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Resumen 

 

A partir de la expedición de la ley de gestión del riego de desastres (Ley 1523 del 2012), todos 

los municipios del país deben realizar estudios de riesgos naturales como parte esencial de las 

políticas encaminadas a la planificación del desarrollo seguro y a la gestión ambiental territorial 

sostenible (Ministerio de Minas, Servicio Geológico Colombiano) De acuerdo con la ley 1523 

del año 2012 el análisis del riesgo implica las consideraciones de las causas y fuentes del riesgo, 

sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir, mediante la 

relación cualitativa semicuantitativa o cuantitativa de la amenaza con el fin de determinar los 

posibles efectos sociales económicos y ambientales y sus probabilidades (Ministerio de Minas, 

Servicio Geológico Colombiano). 

En el trabajo se realizó  el cálculo la población vulnerable a riesgo alto en el barrio Cristo Rey de 

Ocaña Norte de Santander, luego de esto se realizó una evaluación de la comunidad vulnerable  

que se encontraba en riesgo alto, así mismo se creó una línea base que nos permitió saber las 

condiciones económicas, vulnerabilidad social y ambiental entre otras condiciones. 
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Introducción 

 

De acuerdo a la problemática social, ambiental y económica presentada en el fenómeno de la 

niña en el año 2010 y 2011 se crea la Ley 1523 del 24 de abril del 2012 mediante la cual se 

establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, para mejorar la 

calidad de vida de la población en el marco del desarrollo sostenible. De acuerdo a esto se 

contemplaron escenarios en el documento municipal de la gestión del riesgo el cual se escogió el 

escenario de remoción en masa para lo cual se presentó documento ante la Universidad Francisco 

de Paula Santander Ocaña. 

El trabajo consistió en  calcular la población vulnerable a riesgo alto en el barrio Cristo Rey de 

Ocaña Norte de Santander, luego de esto se realizó una evaluación de la comunidad vulnerable  

que se encontraba en riesgo alto, así mismo se creó una línea base que nos permitió saber las 

condiciones económicas, vulnerabilidad social y ambiental entre otras condiciones. 

Este documento se realizó mediante visitas de campo con el fin de recolectar información 

primaria para su diagnóstico y realizar la respectiva georeferenciación, luego de esto se realizó 

unos talleres con el fin de ilustrar a la comunidad la importancia del conocimiento e 

identificación del riesgo. 

Finalmente se propusieron algunas acciones de mitigación que se deben realizar para resolver el 

problema presentado en los puntos críticos de remoción en masa en el barrio Cristo Rey de 

Ocaña Norte de Santander. 
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Capítulo 1. Calculo de la población vulnerable a riesgo alto por remoción en masa  en la 

comuna 2 Nor oriental cristo rey de la ciudad de Ocaña Norte de Santander 

 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Actualmente para afrontar los cambios significativos presentados en los patrones del 

clima, los sectores culturales, sociales, políticos y económicos en el mundo han desembocado en 

políticas ambientales que conllevan al hombre a plantear estrategias innovadoras para conservar 

las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sustentable. Se debe destacar 

como principal herramienta la gestión de las alianzas entre los distintos actores sociales, a través 

de nuevos modelos que permitan unir con eficiencia la competitividad, globalización, 

mercantilismo y la supervivencia de la población, teniendo como base primordial la regeneración 

y protección de los recursos naturales. 

 

 En las áreas urbanas este desarrollo sustentable está estrechamente ligado a la calidad 

ambiental y a factores como el acceso al espacio público, la calidad y cantidad de las áreas 

verdes urbanas, la contaminación ambiental, la calidad de la vivienda, los servicios públicos 

domiciliarios, la movilidad y el transporte público, el uso sostenible de los recursos naturales, 

entre otros (Min Ambiente, 2013); los cuales permiten percibir la imagen social de las ciudades a 

través de los efectos que producen los asuntos ambientales sobre la salud y la calidad de vida de 

sus habitantes. 
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En Colombia, la urbanización del espacio se ha presentado de forma intensa generando 

cambios significativos en el medio e incidiendo directamente en la calidad ambiental urbana y 

por ende en el desarrollo social y económico de las ciudades, generalmente asociados a la forma 

como las personas y sus actividades lo ocupan y utilizan, situación que crea nuevos retos para las 

autoridades y entidades de planificación urbana. Las características de estos factores en las 

ciudades no son estandarizadas, razón por la cual se debe contar con la información adecuada 

que refleje las diferencias temáticas en el espacio y tiempo para su adecuada gestión que permita 

el registro de hechos y comportamientos como instrumentos para el seguimiento al estado de los 

recursos naturales renovables y al ambiente, así como para la evaluación de la gestión 

institucional. Cabe resaltar que el alto costo de aplicar técnicas de recolección de dicha 

información  hace menos viable contar con bases de datos adecuadas en pequeñas ciudades que 

se hacen invisibles para el gobierno central y que permitan monitorear la evolución que presenta 

este índice que permita una eficiente toma de decisiones que impacte positivamente en la 

situación ambiental del planeta.  

 

En el municipio de Ocaña, según la revisión, modificación y ajustes realizados al mapa de 

amenazas y riesgos urbanos realizado para el plan de ordenamiento territorial del municipio en el 

año 2015, el barrio Cristo Rey presenta una zona con un alto índice de deslizamiento debido a las 

altas pendientes presentes en su relieve quebrado y condiciones topográficas desfavorables, 

presentándose una problemática para las poblaciones que han conformado asentamientos en las 

zonas de ladera y en áreas no construidas de barrios existentes que han generado cortes en zonas 

de alta pendiente, eliminación parcial o total de la cobertura vegetal y simultáneamente, en 

temporadas de invierno al no contar con sistemas de drenaje y de recolección de aguas 
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apropiados se produce una alta susceptibilidad a la pérdida del suelo, saturación de taludes 

propiciando zonas de ladera inestables conllevando a pérdidas materiales y en otros casos aún 

más graves, vidas humanas. 

