiento 

F= Valor asignado según severidad del fracturamiento 

S= Valor asignado según severidad de la separación 
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O= Valor asignado según severidad de la obstrucción 

EE= Valor asignado según la funcionalidad de la estructura de entrega (0 ó 1) 

 

Tabla 36. Factores de Ponderación Cunetas 
Fuente: Unal, Invias  - Manual para la inspección visual de estructuras de drenaje 2006 

TIPO DE DAÑO 
SEVERIDAD 

Ninguna Baja Media Alta 

Escalonamiento-  
( E ) 

1 
Altura < 6mm 

Altura 6 – 25 
mm 

Altura 
>25mm 

0,9 0,5 0,1 

Grieta - (G) 1 
(˂3mm) (3˂g˂10)   (˂10mm) 

0,95 0,6 0,1 

Desgaste  -(D) 1 

Se ha perdido comenzado a perder el 
recubrimiento del agregado 

La superficie del 
concreto es 

moderadamente 
rugosa y hay 

perdida leve de 
partículas 

La 
superficie 

del 
concreto 
es muy 

rugosa y 
hay 

perdida de 
partículas 

y 
Socavación 

0,95 0,6 0,1 

Desportillamiento 
- (De) 

1 
(˂5mm)  (5˂d˂15)  mm (˂15mm) 

0,9 0,5 0,1 

Fracturamiento 
de la estructura 

(separación 
bloques)- (F) 

1 

Existen más de dos bloques en el modulo, 
no hay desplazamiento, ni hundimiento y 

infiltración. 
 (3˂f˂10)  mm  (˂10mm) 

0,95 0,6 0,1 

Separación de la 
cuneta 

(Ensanchamiento 
Junta)- (S) 

1 

 (˂3mm) (3˂SC˂10)  (˂10mm) 

0,9 0,5 0,1 

Obstrucción 
(Sedimentos)- (O) 

1 
 (˂1%)  (1%˂o˂30%)  (˂30%) 

0,9 0,5 0,1 

Estructura de 
Entrega- (EE) 

1 Cumple con su función 
Si No 

1 0 

 
 

Porcentaje de Área 
afectada 

 
 

Factor de ponderación (A) 

< 5% 0,95  
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TIPO DE DAÑO 
SEVERIDAD 

Ninguna Baja Media Alta 

5%-15% 0,70 

15%-30% 0,50 

>30% 0,20 

 

3.2.4.6 POZOS  
 

El índice de resistencia utilizado para evaluar los pozos se hizo con base en el esquema 

de levantamiento de información desarrollado con base al utilizado por Empresas 

Publicas de Medellín EPM, en donde se definen las características tales como tipo de 

material, estado, calidad de la construcción y edad. 

Se midió a partir de los componentes principales del sistema estructural y partes que 

componen los pozos como son: Tapa, C, la estructura del Cono, T, estructura  del 

cilindro CI; Cañuela CA, Escaleras E, identificando  el tipo de material constitutivo de 

cada componente (Véase . 

Tabla 37), además de la evaluación del estado de la estructura ES. A cada componente 

se le asigno a criterio un factor de ponderación de acuerdo al peso económico que 

tiene dentro de la estructura. 

Los criterios de severidad de daño para cada uno de los componentes del pozo, se 

realizo con base a la separación de grietas y/o fisuras, criterio adoptado según  lo  

propuesto por el Invias86  para cunetas. 

 

&� � �-. /� � -. /-� � -. 3-�, � -. 0-�& � -. -0�� � -. -01� � 14       Ecuación 21 
 

Donde, 

C = Valor asignado para cada tipo de Tapa 

T = Valor asignado para cada tipo de estructura del Cono 

                                                                    
86

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio e 

investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección visual de 
estructuras de drenaje. Bogotá D.C., Octubre de 2006. p. 34 
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CI = Valor asignado para cada tipo de estructura del cilindro 

CA = Valor asignado para cada tipo de material utilizado en la Cañuela 

E = Valor asignado para cada tipo de material utilizado en las escaleras 

ES= Valor asignado al estado de la estructura 

 
14 � -. E-� � -. 5-
      Ecuación 22 

 

GR= Valor asignado, característica de Grietas encontradas 

D = Valor asignado, tipo de patología encontrada 

 

En la tabla 37 se adoptaron factores de ponderación dependiendo del coto de los 

materiales en el mercado. 

Tabla 37.  Valores asignados para diferentes tipos de estructuras - Pozos 

Tapa Cono Cilindro Cañuela Escalones 

Tipo 

Factor 
pondera

ción Tipo 

Factor 
pondera

ción Tipo 

Factor 
pondera

ción Tipo 

Factor 
pondera

ción Tipo 

Factor 
pondera

ción 

Ferrocr
eto 0,9 

Mampost
ería 0,6 

Mampost
ería 0,6 

Mampost
ería 0,6 Metálico 0,6 

Concre
to 0,8 Concreto 1 Concreto 1 Concreto 1 

Mampost
ería 1 

Tapa 
de 
segurid
ad 1 Plástico 0,8 Plástico 0,8 Plástico 0,8 Plástico 0,8 
Plástica 
no 
recicla
ble 0,7 

        Hierro 
con 
Bisagra 0,6 

        Tapa 
en 
Fibra 0,5                 
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Tabla 38. Severidad de daño con base a lo establecido por el Invias para cunetas
87

   

GRIETAS 

SEVERIDAD 

Baja Media Alta 

 < ( 3mm) (3 - 10) mm  > (10mm) 

0.9 0.5 0.1 

 
 

Tabla 39. Estado de la estructura- Pozos (EPM) 

ESTADO DE LA ESTRUCTURA 

Patología 
Factor de 

ponderación 

Elementos Partidos 0,3 

Infiltración 0,5 

Ex filtración 0,5 

Obstrucción ( raíces, basura, 
Sedimentos) 

0,7 

Elementos doblados 0,4 

Desgaste 0,8 

Desplazamiento ( vertical) 0,4 

 

3.2.4.7 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN 
 

La estimación del Índice de Resistencia (IR) para Obras de estabilización se realizó con 

base a los parámetros establecidos en el Manual de Inspección Visual de estructuras 

de estabilización del Invias88, que da los pasos a seguir para la inspección y reporte de 

los daños que se pueden encontrar en las obras de estabilización,  haciendo énfasis en 

las características y los criterios  importantes que requieren atención en la evaluación 

de la estabilidad y calidad de las estructuras.  

                                                                    
87

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio e 

investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección visual de 
estructuras de drenaje. Bogotá D.C., Octubre de 2006. p. 34 
88

 Universidad Nacional de Colombia ‘’UNAL’’ sede Bogotá, Instituto Nacional de Vías ‘’INVIAS’’; Estudio e 

investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras, Manual para la inspección visual de 
obras de estabilización. Bogotá D.C., Octubre de 2006. p. 23 
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 Se hace una evaluación que contiene una parte general inherente a todas las 

estructuras de contención, y otra más específica que varía según el tipo de estructura. 

A continuación se presenta la ecuación a utilizar para el cálculo del Índice de 

resistencia (IR): 

 
&� � -. /-4 � -. /-� � -. /0�
 � -. /0� � -. /-� � -. /-� � -. /-�� � -. -0�� �

-. /0
 Ecuación 23 
Donde, 

S = Socavación  

A = Asentamiento  

GD =Giros y desplomes  

V = Volcamiento  

G =Grietas  

F= Facturamiento  

FT= Filtraciones 

VG = Vegetación 

D= Drenajes 

 
 

Tabla 40. Factores de ponderación Daños generales – Obras de estabilización 

OBRAS TIPO DE DAÑO 
SEVERIDAD 

OBSERVACIONES 
Ninguna Baja Media Alta 

 Socavación 1 
(<10%) (10-40)%   (>40%) 

Profundidad, ancho y longitud 

G
E

N
ER

A
L 

0,8 0,5 0,1 

Asentamiento 1 
(<10%) (10-30)%   (>30%) Inclinación de la superficie de la estructura 

de contención, longitud 0,8 0,6 0,1 

Giros 1 
(<10%) (10-30)%   (>30%) 

Ángulo de inclinación 
0,8 0,5 0,1 

Desplome 1 
(<10%) (10-30)%   (>30%) 

Ángulo de inclinación 
0,8 0,5 0,1 

Volcamiento 1 
(<10%) (10-20)%   (>20%) 

Rotaciones respecto a un eje vertical 
0,8 0,4 0,05 

Grietas  1 

(<3m
m) 

(3˂g˂10)   
(>10m

m) Orientación y localización de las grietas 
respecto al talud 

0,95 0,6 0,1 
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OBRAS TIPO DE DAÑO 
SEVERIDAD 

OBSERVACIONES 
Ninguna Baja Media Alta 

Fracturamiento 1 

(<10m
m) 

(10˂F˂30)  
(>30m

m) Desprendimiento de fragmentos de la 
estructura de contención  

0,95 0,6 0,1 

Filtraciones 1 
(<10%) (10-50)%   (>50%) Afloramientos de agua en el talud a través 

de orificios y grietas 0,8 0,5 0,1 

Vegetación 1 
(<10%) (10-40)%   (>40%) Porcentaje de cobertura vegetal, 

coloración y tipo de vegetación  0,9 0,6 0,1 

Drenajes 
Insuficientes 

1 
(<10%) (10-20)%   (>20%) 

Si hay extrema entrega de caudal  
0,9 0,6 0,1 

Drenajes 
Obstruidos 

1 
(<10%) (10-30)%   (>30%) Si hay entrega de caudal estando húmedo 

el talud 0,85 0,5 0,1 

 

3.2.4.8 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN  

 
 La evaluación del estado de las torres  se hizo con base en el trabajo, Inspección 

Integral de las líneas de transmisión, Boza V. et al (2008). Para lo cual solo se tuvo en 

cuenta aspecto relacionados con su estabilidad estructural. 

 

A continuación se presenta la ecuación a utilizar para el cálculo del Índice de 

resistencia (IR): 

 
&� � -. 0- 14 � -. 0-11             Ecuación 24 

Donde, 

ES= Valor asignado según el estado del suelo  

EE= Valor asignado según el estado de la estructura metálica. 

 

Estado del suelo: Las principales causas de alteración del terreno y que influyen 

directamente en la valoración de su estado, tenemos: 

• Falla de talud. 

• Erosión del terreno. 
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Estos se evalúan de bueno, regular, malo y crítico, de acuerdo con el tipo y nivel de 

severidad que presenten e incidencia que puedan tener sobre la estabilidad de la 

torre. 

 

Tabla 41. Factores de ponderación Suelo de Fundación – Líneas de transmisión
89

  

SUELO DE FUNDACIÓN 

PATOLOGIA 
Estado 

Bueno Malo Regular Critico 

Erosión del terreno 1 
Surcos  (h<0.5 m) Barrancos (0.5<h<1.5 m) Carcavas   ( h>1.5 m) 

0,85 0,4 0,1 

Falla del talud 

Tipo falla 

Bueno Normal  Inversa Rotacional 

1 0,8 0,6 0,1 

 
 
 

Estado de la estructura: Se basa fundamentalmente en la evaluación  de los elementos 

dañados en la estructura y su ubicación dentro de la misma, se clasificaran de bueno, 

regular, malo y crítico, según criterio del ingeniero con base al conocimiento del 

comportamiento estructural de la torres (Zonas donde se concentran los mayores 

esfuerzos), tipo de elementos afectados (Estructurales, No estructurales). 

 
11 � � � 
 � 1 � � � 1F                Ecuación 25 

 
Tabla 42. Factores de ponderación estructura y fundaciones Metálicas 

ESTRUCTURA Y FUNDACIONES METALICAS 

PATOLOGIA 
Estado 

Bueno Regular Malo Critico 

Corrosión (C ) 1 0,8 0,5 0,2 

Desprendimiento de 
material-(D) 1 0,8 0,5 0,2 

Elementos flojos o faltantes 
(E ) 1 0,9 0,6 0,4 

Tornillos corridos del 
cuerpos  de la torre (T) 

1 0,8 0,5 0,2 

                                                                    
89

 BOZA VALERINO, Juan G.; WONG GALAN, Víctor M.; RODRÍGUEZ, Leana; FERNÁNDEZ, Marcos; VALCÁRCEL, Ángel; 
Trabajos teórico experimentales-Inspección integral de las líneas de transmisión- energética Vol. XXIV, No. 3/2003. 
Noviembre de 2008  
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Elementos deformados (EL) 1 0,75 0,4 0,1 

 
 

Criterio de clasificación - corrosión:        

- Regular: cuando comienza la pérdida del galvanizado, con manchas de 

oxidación con surgimiento de burbujas.      

-  Malo: a partir del surgimiento de las escamas y la expansión de la sección, y 

después de eliminar las escamas el elemento ha perdido parte de su sección. 

- Crítico: cuando el elemento haya experimentado una pérdida del espesor, 

mayor (50 %), hasta la pérdida casi completa del elemento.  