 

Así mismo, los estudios relacionados con el tema son escasos pues no se cuenta con la 

literatura adecuada y actualizada que sirva como una herramienta valiosa para que estas zonas 

sean intervenidas eficientemente por parte entidades competentes así como la toma eficiente de 

decisiones que permitan mitigar las situaciones relacionadas con esta problemática, enfocándose 

en preservar y garantizar la vida y bienes de la comunidad afectada, así como generar una 

conciencia del caso en nuevos grupos de personas que quieran repetir los hechos. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

 ¿Cuáles son las zonas de amenaza alta a remoción en masa del barrio Cristo Rey y cuantos de 

sus pobladores se encuentran en máxima vulnerabilidad? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Determinar el porcentaje  de la población vulnerable a riesgo alto 

por remoción en masa en el barrio Cristo Rey del municipio de Ocaña, Norte De Santander. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.   Revaluar la vulnerabilidad por remoción en masa en el barrio 

Cristo Rey. 
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Construcción línea base de la población vulnerable a riesgo alto por remoción de masa en 

el barrio Cristo Rey del municipio de Ocaña, según la  Guía metodológica   para  estudios  de 

amenazas, vulnerabilidad  y  riesgo por  movimiento  en masa;  de  INGEOMINAS y el 

SERVICIO GEOLOGICO  COLOMBIANO. 

Proponer las acciones de mitigación que se deben realizar para resolver el problema 

presentado en los puntos críticos de remoción en masa en el barrio Cristo Rey de Ocaña Norte de 

Santander 

 

1.4 Justificación  

 

Según  lo estipulado  en la  ley 1523 del 2012  “Ley de Gestión de Riesgo de desastres” ,  

todos  los  municipios  de Colombia  están obligados  a realizar estudios  de riesgos  naturales 

como parte  de su  planificación del  desarrollo  y  la gestión  sostenible  del territorio;  el  plan  

municipal  de  Gestión del riesgo  del municipio de Ocaña  Norte  de Santander   presenta  como  

su  objetivo  general  “ Generar  las condiciones de  seguridad, bienestar  y calidad de vida a  

todos  y cada  uno  de los  habitantes dándole  la  importancia  adecuada a la  gestión del riesgo 

desde  su  conocimiento y  reducción, así  como  desde el manejo de escenarios de  posibles 

desastres” , este  plan   incluye  las  amenazas de tipo  natural  y  las de origen   antrópico(PLAN 

MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO, 2013). 

La  ciudad  de  Ocaña   presenta una topografía  accidentantada con un  paisaje  

predominante de montaña, lo  cual  hace  que sea  complicado  encontrar terrenos  aptos   para  la  

construcción de  viviendas  de  carácter unifamiliar  y multifamiliar,  esta  situación  ha  llevado a  

los  pobladores  a  realizar  la  utilización de construcciones antiguas las  cuales  son sometidas a 
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procesos  de demolición y  en  cuyos  terrenos  se da paso a  construcciones multifamiliares o   

por  medio  de  procesos de  invasión los  cuales dan paso a asentamiento  subnormales que  en la  

mayoría  de los  casos  se  desarrollan  en terrenos  de alta  pendiente (PLAN MUNICIPAL DE 

GESTION DEL RIESGO ; 2013) y  de  otras  características de  sus  suelos  las  cuales  no los 

hacen  aptos  para  este  tipo de usos. 

 

Como  es fácilmente  apreciable  la  gran  mayoría  de las  viviendas   que  se construyen  

sobre  estas zonas urbanas improvisadas   se  construyen a base  de  cartón madera , en algunos  

casos  bloque y/o ladrillo,  pero  ninguna  de ellas construidas  de forma técnica adecuada  y  que  

las haga  menos  vulnerables  a  cualquier  evento  de movimiento en  masa, lo   anterior  

aumenta  su  vulnerabilidad  a  la  ocurrencia  de  cualquier evento    de carácter  natural  

potencializado  por la mala intervención antrópica  que  se realiza  en estas  zonas. 

 

 Uno  de  los factores  que  potencializan  la  ocurrencia  de los movimientos  en  masa  en   

asentamientos  sub normales  de la  ciudad ,  es el  de fuertes y  constantes  precipitaciones  las  

cuales al encontrar  suelos  desnudos de ladera  con taludes  desprovistos  de  vegetación que  

amortigüe  su  impacto   y   que minimice  la   fuerza   de la  escorrentía  superficial,   la  cual 

genera  un  arrastre  masivo  de  suelo  a  favor de  la pendiente,  generando consigo un alto 

riesgo  para  las  personas  en estado de vulnerabilidad  que  habitan  este  tipo  de  barrios,  

según  el  mapa  de amenazas y  riesgos  urbanos  del PBOT revisión , modificación y  ajustes 

del 2015  el  barrio  Cristo Rey  se encuentra  localizado  en una  zona  de alto  riesgo y  amenaza  

de  remoción en masa,  es importante  aclarar  que  el  mapa  se encuentra  digitalizado a  una  
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escala  de 1:7500,  esta  escala  no permite  dar detalles  puntuales  a  nivel de barrios,   lo  cual  

es el  objetivo  fundamental  de  este  proyecto.    

 

1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Conceptual. Los elementos que se tendrán en cuenta para conceptualizar la 

presente investigación son: talud, partes de una ladera, pendiente, deslizamiento, clasificación de 

los procesos de remoción en masa, clasificación de los procesos de remoción en masa de acuerdo 

al mecanismo de movimiento, derrumbes y caída de bloques, avalanchas de rocas, volcamiento o 

basculamiento, reptación de suelos o deflucción, tipos de deslizamientos, deslizamientos 

peliculares o superficiales , deslizamientos rotacionales o circulares, deslizamientos 

traslacionales o planares, deslizamientos complejos, deslizamientos compuestos, coladas o 

flujos, flujo de lodo, flujo de tierra, flujo de detritos, deslizamientos , el peligro de deslizamiento, 

análisis del peligro de deslizamiento, factores condicionantes y desencadenantes de los 

deslizamientos, reconocimiento de la actividad de deslizamientos, avalanchas, susceptibilidad, 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

   

  1.5.2 Espacial. Éste proyecto se desarrollará en el barrio Cristo Rey el cual hace parte de 

la comuna 2 Nor oriental cristo Rey de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander. 
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Figura 1. 