 

3.2.5 CALCULO DE RESISTENCIA MOVILIZADA  
 
Vulnerabilidad Física 
 
Con fines prácticos para la elaboración de este trabajo, se optó por evaluar la 

vulnerabilidad económica de los elementos expuestos a partir del grado de exposición 

de estos ante el fenómeno amenazante (Índice de exposición IE) y del grado de 

susceptibilidad económica del elemento en tales circunstancias (Índice de resistencia, 

IR), siguiendo la siguiente metodología: 

 

• Con los índices de resistencia y el grado de exposición, se obtuvo la resistencia 

movilizada, mediante la siguiente fórmula: 

 
RM = (1 – IRIE)(1 – IE) Ecuación 26 

 
(Expresión matemática propuesta por INGEOCIM, 1998   y  modificada por Lara, 
2002) 

 
Donde; 

RM =    Resistencia Movilizada 

IR   =    Índice de Resistencia 

IE   =    Índice de exposición 



Cuando IE = 0, RM = 0 

Cuando IE = 1, RM = 1 

Para cualquier valor de IR e IE, 1 

 
Se crearon curvas de fragilidad para cada uno de 

las  curvas refleja un rango de datos

presentar al evaluar cada una de las variables (IR, IE, RM), es decir, los casos más 

críticos donde se tomaran los valores más altos de ca

valores intermedios e igualmente los rangos más bajos de cada una de ellas.

A continuación se presenta las curvas de fragilidad para cada uno de los elementos 

expuestos: 
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Para cualquier valor de IR e IE, 1 ≥ RM ≥ 0. 

curvas de fragilidad para cada uno de los elementos expuestos, cada una de 

las  curvas refleja un rango de datos de los casos más probables que se pudieran 

presentar al evaluar cada una de las variables (IR, IE, RM), es decir, los casos más 

críticos donde se tomaran los valores más altos de cada una de las variables,

valores intermedios e igualmente los rangos más bajos de cada una de ellas.

A continuación se presenta las curvas de fragilidad para cada uno de los elementos 

 

 

 

los elementos expuestos, cada una de 

de los casos más probables que se pudieran 

presentar al evaluar cada una de las variables (IR, IE, RM), es decir, los casos más 

de las variables, los 

valores intermedios e igualmente los rangos más bajos de cada una de ellas. 

A continuación se presenta las curvas de fragilidad para cada uno de los elementos 

 

 

 



Figura 

  

   

 Por lo tanto para una obra civil específica (el mismo material) la vulnerabilidad 

aumenta con la amenaza. U

de material dado, expresa la 

amenaza. 

 

3.2.6 ESTIMACIÓN DE COSTOS
 
El método utilizado para la estimación  del valor de los elementos expuestos dentro de 

la metodología es el Método de Ross 

método para depreciar los inmuebles teniendo en cuenta el estado de conservación y 

mantenimiento del elemento

                                                                   
90

 Tomado de Contreras S., José; Avalúo de edificaciones y construcciones. Profesor asociado de la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora ‘’UNELLEZ’’, Guanare, 
Venezuela, Marzo 2007.P 13-18.
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Figura 38. Curvas de fragilidad elementos expuestos 

para una obra civil específica (el mismo material) la vulnerabilidad 

Una curva de vulnerabilidad para una obra específica, o tipo 

de material dado, expresa la variación entre el porcentaje de pérdida y el nivel de la 

STIMACIÓN DE COSTOS 

El método utilizado para la estimación  del valor de los elementos expuestos dentro de 

la metodología es el Método de Ross – Heidecke90,  Ross y Heidecke perfecc

método para depreciar los inmuebles teniendo en cuenta el estado de conservación y 

mantenimiento del elemento, y tiene en cuenta las mismas variables de la resolución 

                            
Contreras S., José; Avalúo de edificaciones y construcciones. Profesor asociado de la 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora ‘’UNELLEZ’’, Guanare, 
18. 

 

para una obra civil específica (el mismo material) la vulnerabilidad si 

na curva de vulnerabilidad para una obra específica, o tipo 

variación entre el porcentaje de pérdida y el nivel de la 

El método utilizado para la estimación  del valor de los elementos expuestos dentro de 

,  Ross y Heidecke perfeccionaron el 

método para depreciar los inmuebles teniendo en cuenta el estado de conservación y 

, y tiene en cuenta las mismas variables de la resolución 

Contreras S., José; Avalúo de edificaciones y construcciones. Profesor asociado de la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora ‘’UNELLEZ’’, Guanare, 
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620 de 2008 del IGAC, artículo 37, numeral 9.1, consiste en depreciar los elementos 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  

 

�� � ��G/ 	 �/ 	 #��� � ��/ 	 �� � �/ 	 &����H     Ecuación 27 
Donde, 

VA   = Valor de avalúo o valor actual  

VR = Valor de Reposición  

r     = Valor residual 

A   = Factor Ross                 � � /
3 I'

� � '3

�3J Ecuación 28 

 

n       =  años de uso 

T       =  Vida útil 

(1-IR)   = Factor de Plus – adaptado del factor Depreciación de Heidecke  
 

 
Figura 39.  Gráfica de depreciación de Ross - Heidecke 

 
Este método deprecia los elementos en línea curva que es lo que acontece en la vida 

práctica.  
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El índice de Resistencia (IR) nos da el factor de depreciación que utilizamos en la 

formula, tal como  se parecía en la Tabla 34. 

 
Tabla 43 Depreciación física por estado del elemento 

ESTADO CONDICIONES FÍSICAS (1-IR) 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

Nuevo 

Entre nuevo y regular 

Regular con conservación normal  

Entre regular y reparaciones sencillas  

Reparaciones sencillas 

Entre reparaciones sencillas e importantes  

Reparaciones Importantes  

Entre reparaciones importantes y sin valor 

Sin valor … Demolición  

0,00% 

0,32% 

2,52% 

8,09% 

18,10% 

33,20% 

52,60% 

75,20% 

100,00% 

Fuente: Depreciación Física – Heidecke 

3.3 RIESGO  
 
Conforme al mapa de amenaza existente,  la Vulnerabilidad económica hallada para 

cada uno de los elementos expuestos  y el costo asociado a cada uno de estos, 

podemos obtener el riesgo económico mediante la siguiente fórmula: 

• La resistencia movilizada (RM) se asemejó al Índice de Vulnerabilidad 

económica (IVE). 