Localización  del  área  de estudio  dentro  de la  ciudad  de  Ocaña 

Fuente; Autoras  
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          1.5.3 Temporal. Las actividades planificadas como referente de ejecución del proyecto en 

el corto plazo, tendrán una duración de cuatro (4) meses, a partir del momento en que se dé la 

aprobación del anteproyecto. 

 

  1.5.4 Operativa. Con motivo de prever  obstáculos en el cumplimiento  de las metas u 

objetivos y ya que a los mismos se les debe dar solución entre el director del proyecto y sus 

autores es importante contar con: 

 

 Prolongación para el cumplimiento del cronograma de actividades; ante lo cual se enviará una 

carta al Comité Curricular de Ingeniería Ambiental con el fin de argumentar las causas de tal 

situación. 

 

 La propuesta se apoyará en el diseño de un trabajo de campo dirigido a una población 

objetivo, la cual se realizará  mediante la aplicación de encuestas que fundamenten la posibilidad 

de ejecutar el proyecto; de llegar a presentarse algún inconveniente, este será consultado al 

comité curricular y al director del mismo. 

 

 Los recursos disponibles son personales, puesto que no se cuenta con el apoyo económico de 

ningún otro ente.  

 

 Insuficiencia de las técnicas de recolección de información propuestas en este anteproyecto, 

por lo que en caso de requerirse se adicionarán, reformarán o suprimirán interrogantes, así como 

adición de nuevas técnicas, ya sean encuestas, entrevistas o pautas de observación. 
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Capítulo 2. Marco referencial 

 

2.1 Marco histórico 

 

2.1.2 Antecedentes de la investigación. Para contextualizar, clasificar y categorizar los 

referentes de la presente investigación con el fin de permitir la circulación de la información y 

generar una demanda de conocimiento y establecer las comparaciones con otros conocimientos 

paralelos; a continuación se dan a conocer los antecedentes de la investigación que sirven como 

base para el presente proyecto.  

 

 En el campo de remoción en masa, Colombia ha sufrido grandes catástrofes así como el gran 

deslizamiento de Villa Latina en Medellín en 1987, el cual dejó un saldo de 500 muertos 1,500 

heridos, 80 casas destruidas y 1,300 personas damnificadas. El deslizamiento ocurrió en un lugar 

altamente vulnerable en apariencia ya que este se encontraba en una zona totalmente plana,  lo 

que llevó a la necesidad de realizar estudios para zonas potencialmente inestables. (ACOSTA 

GARCIA, 1997 ) 

 

 El Fenómeno Frío del Pacífico (La Niña),  periodo 1999 – 2000 “se reportó la ocurrencia de 

615 eventos dañinos, los cuales causaron 279 muertos, daños puntuales en 201 departamentos. El 

mayor número de eventos dañinos se reportó en el departamento de Antioquia, donde se 

registraron 84 eventos”. (SANCHEZ, 2001 )  
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Los movimientos en masa ocurridos en tres zonas rurales de Montecristo el 31 de octubre 

de 2002, causan 60 muertos y destrozan un millar de viviendas. (Revista RPP internacional, 

2014). Así como en el 2003 a hora de mediodía en Manizales  barrio la Sultana ocurre un 

deslizamiento el cual deja 16 personas muertas, doce casas destruidas y cuatro levemente 

afectadas. (DEQUE, 2011) 

 

“Las laderas de Medellín están pobladas por miles de desplazados que llegaron huyendo de 

la violencia política y mafiosa que asola Colombia desde hace más de 4 décadas. Los últimos en 

llegar ocupan las zonas más altas de los barrios populares, aquellas en las que cada vez es más 

difícil construir un vivienda segura debido al gran desnivel. Los movimientos de tierras se 

repiten cada seis meses coincidiendo con las épocas de lluvias. Algunas casas, o los simples 

cambuches, no aguantan el invierno. El 28 de mayo de 2007, el balance en el barrio La Cruz del 

nororiente de Medellín es de 8 muertos, 5 de ellos menores de edad, 15 casas arrasadas y decenas 

de afectados”. (SURIMAGES INTERNATIONAL PHTO AGENCY, 2014) 

 

En el año 2011 se presentó una de las tragedias más grandes en Manizales, un derrumbe 

que dejó un saldo de 48 personas muertas, 145 damnificados pertenecientes a 35 familias del 

sector, 83 personas resultaron ilesas. Asimismo, hubo 14 viviendas destruidas y 3 casas sufrieron 

daño parcial. (INFORMATIVA, 2016) Al mes siguiente en el mismo departamento otro 

deslizamiento deja 7 personas muertas en el poblado indígena del municipio de Riosucio. 

(DIARIO, 2011) 
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 La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que durante el año 2012 

se presentaron 541 deslizamientos que afectaron 308 municipios en Colombia para “un total 

50.078 personas resultaron afectadas durante los derrumbes que dejaron como saldo trágico 57 

muertos, 73 heridos, más de 600 viviendas destruidas y 1.078 vías perjudicadas. Además, el 

Estado tuvo que ejecutar casi nueve mil millones de pesos en recursos para atender una de las 

emergencias que más damnificados dejan cada año en el país.” (VANGUARDIA.COM, 2013) 

 

 Uno de los últimos acontecimientos presentados por deslizamientos en Colombia sucede en 

Bucaramanga el 14 de marzo del presente año en el barrio Doce de Octubre, encuentran 4 

personas sepultadas por un alud entre ellas una niña de 6 años y un niño de 2, este hecho 

lamentable se presentó en las horas de la madrugada por las intensidad de lluvia en ese 

departamento. (TIEMPO, 2014) 

 

 En cuanto a las investigaciones que se han realizado en la ciudad de Ocaña, en el año 2011 se 

realizó una investigación denominada “inventario de zonas susceptibles a fenómenos de 

remoción en masa en la parte nor-oriental y nor-occidental del área urbana del municipio de 