 

�&14�, � � K &�1 K $    Ecuación 29 
 
Donde, 

H= Amenaza 

IVE= Índice de vulnerabilidad económica 

$= Costo asociado al elemento 



 
4.1 CALIBRACIÓN  
 

La metodología propuesta en el presente trabajo incluye 

metodología desarrollada,

calzada entre Bogotá y Villavicencio (Colombia).

comprendidos entre la Q

aproximada de 12 Km. (Ver figura 26) de los cuales se tomaron tres tramos no 

consecutivos de aproximadamente 500 metros cada uno, estos fueron K50+400 a

k50+980, k52+700 a k53+50 y k57+450 a k57+950

 

Figura 40. Mapa Proyecto Segunda calzada vía Bogotá

                                                                   
91

 Sánchez C., Cesar E.; Urrego H., Luis F.; Metodología para la evaluación de riesgo en corredores viales. 
Tesis de Maestría en Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá 
2011. p. 96. 
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4. RESULTADOS 

La metodología propuesta en el presente trabajo incluye la calibra

, esta se aplicó a un sector del proyecto de la segunda 

calzada entre Bogotá y Villavicencio (Colombia). Entre los sector

Quebrada Naranjal hasta Guayabetal con

(Ver figura 26) de los cuales se tomaron tres tramos no 

ximadamente 500 metros cada uno, estos fueron K50+400 a

k50+980, k52+700 a k53+50 y k57+450 a k57+950 

. Mapa Proyecto Segunda calzada vía Bogotá-Villavicencio
91

 

                            
Sánchez C., Cesar E.; Urrego H., Luis F.; Metodología para la evaluación de riesgo en corredores viales. 

Tesis de Maestría en Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá – Colombia. Enero de 

calibración de la 

proyecto de la segunda 

sectores 3, 3A y 4 

Guayabetal con una longitud 

(Ver figura 26) de los cuales se tomaron tres tramos no 

ximadamente 500 metros cada uno, estos fueron K50+400 a 

 
 

Sánchez C., Cesar E.; Urrego H., Luis F.; Metodología para la evaluación de riesgo en corredores viales. 
Colombia. Enero de 
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Estos tramos fueron elegidos porque poseen parte de elementos expuestos que se 

propusieron analizar en la metodología para evaluar la vulnerabilidad económica de 

cada uno de ellos con base en el nivel de amenaza dado. 

4.1.1 AMENAZA  
 

El nivel de amenaza esta dado por el mapa de amenaza por deslizamientos resultado 

de  la metodología propuesta por Sánchez et al. (2011)92, como se tenían dos mapas de 

amenaza para efectos de la aplicación de la metodología, se trabajo con el que tenia 

valores más críticos, que corresponde al mapa  ante deslizamientos superficiales. 

4.1.2 VULNERABILIDAD  
 

Con base en el mapa que caracteriza el espesor de los depósitos a lo largo del tramo en 

estudio, obtenido de la metodología de Sánchez y Urrego; Se determino la distancia de 

viaje por medio de relaciones empíricas como las mostradas en la Figura 8, la cual 

relaciona el volumen deslizado y la distancia de viaje para diferentes tipos de 

deslizamiento según Finlay et al. (1999).  

 

Una vez establecida la distancia de viaje del deslizamiento, se  estableció el ancho 

aferente al eje de la vía el cual determina el área potencial de influencia del 

deslizamiento en el tramo. Mediante una visita a campo se identificaron los elementos 

expuestos para los cuales se realizó el levantamiento de información, como se describe 

a continuación: 

 

Para las edificaciones evaluadas que se encuentran al borde de la vía, la mayoría de 

ellas se encuentran en proceso de demolición ya que actualmente se encuentran en 

                                                                    
92

 Sánchez C., Cesar E.; Urrego H., Luis F.; Metodología para la evaluación de riesgo en corredores viales. 
Tesis de Maestría en Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá – Colombia. Enero de 
2011. 
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terrenos propiedad de ANI93 para la construcción de la doble calzada. Por tal motivo se 

hizo el levantamiento correspondiente a las viviendas en pie y a las viviendas y 

edificaciones del Municipio de Guayabetal en el Departamento de Cundinamarca. 

 

Como común denominador de las casas encuestadas sobre la vía Bogotá-Villavicencio 

tenemos vivienda tipo unifamiliar con más de un piso, construidas en su mayoría en 

mampostería no reforzada sin ningún tipo de confinamiento, cubiertas generalmente 

de teja en asbesto-cemento que se encuentran cargadas directamente en los muros 

soportadas por cerchas  metálicas. Otro sistema constructivo generalmente utilizado 

son las estructuras en concreto, en donde se denota elementos de secciones 

inapropiadas sin continuidad estructural. Viviendas en mal estado con instalaciones 

externas y heterogeneidad en los materiales de fachadas y cubiertas. 

 

Las viviendas del Municipio de Guayabetal son viviendas entre dos y cuatro pisos que 

se encuentran en un estado muy similar al caracterizado anteriormente, viviendas en 

mampostería no reforzada,  y  mampostería confinada, las estructuras de soporte de 

cubierta en el mejor de los casos son cerchas metálicas o en su defecto varas en 

madera en mal estado.  

 

La comunidad fue poco receptiva a las inspecciones porque desde el sismo del año 

2008 que se presento en el Municipio de Quetame, donde algunas de las viviendas se 

vieron seriamente afectadas  les hicieron ofrecimientos de viviendas y mejoras de 

viviendas a los damnificados,  se realizó un censo de daños pero quedo en promesas. 

Por lo tanto no muchas viviendas pudieron ser evaluadas en su interior, sin embargo 

con la inspección realizada se tiene una aproximación del estado de las estructuras 

existentes. 

                                                                    
93

 Agencia nacional de Infraestructura 
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Las únicas estructuras que se encuentran en buen estado son las obras recientes, tales 

como el palacio municipal y dos colegios cercanos al mismo, las viviendas civiles 

generalmente son de construcción artesanal. 

 

Por lo tanto se levantó la información del estado físico y funcional de cada predio 

mediante el formato de inspección visual  (Véase  Anexo 1) y se procedió a hacer el 

análisis con información obtenida de cada uno de ellos para de esta manera hallar el 

correspondiente índice de resistencia. 

 

Para los demás elementos expuestos se utilizaron los formatos desarrollados y/o 

adoptados para su inspección visual  y posterior evaluación de estado. Se presenta 

ambigüedad en el estado de las estructuras entre los tramos escogidos para la 

aplicación,  ya que en algunos de estos se percibe mantenimiento continuo y en otra 

falta de este. 