Ocaña, norte de Santander”, elaborado por los estudiantes egresados camilo Alfredo Churio 

Bayona y Luis Elias Guerrero Sepúlveda; donde se realizó un inventario de todas aquellas zonas 

que presentaban  una mayor incidencia de fenómenos de remoción de masas por medio de fichas 

de caracterización y trabajos de campo para recolectar la mayor información del caso y aportar a 

la comunidad Ocañera un inventario organizado y estructurado que sirviera a las autoridades 

locales como base para diseñar estrategias de mejoramiento en las zonas afectadas. 
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 De igual forma, en el año 2012 las estudiantes egresados de ingeniería civil de la UFPSO 

Melissa Gisella Bermon Bencardino y Zeudy Neyduth Contreras Soto elaboraron el mapa de 

zonas propensas a fenómenos de remoción en masa de la parte nor-oriental y nor-occidental del 

perímetro urbano del municipio de Ocaña, norte de Santander donde se describió de forma 

gráfica y tabulada, los sectores de la zona que se encuentran en el proyecto de grado mencionado 

anteriormente. 

 

 Así mismo, en el año 2015 se llevó a cabo una investigación cuya finalidad fue la 

actualización del historial de laderas propensas a sufrir fenómenos de remoción en masa o con 

ocurrencia de los mismos en el área urbana del municipio de Ocaña, la cual se logró plasmar 

mediante gráficas y estadísticas cada una de las zonas estudiadas y se complementó la 

investigación con el trabajo de grado “inventario de zonas susceptibles a fenómenos de remoción 

en masa en la parte nororiental y nor-occidental del área urbana del municipio de Ocaña, Norte 

De Santander” 

 

2.2 Marco legal 

 

 Constitución política de Colombia 1991.  Art. 79. Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarlo. El deber de Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 

estos fines.  
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 Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  Además, 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la 

protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  

 

 Decreto 1715 del 4 de agosto de 1978 ley 154 de 1976 del medio ambiente. Que con el fin 

de garantizar este derecho es necesario establecer las regulaciones y tomar medidas para impedir 

la alteración o deformación de elementos constitutivos del paisaje. (AGRICULTURA., 2014) 

 

 Artículo 4. Se prohíbe deformar o alterar elementos naturales como piedras, rocas, peñascos, 

praderas, árboles, con pintura o cualquier otro medio para fines publicitarios o de propaganda en 

general. Tampoco se podrán aducir fines artísticos para producir tales efectos. 

  

Decreto número 1547 de 1984. Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades y se 

dictan normas para su organización y funcionamiento. (DIARIO O. , 1984) 

 

 Ley N° 46 de 1988. Por la cual se crea y organiza el sistema nacional para la prevención y 

atención de desastres, se otorga facultades extraordinarias al presidente de la república y se 

dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto 919 de 1989: "Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones". (BOGOTÁ, 1989) 
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 Ley 388 De 1997. Por la cual se crea el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

 Decreto 93 De 1998. Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres. (REGIMEN LEGAL, 1998) 

 

 Documento Conpes 3146 De 2001. ―Estrategia para consolidar la ejecución del Plan 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres —PNPAD- en el corto y mediano plazo. 

 

 Ley 812 De 2003. Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario Título II: Plan 

de Inversiones Públicas, Capítulo II: Descripción de los Principales Programas de Inversión, 

Literal (C): Construir Equidad Social, Ordinal 8: Prevención y Mitigación de Riesgos Naturales. 

(UNIDAD NACIONAL, 2003) 

 

 Ley 179 De 2011. - Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad para todos Título III: 

Mecanismos para la ejecución del plan, Capítulo V: Soportes transversales Gestión ambiental y 

del riesgo de desastres, Articulo129: Inventario nacional de asentamiento en riesgo de desastres. 

Artículo 130: Reducción de la vulnerabilidad fiscal del estado frente a desastres. (OFICIAL, 

2011) 

 

 Decreto 4147 de 2011. Se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

se establece su objeto y estructura. (DMS, 2001) 
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 Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres 

y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones. (BOGOTA, 2016) 

 

 Ley 1450. Por la cual se expide Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014; capítulo VI 

Sostenibilidad ambiental y prevención de desastre. (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 

2014) 

 

 Decreto 173 del 23 de julio de 2012. Adopta el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres para implementarse en el municipio de Ocaña para trabajar sobra la Gestión del Riesgo 

y Desastre. (Riesgo, 2012) 

 

  1807 del 19 de septiembre de 2014. Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto ley 

019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de 

ordenamientos territorial y se dictan otras disposiciones. 

  

2.3 Marco conceptual 

 

Gestión  del  Riesgo. Según lo   expuesto  por  la ley 1523 del año 2012,  esta  gestión del 

riesgo  es un proceso de  índole social, el cual  se  desarrolla  en tres  pilares  principales  por  

decirlo de  alguna  forma :  el conocimiento del Riesgo, la  reducción del  riesgo y  el  manejo de 

desastres .  el fin  fundamental  de la  gestión del  riesgo  es  aportar  a  la  seguridad , calidad  de  
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vida  y  bienestar de los  habitantes de un territorio  y   generar  un desarrollo  sostenible  del 

mismo. 

Análisis  de Riesgo.   Este  análisis  se lleva  a cabo a partir  de la  consideración de  las  

causas y  fuentes del riesgo, las consecuencias y  la probabilidad  de que estas consecuencias se 

presenten, bajo una  relación de carácter  cualitativo, semicuantitativa o cuantitativa  de  la  

amenaza  de la vulnerabilidad,  esto  bajo  la  intensión de  predecir  el posible  impacto a nivel   

social, económico, ambiental  y  las  probabilidades  estadísticas de que esto ocurra ( Ley 1523 

del  2012). 

 

El resultado de  un análisis  de riesgo es  la  obtención de  una  estimación  de  los daños 

costos   vinculados a  estos  daños  y  una  matriz de  daños  potenciales ( GUIA  

METODOLOGICA  PARA  ESTUDIOS  DE  ANEMANZAS, VULNERABILIDAD Y  

RIESGO POR MOCIMIENTO EN  MASA ;  2015) ,  

 

 Análisis  de  la vulnerabilidad.  (INGEOMINAS, 2015),   divide  el análisis  de la 

vulnerabilidad  en dos  ejes  fundamentales:  

 

 Escenarios  de vulnerabilidad  

 Zonificación  

 

Los  escenarios  de  vulnerabilidad deben ser  construidos  con  base  a los  escenarios de  

amenazas y  su  objetivo  es  realizar  la identificación de  los  tipos  de daños  que  se  esperan, 

para   esto deben ser consideradas las  variables  de  elementos  expuestos, (bienes  materiales y 
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seres humanos), el análisis  de la  fragilidad  de  dichos  elementos  ante  la ocurrencia  de  este  

tipo de  fenómeno;  la fragilidad  en  cuestión va  depender  de  la  topología  de  la edificación 

evaluada, de la manera  en  que  esta se encuentre   expuesta  y  de  sus  resistencia ante  las  

situaciones  impuestas,  una  vez  están claros  los  escenarios de vulnerabilidad ,  se  realiza  la  

zonificación de esta  vulnerabilidad, mediante  la  digitalización  de  mapas en  los  cuales se 

debe  espacializar  las  zonas de  alta  media y  baja   vulnerabilidad (GUIA  METODOLOGICA  

PARA  ESTUDIOS  DE  ANEMANZAS, VULNERABILIDAD Y  RIESGO POR 

MOCIMIENTO EN  MASA ;  2015) . 

 

Movimiento en masa.  (PMA, GCA 2007), define que en los movimientos en masa se 

deben incluir todos aquellos movimientos que se presentan pendiente abajo de una masa de suelo 

y roca causados por efecto de la gravedad  

 

Clasificación de los Movimientos o Remociones en Masa.   De acuerdo a Cruden & 

Varnes (1996), las remociones en masa de clasifican de acuerdo al tipo de Movimiento y al 

material que se involucra en este Varnes (1978). Tomando como base esta clasificación los tipos 

de materiales en los cuales se pueden generar los distintos eventos son correspondientes a Roca y 

Suelo, en lo referente a los tipos de movimientos que se pueden llegar a presentar son:  

Desprendimientos o caídas, Toppling o volcamientos, deslizamientos, extensiones laterales, 

flujos, de forma sencilla la combinación de estos términos da origen a lo que denominamos 

remoción o movimiento en masa. (REMOCIONES EN MASA APUNTES DEL CURSO; 2008).  
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Figura 2. Clasificación de remociones en  masa  según (Varnes 1978)  

Fuente; Remociones en masa apuntes del curso; 2008 

 

Los movimientos en masa presentas distintas tasas de movimientos CRUDEN & VARNES 

(1996), los cuales pueden ir desde extremadamente rápidos a unos extremadamente lentos, 

buscando una forma de unificar estos términos CRUDEN & VARNES (1996), asociaron estos 

valores de la tasa de movimiento con   términos cualitativos de rapidez. 

 

Según Keefer (1985), presenta una   clasificación de la remoción en masa generados por la 

ocurrencia de terremotos   la cual se puede observar a continuación:  
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 Caídas  

 Deslizamientos 

 Volcamientos  

 Flujos  

 Extensiones laterales  

 

 

 

 

Figura 3. Escala de velocidades en remoción en masa según CRUDEN & VARNES (1996) 

Fuente; Remociones en masa apuntes del curso; 2008 
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Geomorfología.  Popescu (2002),  argumento  que  los  factores  que  condicionan  la 

ocurrencia de  remoción en masa   son   principalmente:  la topografía  del terreno, las  

pendientes  del terreno junto con su extension y  altura estas  características del terreno  llevan 

consigo una incidencia  directa  en  la  velocidad, energía del  evento y  el  volumen de  suelo y  

material  rocoso  que se  mueva, de la  misma  manera  cualquiera  de las  variables anteriores  

que  se  modifique  puede transformar  las  laderas  de estables a  inestables  y  causar  la  

remoción en masa. 

 

Jacoby (2001), señala  que   una  topografía  escarpada  y  los  ángulos  altos  de  las 

pendientes del terreno se convierten  en  el  primer  factor de carácter  geomorfológico a  tener  

presente, dado  que estos  son  propicios  de manera  principal  a   la  generación  de los  flujos, 

deslizamientos  y derrumbes,  según Hausser (1993)  las  pendientes superiores al 25%  en las  

partes altas de las  cuencas  hidrográficas  son  potenciales productoras de  flujos  o  aluviones de 

suelo  y material  rocoso. 

 

Vegetación.  Prieto (1985)   destaca  que  la vegetación de un terreno es  determinante  en  

la  estabilidad  que  pueda  presentar  un terreno, este  autor  sugiere  también  que  en regiones 

con climas lluviosos  que  presenten abundante  vegetación, puede  ocurrir  que  la tasa  de 

evapotranspiración sea  menor  a  la  de la infiltración  y  se ´presente  una  saturación del  suelo;  

según lo  argumentado por Selby (1993)   la  vegetación genera  una  disminución del efecto 

erosivo sobre  las  laderas, la  presencia  de  árboles   de  buen desarrollo  radicular  permitirá   

que   estos  realicen  una  buena  captura  de  agua  higroscópica   evitando  el  punto de 

saturación, además permite  el  amarre  del  suelo. 
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Precipitaciones.  Gonzales et al (2002), destaca  que  las  lluvias deben  ser  considerados  

factores  “gatillante”, a los  procesos  de  remoción en masa  esto dependerá  de  su intensidad, 

duración y  distribución espacial, basado  en esto  se  puede  predecir  que  las precipitaciones  de 

poca  intensidad  por un prolongado periodo  de tiempo  y precipitaciones  con una  gran 

intensidad en cortos periodos  de tiempo, serían los  detonantes perfectos para  desencadenar  

eventos  asociados  a la  remoción en masa. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El presente trabajo está basado en los diferentes tipos de investigación a los cuales hacen 

referencia (Tam, Vera y Oliveros, 2008), estos autores clasifican una investigación basados en 

cuatro (4) criterios (I) el propósito con el que se desarrolla la investigación (II) cuales son los 

medios que se utilizan para obtener los datos (III) el nivel del conocimiento para la investigación 