Una vez levantada y registrada la información  para cada uno  de los elementos 

expuestos se procedió a hacer el análisis de la misma encaminada a evaluar el estado 

de estos, esto mediante la aplicación de las funciones desarrolladas (IR) para cada uno 

de los elementos expuestos evaluados. 

 

A manera de Ilustración presentamos tres casos en donde se describe los criterios para 

la obtencion del indice de resistencia en las diferentes estructuras. 
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• Alcantarrilla K50+500  

 

&� � �1 � -. 3-�� � �11 � -. /-�� � �� � -. 5-�� � �14 � -. /-�� �
�
 � -. 3-��  Ecuación 30        

De acuerdo a los valores de severidad establecidos en la Tabla 13, según la patología 

identificada, Tenemos: 

E= 0.9, Grietas identificadas en la estructura de encole menores a  3 mm. 

EE= 0.7, Obstrucción entre en 10 y 30 %  por acumulación de sedimentos.  

T= 1, Se encuentra en buen estado 

ES= 1 (No se pudo hacer la inspección visual por lo que se considera en buenas 

condiciones, siendo este el caso más conservador para fines del ejercicio) 

D= 1 (No se pudo hacer la inspección visual por lo que se considera en buenas 

condiciones, siendo este el caso más conservador para fines del ejercicio) 

A= 0.9 porcentaje  de área afectada  , < 5 % . 

Por lo tanto, reemplazando los valores en la ecuación tenemos:   IR= 0.85  
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• Gavion: K50+750- K50+ 830 

 

&� � -. /-4 � -. /-� � -. /0�
 � -. /0� � -. /-� � -. /-� � -. /-�� �
-. -0�� � -. /0
 Ecuación 31 

De acuerdo a los valores de severidad establecidos en la Tabla 30, según la patología 

identificada, Tenemos: 

S = 1, No hay indicios de socavación. 

A = 1, No hay indicios asentamiento diferencial. 

GD =1, No se presentan desplomes  ni giros.  

V = 1, No hay videncia de volcamimiento. 

G =0.6, Se presentan grietas a lo largo del gavión con un ancho que oscila entre 

(3-10 mm) 

F= 1, No hay evidencia de fractura miento 

FT=0.8, se presentan afloramientos a través de grietas y orificios, en un area 

estimada menor al 10 %. 

VG =1, No se presenta cobertura vegetal Vegetación 

D=1, Drenes en buenas condiciones. 

Por lo tanto, reemplazando los valores en la ecuación tenemos:   IR= 0.94 
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• Pte Perdices: K57 + 900 - k57+965 

 

De acuerdo  a la escala de clasificación de daños presentados en la Tabla 19,  y según la 

tipología presentada y elemento afectado, tal como se relaciona en la Tabla 20,  

tenemos: 

Tipo de daños                          

vs                                        

elementos 

Elementos expuestos 

Elementos estructurales Elementos no estructurales 
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Factor de 

ponderación global 0,8 0,2 

 Daño estructural 
 

0.8 
             

Vibración excesiva 
               

Impacto 
               

Asentamiento o 

movimiento                

Erosión y 

socavación                

Corrosión acero 

estructural                
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Tipo de daños                          

vs                                        

elementos 

Elementos expuestos 

 Elementos estructurales Elementos no estructurales 
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Falta de remaches 

y/ o pernos                

Daño del concreto/ 

corrosión refuerzo                

Contaminación 

concreto   
0.6 

             

Humedad 

concentrada  
0.6 

   
0.8 

         

Infiltración 
   

0.4 
           

Otro                               

Promedio 0.64 1 

 

 A partir de los valores establecidos, y de a cuerdo a los factores de ponderación 

asignados  según tipo de elemento, tenemos:     IR: 0,64x0.8 + 1X 0,20 =0.71 

 

Con el índice de resistencia IR y índice de exposición obtenidos según características y 

ubicación del elemento, se obtienen la resistencia movilizada (RM) la cual es 

asemejada al índice de vulnerabilidad económica (IVE) asociado a cada estructura. 

Con esta información se realiza el avalúo encaminado a establecer el valor actual de 

cada elemento, teniendo en cuenta factores de depreciación por uso, estado y 

funcionalidad. 
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Tabla 44. Sector K50+400 - K50+980  

Elementos expuestos Amenaza 
(Deslizamiento 

Sup) 
IR IE RM 

Valor de 
reposición 

($col) 

Riesgo 
económico ($ 

Col) Obra Abscisado 

Alcantarilla K50+400 0,3 0,85 0,1 0,02 $22.690.000 $138.155 

Cuneta K50+550 K50+420 0,3 0,9 0,53 0,26 $11.520.000 $892.764 

Alcantarilla K50+500 0,3 0,55 0,00 0,00 $25.900.000 $0 

Cuneta K50+500 K50+585 0,3 0,6 0 0,00 $12.243.000 $0 

Alcantarilla K50+585 0,3 0,73 0,00 0,00 $15.861.000 $0 

Cuneta K50+590 K50+710 0,3 0,75 0,00 0,00 $17.284.000 $0 

Gavión K50+750 K50+830 0,3 0,94 0,15 0,02 $87.000.000 $475.656 

Alcantarilla K50+800 0,3 0,53 0,20 0,18 $15.860.000 $846.699 

Cuneta K50+830 K50+930 0,3 0,8 0,39 0,22 $14.400.000 $965.036 

Gavión K50+930 K51+000 0,3 0,55 0,64 0,66 $307.000.000 $60.577.688 

Alcantarilla K50+980 0,3 0,6 0,64 0,63 $32.000.000 $6.019.756 

Pavimento K50+400 K50+980 0,3 0,8 0,3 0,15 $2.359.324.840 $104.179.945 

       
Total $174.095.698 

       

Costo 
remoción y 
transporte 
(10%) 

$292.108.284 

       
Costo / Km $592.273.280 

 

 

 

Tabla 45. Sector K52+700 - K53+050 

Elementos expuestos Amenaza 
(Deslizamiento 

Sup) 
IR IE RM 

Valor de 
reposición 

($col) 

Riesgo 
económico ($ 

Col) Obra Abscisado 

Pte Redondo K52+700 K52+830 0,5 0,92 0,3 0,07 $6.240.000.000 $206.506.203,75 

Gavión K52+850 K53+000 0,5 0,87 0,1 0,01 $162.594.000 $792.733,27 

Cuneta K52+800 K53+000 0,5 0,8 0,3 0,13 $28.805.050 $1.910.141,97 

Alcantarilla K52+800 0,5 0,4 0,1 0,06 $14.300.000 $406.283,40 

Pavimento K52+700 K53+050 0,5 1,0 0,3 0,01 $1.423.730.507 $10.340.501,35 

       
Total $219.955.864 

       