(IV) la aplicabilidad que presenta la investigación desarrollada. Desde  el punto  de  vista  del  

propósito de esta  investigación  esta  debe ser  de carácter  aplicada ya  que  los  conceptos  

teóricos   aquí  empleados  buscan resolver  una  situación específica, por la  forma  de  

obtención de  los  datos ,  es una  investigación de  campo  , según lo planteado  por  la  

universidad  pedagógica y  experimental Libertador (2006) , para  realizar  la  descripción  e 

interpretación de los  problemas que  plantea  la investigación  se hace  uso de   métodos  

tradiciones implementados  para  la  recolección de datos en  forma  directa según sea  el  alcance  

que presente  el  proyecto.  Dado que el estudio permite una aproximación real al objeto en 

estudio, implementando diferentes técnicas y constituyéndose como insumo técnico para 

investigaciones futuras (Grajales 2002) como un último eslabón de la investigación se adopta el 

enfoque descriptivo, Sabino (1992) y esto respaldado por el innegable hecho que se describen las 

características usando criterios sistemáticos de índole cualitativos y cuantitativos.   
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3.2 Población 

 

 La investigación se realizará en torno a la población que habita   el limite oficial de la comuna 

Nor oriental No2 de la ciudad de Ocaña Norte de Santander  

 

3.3 Muestra 

 

Dado la carencia de un censo poblacional especifico que permita determinar el número de 

habitantes y/o viviendas de la comuna No 2 Nor Oriental de Cristo Rey, no se pudo designar una   

muestra   proporcional a la población que habita este sector de la ciudad de Ocaña  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

 Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí: seleccionar un 

instrumento de recolección de los datos, aplicar ese instrumento y preparar observaciones, 

registros y mediciones obtenidas (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

 

 La información que sustenta este proyecto se recolectará a través de fuentes primarias como los 

habitantes del municipio y secundarias de documentos, estudios previos, Tesis Universitarias, 

Internet, entre otras. 

 

 Las técnicas e instrumentos de recolección para el desarrollo de la investigación que se 

emplearán para la obtención de la información necesaria para el desarrollo del proyecto y alcanzar 
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los objetivos de la misma se recurrirá al uso de las fuentes primarias y secundarias. Las cuales se 

explican detalladamente en los apartes siguientes: 

 

3.4.1 Fuentes Primarias. La recolección de información para el desarrollo de la 

investigación se tendrá en cuenta la encuesta, a través de la ficha de caracterización propuesta 

por el grupo de investigación en Geotecnia y medio ambiente de la Universidad Francisco de 

Paula Santander,  la  cual  se  aplicara  a  uno  o  dos  miembros  de  la  junta  de acción comunal  

del  barrio  objeto  de la  investigación con el fin de conocer la situación y necesidades de 

acuerdo con la problemática planteada en la comunidad del Barrio Cristo Rey. (VER ANEXO), 

GPS navegador   propiedad de la universidad francisco de paula Santander, con el cual se llevará 

a cabo la toma de coordenadas de los puntos identificados en campo como potenciales lugares de 

ocurrencia de procesos de remoción en masa según   lo estipulado en la Guía Metodológica   para 

estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa formulada por 

INGEOMINAS Y EL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO   

 

3.4.2 Fuentes Secundarias. Este tipo de fuentes se basa en la recolección de información 

se cuenta con la revisión documental que gira en torno del problema de investigación y se 

empleará para obtener toda la información necesaria para definir el marco conceptual del 

proyecto, por medio de material bibliográfico y en Internet,  serán  usados  los archivos  de  

información  geográfica   del  PBOT  2015  del  municipio  de  Ocaña  como  base  para  la  

elaboración  de las temáticas  que  alimentaran  técnicamente  el  documento y  el  catalogo e 

inventario  de movimientos  en masa.   

 



33 
 

Capítulo 4. Administración del proyecto 

 

4.1 Recursos humanos  

 

 En este apartado se mencionan todas las personas que directamente están relacionadas con el 

proyecto, investigador, director y asesor. Son los encargados y responsables de ejecutar la 

investigación. En el siguiente cuadro se relaciona dicha información: 

 

4.1.1 Autores del proyecto. El proyecto será ejecutado por los estudiantes del programa 

de pregrado de Ingeniería Ambiental: Viviana Marcela Medina Mora y Sheily Rincón Suarez    

 

4.1.2 Director. El proyecto será dirigido por la Ingeniera Rocio Miranda 

 

4.1.3 Asesor. El proyecto será asesorado por el Ingeniero Ronald Guillermo Amaya 

Gaona 

 

4.2. Recursos institucionales 

 

 Independientemente del trabajo que se quiera realizar, se necesita de instituciones educativas, 

comerciales, de servicios, entre otros, que aporte información secundaria válida para la ejecución 

del mismo. En el caso específico, se hace mención de las que se requieren para el presente trabajo:  

 

 Universidad francisco de paula Santander Ocaña 
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 Alcaldía de Ocaña 

 Biblioteca Chaid Neme 

 Biblioteca Páez Courvel 

 Software SIG ArcGIS 10.3 versión académica universidad francisco de Paula Santander  

 Software libre   Google Earth pro 2016  

 Cartografía temática   procedente del PBOT 2015   del municipio de Ocaña  

   

4.3 Recursos financieros 

 

 En cuanto a los recursos financieros, es necesario describir de manera específica los gastos que 

se incurrirán durante la ejecución del proyecto y, así mismo, contabilizarlos de manera tal que se 

mencione de dónde provienen los ingresos y de cuánto se dispone para cada gasto. 

 

Cuadro 1.  

Recurso financiero del proyecto 

 INGRESOS EGRESOS 

Aporte del investigador $ 1.500.000  

Transporte 

Papelería 

Servicio internet 

Asesor 

 

 

$ 450.000 

$ 350.000 

$ 250.000 

$ 450.000 

TOTAL $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Fuente. Autores del proyecto 
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5. Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

(MESES) 

1 2 3 4 

Identificación. Delimitación y  caracterización del  Área  de 

estudio  (componente  biofísico)  
    

Gestión  de la información  básica en formato  digital y/o  pdf  

y  de los  archivos  de  información temática  para  la  

elaboración de  la  cartografía  temática  

    

Zonificación de las  amenazas escala  1:2000  según lo  

estipulado  en  las guía  metodológica  de INEGEOMINAS 

Y  el  Servicio  Geológica  de Colombia en  el  año  2015  

    

Análisis  de la  vulnerabilidad  (de acuerdo  a lo  estipulado  

por  el  decreto 1807 del 2014 del ministerio de vivienda, 

ciudad  y territorio )  

    

Presentación del  documento  final y  sustentación      
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Capítulo 6. Presentación De Resultados 

 

6.1.  Determinar el porcentaje de la población vulnerable a riesgo alto por remoción en masa en 

el barrio Cristo Rey del municipio de Ocaña, Norte De Santander. 

Barrió Cristo rey  

En compañía del presidente de la junta de acción comunal del barrio señor  Jhonny Alvarez, se 

realizó  un levantamiento planimetrico del barrio Cristo rey  para  definir  el polígono del  límite  

y  actualizar la información geográfica  del mapa  base  de la ciudad a una  mayor escala de 

detalle  

 

VERTICES DEL  BARRIO CRISTO REY  

LEVANTAMIENTO CON GPS  

coordenada x  coordenada y  z 

1080222.136 1402691.44 1100 

1080197.456 1402742.427 1110 

1080203.116 1402812.937 1120 

1080143.059 1402943.576 1130 

1080125.521 1402995.93 1140 

1080094.474 1403076.212 1150 

1080147.549 1403106.765 1160 

1080155.713 1403156.76 1170 

1080238.348 1403167.496 1180 

1080247.754 1403161.875 1190 

1080252.183 1403085.518 1200 

1080277.652 140340.608 1210 

1080280.165 1403027.053 1220 

 

 



37 
 

Perfil Topográfico Del Barrio Cristo rey  

 

Una vez de realizo el levantamiento con antena GPS se construyó el perfil topográfico del   

barrio buscando establecer la inclinación de la ladera. Sobre la que se levantó el barrio  

 

Perfil Topográfico barrio Cristo Rey  
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Perfil Topográfico Del Barrio Cristo rey 

 

Figura No 16. Perfil Topográfico del suelo en el barrio Cristo rey construido a partir de un DEM 

a 12mtr de resolución  

     El barrio Cristo Rey presenta una diferencia de elevación de 95 mtrs entre la parte más alta 

1939 hasta la menos elevada 1072 mtrs, tiene una topografía quebrada y una pendiente 

pronunciada lo cual lo hace sumamente susceptible a procesos de remoción en masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL TOPOGRAFICO

puntos de analisis 
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Figura No 17. Mapa de planimetría y altimetría del barrio Cristo rey construido a partir de 

levantamiento directo con GPS, fuente. Autores  

Coberturas   Para La Protección De Laderas 

 

        Una vez se identificaron y especializaron mediante la antena GPS   las coberturas vegetales 

presentes en el barrio y las cuales pueden cumplir una función estabilizadora de los taludes sobre 

todo en una topografía quebrada como la que presenta el barrio Cristo rey y según su perfil 

topográfico. 
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    Según el levantamiento   el barrio cuenta con un total de 282923.15m2, los cuales 

corresponden a zonas de vegetación natural, pero de poca altura y desarrollo radicular lo cual no 

genera un amarre de suelo   importante, existente también unas coberturas que corresponden a   

áreas privadas o lotes baldíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.18. Coberturas vegetales con las que cuenta el barrio cristo rey, fuente. Autores 

Relieve Relativo (Sr) 

El barrio presenta pendientes bajas y altas, la zona de pendientes altas se extienden por la zona 

sur   del barrio en forma de “cinturón” rodeada de pendientes moderadas, hacia la parte superior 

del barrio se encuentra también una zona de pendiente alta     
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Figura No.18, Factor de relieve relativo del barrio Cristo rey. Fuente. Autores  

 

   En cuanto a su litología   el barrio Cristo rey comparte las mismas características del barrio el 

cañaveral; areniscas, lutitas y limolitas al igual que   compartes las mismas características   para 

el caso de las factoras denominadas de disparos   todos los barrios comparten la misma 

información dado que el nivel de escala del trabajo así lo permite inferir   

     Después de analizadas  cada  una de las variables en cada  uno de los barrios  se elaboró el  

mapa  con  las  zonas de la comuna  con mayor riesgo y amenaza  a remoción en masa  según  

cada uno de las variables analizadas mediante el  método  de análisis   MORA Y VAHRSON, 

esto  como resultado matricial  de la interpolación de cada  uno de los factores  que integran el 
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método , con el apoyo de la herramienta  de calculadora RASTER  del SIG ArcGIS 10.3  licencia 

académica de la universidad francisco de paula Santander Ocaña . 

Según la caracterización anterior que se le hizo al barrio Cristo Rey de la co muna nororiental 

Cristo Rey de Ocaña norte de Santander y basándonos en la GUIA METODOLOGIACA PARA 

ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD, Y RIESGO POR MOVIMIENTO EN 

MASA, categorizando el valor del riesgo el barrio Cristo Rey podemos decir que es MEDIO por 

remoción en masa que el cálculo de la población afectada en un año, teniendo en cuenta que este 

barrio cuenta con más o menos 347 habitantes es de 4 habitantes heridos y el 15% de la 

población afectada con daños materiales y económicos entre otros. 