Costo 
remoción y 
transporte 
(10%) 

$162.942.956 

       
Costo / Km $791.388.281 
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Tabla 46. Sector K57+450 - K57+950 

Elementos expuestos Amenaza 
(Deslizamiento 

Sup) 
IR IE RM 

Valor de 
reposición 

($col) 

Riesgo 
económico ($ 

Col) Obra Abscisado 

Pte Perdices K57+900 K57+955 0,3 0,71 0,13 0,07 $3.120.000.000 $61.549.743,55 

Cuneta K57+700 K57+900 0,3 0,87 0,47 0,23 $28.800.000 $1.997.361,29 

Alcantarilla K57+700 0,3 0,4 0,26 0,32 $12.700.000 $1.232.445,20 

Cuneta K57+550 K57+700 0,3 0,8 0,26 0,12 $21.600.000 $792.442,71 

Alcantarilla K57+550 0,3 0,55 0,42 0,42 $24.000.000 $3.032.429,55 

Cuneta K57+550 K57+450 0,3 0,8 0,23 0,10 $14.400.000 $427.290,91 

Alcantarilla K57+450 0,3 0,55 0,23 0,20 $27.700.000 $1.701.225,72 

Pte Q.Tequena K57+400 K57+430 0,3 0,85 0,26 0,10 $1.500.000.000 $43.845.205,30 

Pavimento K57+450 K57+950 0,3 1,0 0,43 0,04 $2.033.900.724 $27.105.778,32 

       
Total $141.683.923 

       

Costo 
remoción y 
transporte 
(10%) 

$216.310.072 

       
Costo / Km $499.677.917 

 

 

Pérdidas indirectas  

Análisis económico de la región: 

Cumpliendo con el alcance propuesto en el trabajo de grado, se realizó la calibración 

de la metodología, y mediante el diligenciamiento de los formatos de inspección visual 

de los elementos expuestos en los tramos previstos. Se inspeccionaron algunos 

indicadores económicos mediante averiguaciones realizadas a los habitantes (área 

aferente a la vía Bogotá-Villavicencio entre Quetame y Guayabetal), y mediante 

información suministrada por empleados de la entidad concesionaria, tales como la 

organización de propiedades, procesos productivos, mercado laboral. En el sector en 

general de Quetame predominan los predios con extensión menor a 5 hectáreas, las 

zonas alejadas de la vía dependen de la agricultura, los cultivos más comunes son: el 

sagú, maíz, fríjol, tomate y arveja; en menor proporción se cultiva café, arracacha, 

plátano, pimentón, papa, yuca y frutales como mora, lulo, tomate de árbol, en algunos 

casos muy puntuales debido a los marcados cambios climáticos, algunos habitantes 

cambian o suspenden los cultivos para pasar a actividades pecuarias. En algunos 
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predios de la zona recientemente se hace un manejo tecnificado de especies menores 

bovinas, avícolas, porcícola y piscícolas a pequeña y mediana escala con asesorías de la 

UMATA y el SENA.  

 

El mayor porcentaje de población económicamente activa (PEA) se desempeña en 

labores agrícolas como jornaleros en época de cosechas, pero la oferta de mano de 

obra es superior al empleo ofrecido por las actividades económicas de la región. Esta 

situación afecta principalmente al sexo femenino en edad de laborar y por lo tanto la 

mayoría de la población joven entre 20 y 35 años emigra para buscar mejores 

oportunidades. Las principales actividades son la agricultura, la ganadería para 

producción de carne y leche y el mercadeo en la vía al llano. Las ocupaciones más 

frecuentes son: jornalero, empleado del gobierno, empleador, empleado domestico o 

no trabaja, el mercado laboral en las veredas está definido por una economía de 

transición inclinada hacia la comercialización de especies menores. La compra y venta 

de ganado vacuno, porcino y de gallinas y pollos e incluso de gallos finos se constituye 

en una fuente de ingreso sumado a los jornales, trabajos domésticos con frecuencia 

variable lo cual se traduce en una constante incertidumbre sobre el porvenir y una 

permanente búsqueda de trabajo en el comercio sobre la carretera nacional. 

El 51.7% de los hogares encuestados son arrendatarios, los insumos de la economía 

informal y la ocupación de la mayoría depende de las ganancias provenientes de 

negocios propios o de trabajos informales dependientes de la vía.  

 

En el sector de Guayabetal predomina la división de la propiedad rural en fincas 

demasiado pequeñas de uso residencial y agrícola a pequeña escala o con pastoreo 

intensivo de pocas cabezas de ganado bovino y caprino, un alto porcentaje de la 

población que vivía en las franjas de la carretera nacional se ha trasladado de la zona 

por los nuevos trazados de la segunda calzada, prevalece comercio dirigido a la 

carretera nacional y al consumo y abastecimiento del comercio local, el 11% de 
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inmuebles existentes en la zona son de uso comercial (61% dedicados a la venta de 

bienes, en el 32% a la prestación de servicios dependientes de la vía (contando los 

lavaderos de carros) y en un 7% a la industria extractiva artesanal de material de río),  

a nivel rural el 76% predios con dos o tres actividades agropecuarias asociadas 

(agrícolas, pecuarias en mayor porcentaje y piscícolas).  

Las alternativas actuales de empleo se encuentran en el mantenimiento y en la 

construcción de la segunda calzada de la vía a pesar de que por esta razón se ha 

presentado la migración de población, el empleo formal se desarrolla en el sector 

minero en la planta de Argos (Quebrada Blanca) o por aquella ubicada en 

inmediaciones del río Blanco con el río Negro y por las instituciones educativas y 

alcaldía, los lavaderos de carros constituyen la principal fuente de trabajo para 

hombres y mujeres (aproximadamente 100 familias) pues es una actividad que no 

requiere preparación y que se puede combinar con otras actividades laborales e 

incluso el estudio, se aprecia un evidente interés de la comunidad por acceder a 

programas alternativos de capacitación que les faciliten obtener un empleo o en su 

defecto montar su propio negocio, una alternativa es la marcada por las ventas 

ambulantes, eje de la economía familiar de un importante sector sobretodo en 

temporadas de mantenimiento de la vía y que actualmente están agrupados en una 

cooperativa regional, la economía doméstica también depende de trueques rutinarios 

entre productos agrícolas (al menudeo) por víveres en el casco urbano, el turismo 

religioso se proyecta como potencial fuente de ingresos para el municipio, el comercio 

sobre la carretera nacional es un elemento dinámico pero “su oferta es reducida y 

repetitiva y no hay espacio para parqueo”. 

 

El 26% de los hogares se dedica a la venta de cultivos de café, plátano, lulo, limón, 

naranja, mandarina, habichuela, tomate, frijol, aguacate, guatila, ahuyama, yuca, 

cohombro, tomatillo, guanábana, pera, maíz, mango, pomarroso, cacao y zapote. 
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Las ventas de estos productos se hace ofreciéndolos a los restaurantes y tienda de 

víveres sobre la carretera, en algunas ocasiones en medio de trueques con los 

comerciantes o bien se venden sobre puestos improvisados al borde de la carretera 

junto con huevos y gallinas. También se venden productos a intermediarios que tienen 

camiones y que venden las cosechas en Villavicencio.  

4.1.3 RIESGO  
 

Valoración de Costos: 
 

Para la determinación de la valoración de los riesgos económicos que afectan el tramo 

de vía piloto, se estableció una escala en función de la dimensión económica de las 

obras que hacen parte del tramo de vía. De manera similar a la tabla de amenaza, se 

estableció una escala de 5 niveles de consecuencias. Para cada nivel se asoció un rango 

del valor de las obras que hacen parte del tramo, como se presenta en la Tabla 47. 

Escala de impactos para la variable de costos en el tramo de vía. 

Tabla 47. Escala de Consecuencias económicas 

Consecuencia 
Extrema  Mayor Moderada Menor Insignificante 

5 4 3 2 1 

COSTO 

Aumento 

del costo 

entre 25% 

y 15% 

Costo 

Obras  

Aumento 

del costo 

entre 15% 

y 10% 

Costo 

Obras  

Aumento 

del costo 

entre 10% 

y 5% Costo 

Obras  

Aumento 

del costo 

entre 5% y 

0,5% Costo 

Obras 

Aumento del 

costo inferior 

al 0,5% Costo 

Obras 

 

El costo de las obras se tomo del listado de Precios unitarios- Dirección territorial 

Cundinamarca, Administración vial grupo 1, año 2012 
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Tabla 48. Presupuesto del costo de tramo vial utilizado como base para la valoración de 
costos 

Item $ Col /Km 

Costo de  vía $ 4.067.801.448.00 

Obras de Arte  $ 1.016.950.362.00 

Subtotal $ 5.084.751.810.00  

Costo puente /m² $ 3,856,340.00 

 

De lo anterior se establece la escala de valores para la valoración de los impactos que 

involucren la variable costo como objetivo del tramo de vía afectado. 

 

 

Tabla 49. Escala de impactos para los riesgos que afecten el costo de vía 

Consecuencia 

($ Col- Millones/ Km) 

Extrema  Mayor Moderada Menor Insignificante 

5 4 3 2 1 

COSTO 1562 - 937 937- 625 625-313 313-31 <31 

 

 

 

Tabla 50. Resumen valoración por tramo 

Sector Riesgo económico ($Col) Valoración 

K50+400 - K50+980 $592.273.280 Moderada 

 K52+700 - K53+050 $791.388.281 Mayor 

 K57+450 - K57+950 $499.677.917 Moderada 
 

 



168 
 

 

Figura 41. Evaluación del riesgo 

Baecher (1987), p. 49 
 

  
Al obtener este valor económico del riesgo se deben planear las respuestas a los 

riesgos analizados, iniciar un proceso de planeación de estrategias y acciones para 

promover las oportunidades y reducir la amenaza, realizar el monitoreo y control del 

riesgo mediante un procedimiento de implementación de los planes de respuesta al 

riesgo, seguimiento de los riesgos identificados, del monitoreo a los riesgos residuales 

e identificación de nuevos riesgos si se llegan a presentar. 

 

Un estudio de riesgo tiene un costo aproximado de cuarenta millones ($ 40.000.000) 

de pesos, con la información analizada según CEPAL en un corredor vial de la vía 

Bogotá la Vega se presento un deslizamiento que tuvo pérdidas por tres mil quinientos 

millones ($ 3500.000.000) de pesos en una longitud de 80 kilómetros de vía, lo que da 

un costo por kilometro de cuarenta y cuatro millones ($ 44.000.000) de pesos en 
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labores de remoción y atención de la emergencia, sin tener en cuenta las pérdidas 

directas e indirectas derivadas, por lo que es evidente la viabilidad de realizar estudios 

previos de riesgo, que permitan un manejo adecuado del riesgo.  
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5. DISCUSIÓN 

 

Con la investigación de Sánchez y Urrego se corroboró el estado del arte con los 

conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo y con la recomendación de profundizar 

en el análisis económico de las pérdidas por deslizamientos en corredores viales, se 

tuvo un punto de partida que facilito la compresión de muchos conceptos que tuvieron 

en cuenta para obtener el riesgo.  

 
 

En Colombia existen pocos estudios de riesgo aplicados a corredores viales. En la 

bibliografía consultada se encontró estudios de amenaza, a los cuales se califica el 

riesgo de manera cualitativa, por lo tanto los resultados dependen del grupo 

interdisciplinario que realice la actividad. 

 

Existe una deficiencia notable en el país en relación con la evaluación de riesgos, Invias 

realizó estudios al respecto como: Evaluación y reducción de la vulnerabilidad de la red 

vial Nacional y su Red Alterna, así como Estudio de evaluación de riesgos de la red vial 

nacional, implementación y puesta en marcha del sistema de evaluación de riesgos; Sin 

embargo no existe un marco instrumental metodológico adecuado para cada nivel, ya 

sea nacional, regional o local. 

 

El Instituto Geofísico de la Universidad Javeriana en conjunto con el Invias, hicieron un 

estudio de vulnerabilidad económica por lluvias para la carretera Bogotá Villavicencio, 

la principal característica de este estudio, es que se obtiene para cada tramo y mes, 

una pérdida promedio mensual acumulada con relación al costo de reposición a nuevo 

(costo de construcción). 

 

Lo que hace necesario realizar un análisis estadístico de la precipitación a lo largo del 

alineamiento de la carretera, y tener datos y costos de inversión efectuados en la vía, 
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lo que limita el alcance de de esta metodología. Allí se nombra dos alternativas para 

obtener el costo de la vía, la primera de ellas se refiere a obtener el costo de 

construcción de la vía mediante una metodología estándar que maneja el Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS, 1996) que calcula el presupuesto de construcción de un 

kilometro de vía dependiendo de variables como el terreno, tipo de superficie y 

número de carriles, como segunda alternativa para evaluar costo de reposición en los 

casos donde la metodología anterior no aplica debe remitirse directamente a los 

contratos de construcción de la vía.  

 

Parte de lo que se propone en esta metodología es superar esta limitación y poder ser 

aplicada en un tramo vial indiferente de sus características y registros históricos, sin 

condicionantes estadísticos de inversión, que de no tenerlos y utilizar métodos 

aproximados de estimación como el que propone el Invias, puede generar poca de 

confiabilidad en los resultados finales. 

 

Buckle (1998) habla de la vulnerabilidad como una medida de hasta qué punto un 

evento potencial puede acabar o dañar los recursos disponibles, de tal forma que el 

restablecimiento de las condiciones de vida usuales no pueden realizarse dentro de un 

periodo razonable. En este sentido podemos decir que la vulnerabilidad económica 

puede ser medida como una proporción de daño de los recursos ilesos, que tan 

propenso es de sufrir daño, es decir como la potencial pérdida económica a la que ser 

objeto un elemento.  

 

 Cutter (2001) define la vulnerabilidad como el grado de exposición, la capacidad de 

sufrir el daño y el grado en que los diferentes grupos sociales se encuentren en riesgo. 

Involucra también la importancia de decir que la vulnerabilidad varía con la situación 

(o espacio) y con el tiempo esto es que tiene dimensiones temporales y espaciales. 
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Podemos decir que todos estos tipos de  vulnerabilidad son de interés para la 

comunidad, las podemos dividir en dos grupos importantes principalmente: individual 

y social. Entendiéndose para este caso en particular la vulnerabilidad individual como 

la susceptibilidad de la estructura al daño potencial de las amenazas. La vulnerabilidad 

social describe las características demográficas de grupos sociales que los hacen más 

susceptibles a los impactos adversos, es decir la vulnerabilidad social sugiere que las 

personas han creado su propia vulnerabilidad a razón de su actividad diaria y 

económica. 

 

Por otro lado, es conocido que para reducir el riesgo se debe trabajar en la reducción 

de la vulnerabilidad mediante la adopción de medidas de prevención, construcción de 

obras de mitigación, según el grado de tolerancia al riesgo establecido, el país apenas 

se está levantando de los fuertes cambios climáticos ocurridos desde el año 2010 que 

tuvieron consecuencias nefastas en la infraestructura vial del país, entidades como el 

Ministerio del Interior y de Justicia dirección de Gestión del Riesgo están creando 

tablas de información actualizada por departamento de tipo de amenaza, personas y 

familias afectadas, número de muertos, heridos y recursos ejecutados, esta 

información es suministrada por Crepad´s, CLOPAD´S, Defensa Civil Colombiana, Cruz 

Roja Colombiana, Sistema Nacional de Bomberos entre otras y es muy valiosa al 

momento de analizar amenazas en el país que permiten dar un paso a la  investigación 

de estos fenómenos que han causado pérdidas importantes en el país y mejorar más 

eficiente la gestión de estos. 
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6. CONCLUSIONES 

• El nivel de riesgo económico de un elemento estará influenciado en mayor 
proporción por su posición relativa frente a la amenaza, más que por el nivel de 
amenaza existente en sitio. 
 

• El Índice de resistencia de un elemento para este caso, dependerá más de las 
características y propiedades de los componentes, edad, mantenimiento, y 
nivel de solicitación en que se encuentra por otro tipo de eventos, más no por 
la respuesta estructural que se tenga frente a la amenaza. 

 

Haciendo una adecuada evaluación y gestión del riesgo por deslizamientos en 

corredores viales, se podrían prevenir grandes pérdidas a la economía tanto del Estado 

como a entidades privadas, ya que me permita identificar y seleccionar acciones 

pertinentes de una manera más eficiente al poder establecer niveles de prioridad de 

acuerdo a características técnicas, sociales y de servicio. Del presente estudio se puede 

concluir lo siguiente: 

 

• Se propuso una metodología práctica para la evaluación de la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos con base a un mapa de amenaza ante deslizamientos 

superficiales existente, pero su determinación se basa en relaciones empíricas 

basadas en el potencial de pérdida económica que puedan tener y no en la 

modelación de la respuesta estructural de los elementos expuestos ante la 

amenaza  

 

• Diferentes tipos de elementos responden de manera diferente ante el mismo 

deslizamiento en el mismo sitio, por lo tanto se definieron curvas 

vulnerabilidad para cada uno de los elementos, cuya rango es variable 

dependiendo del comportamiento y estado del elemento ante la 

materialización de la amenaza. 
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• La metodología no pretende predecir la ocurrencia de eventos como 

deslizamientos o avalanchas, la investigación pretende determinar la 

vulnerabilidad económica partiendo del grado de amenaza en un tramo de vía y 

poder determinar el riesgo económico que tiene para cada elemento expuesto 

si se materializa la amenaza. 

• Con la aplicación de la metodología se puede concluir que esta podrá ser una 

herramienta de gestión dinámica en el tiempo ya que los indicadores de 

gestión de riesgo permitirán establecer si la gestión de riesgos realizada por las 

entidades encargadas del mantenimientos de las vías están dando los 

resultados esperados, lo que permite establecer si el plan de mitigación de 

riesgo es adecuado o de lo contrario proponer alternativas de mejora al 

proceso, que permita mantener el riesgo dentro de los rangos tolerables.  

 

• Al establecer los rangos de nivel de criticidad y aceptabilidad de riesgo, 

proporcionan las herramientas suficientes para priorizar el programa de 

respuesta de los distintos riesgos y poder establecer un plan de acción y 

respuesta y estrategias de eliminación, reducción y mitigación del riesgo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. En la presente investigación se encontraron muchos inconvenientes para adquirir 

datos históricos de inversiones y pérdidas económicas ya que esta información 

solo la poseen entidades gubernamentales que ni para actividades estrictamente 

académicas fueron disponibles, por lo tanto es indispensable tener información 

exacta y verídica para que el resultado de la metodología sea confiable. 

 
2. Según el análisis de expertos consultados durante el proceso de investigación se 

recomienda avanzar en una línea de investigación en temas de avalanchas por 

cambios bruscos de caudal y creciente de ríos que permita hacer una evaluación 

más acertada del comportamiento hidrometeorológico que se viene 

presentando en el país. 

 
3. Se recomienda realizar la validación y calibración de la metodología para la 

evaluación de pérdidas económicas en corredores viales por deslizamientos o 

avalanchas con el fin de verificar y si es necesario ajustar alguno de los 

parámetros establecidos, en un corredor vial donde apoyen la investigación y la 

formulación de metodologías que mejoren la forma de gestionar el riesgo. 
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