 

6.1.1 Delimitación de La Zona De Estudio. 

  

    Basados en la delimitación oficial y división política de la zona urbana del municipio de 

Ocaña se estableció que   en la ciudad existe un total de 6 comunas las cuales están relacionadas 

en la tabla No. 1   

 

Tabla No 1, Relación de la división política en la ciudad de Ocaña Norte de Santander 

No de La Comuna Nombre de La Comuna  Extensión oficial Km2  

Comuna 1. Central José Eusebio Caro 1.00 

Comuna 2. Nor Oriental Cristo Rey 1.48 

Comuna 3. Sur Oriental Olaya Herrera 2.06 

Comuna 4. Sur Occidental Adolfo 

Milanés 

1.09 

Comuna 5. Francisco Fernández de 

Contreras 

1.58 

Comuna 6. Ciudadela Norte 0.96 

 Fuente. Según la información oficial del PBOT Ajuste, Modificación Y Ajuste, 2015 
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      La comuna de mayor área superficial  corresponde a la comuna N0 3, Sur Oriental Cristo 

Rey, con 2.06 km2, y las de menor área la comuna 6 Ciudadela Norte 0.96Km2,  
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Figura No.4, División Política de la ciudad de Ocaña, mapa digitalizado a partir de información 

geográfica oficial de la alcaldía municipal, Fuentes. Autores. 

  

Una vez se pudo visualizar el limite oficial de la comuna N02, se traslapo el polígono resultante 

sobre el mapa base oficial de la ciudad de Ocaña a una escala 1:2000 para   de esta manera poder 

conocer los barrios que la componen y poder realizar un levantamiento del plano por coordenas 

de tipo planimetrico. 

  

Figura No.5 Sobrexposición del polígono en formato SHP, que simboliza   el limite oficial de la 

comuna No2, sobre el plano oficial de la ciudad de Ocaña Norte de Santander, fuente, 

Elaboración Propia   

 

Según el PBOT, actual del municipio de Ocaña la comuna N0 2 está constituida de la siguiente 

manera La conforman los barrios: El Dorado, Nuevo Horizonte, Cañaveral, El Carmen, Simón 
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Bolívar, Sesquicentenario, Fundadores, Comuneros, Urbanización Los Alpes, El Retiro, El 

Peñón, Urbanización Bruselas, Cristo Rey, Betania, Nueve de Octubre y Palomar. Y los sectores: 

Las Vicentinas, El Tanque o la Colina, Las Travesías, Barcelona, Los Árales, y proyectos 

urbanísticos tales como: urbanización Alejandría, urbanización Provenza, urbanización Brisas 

del Polaco, Urbanizaciones Polaco I y II y Altos del Polaco. 
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Figura No.6, levantamiento planimetrico bajo coordenadas planas, levantamiento con antena 

GPS , garmin xtrem 720 , fuente. Elaboración propia  
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       Luego del levantamiento planimetrico se construyó el mapa base de la comuna   como parte 

de la caracterización de la población que la habitan, para este proceso se usaron los archivos 

vectoriales tipo SHP, procedentes de la alcaldía municipal de Ocaña Norte de Santander y 

mediante Geoprocesos en un software SIG   se transpolaron los archivos. 

 

Como se puede apreciar en el mapa base   la comuna dos oficialmente cuenta con un total 

de dos monumentos de carácter religioso, los cuales se localizan bajo las coordenadas planas 

1079464.58769, 1404294.41001; 1080255.97241, 1402827.56982. 

 

Existen cuatro centros educativos de carácter oficial dentro de esta comuna y en la 

siguiente tabla se presentan sus coordenadas planas de localización. 

 

 

 

 

 

 

Figura No.7 coordenadas planas en las cuales se localizan las Iglesias Católicas de la comuna 

N02, fuente PBOT, ajuste Modificación y revisión. 

    

X Y

1079626.13 1403721.12

1079900.2 1403878.4

1079493.05 1404261.63

1080250.22 1402908.78
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Figura No.8 Mapa Base de la comuna No 2 construido a partir de la información cartográfica 

oficial del PBOT del municipio  
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La comuna no 2 se encuentra limitada de forma natural por el rio chiquito el cual recorre el 

costado occidental de esta comuna hasta   su confluencia con el rio tejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.9  Lados de la poligonal abierta,  del levantamiento con GPS  del rio chiquito, fuente. 

Autores  

NOMBRE POINT_X POINT_Y

1080093.421 1402518.111

1080086.054 1402540.959

1080083.734 1402552.16

1080080.592 1402562.453

1080076.448 1402567.064

1080072.095 1402567.993

1080058.65 1402570.145

1080046.816 1402570.871

1080039.062 1402573.237

1080034.775 1402577.079

1080023.658 1402594.047

1080016.84 1402607.665

1080004.105 1402631.972

1079998.437 1402642.444

1079994.697 1402649.913

1079992.352 1402659.575

1079991.984 1402665.062

1079996.394 1402681.357

1079999.739 1402694.283

1080005.661 1402719.008

1080006.45 1402723.581

1080005.169 1402731.896

1080002.733 1402740.005

1079998.107 1402751.738

1079995.628 1402759.659

1079993.421 1402766.64

1079992.805 1402772.623

1079993.783 1402778.305

1079995.763 1402782.368

1080002.673 1402791.485

1080007.47 1402797.846

RIO CHIQUITO
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     En cuanto áreas verdes de carácter urbano la comuna cuenta  con un total de 28.29Ha  según 

(CÁLCULO DEL ÁREA VERDE URBANA POR HABITANTE EN EL MUNICIPIO DE 

OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, COMO INDICADOR DIRECTO DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL URBANA, 2016) , la  mayor elevación   se denomina  el cerro cristo Rey  el cual 

es uno  de los cerros tutelares  de  la ciudad. 

 

Figura No.10. Imagen de Google Earth Pro donde se puede observar parte del cerro cristo rey 

el cual es una de las elevaciones de la ciudad de Ocaña y la mayor elevación de la comuna dos, 

fuente: Google Earth Pro 2016  
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Figura No.11, Mapa de los barrios que integran la comuna N02 de la ciudad de Ocaña Norte de 

Santander, fuente. Autores  

 

Comuna 2 Nor Oriental Cristo Rey. La conforman los barrios: El dorado, nuevo horizonte, 

cañaveral, el Carmen, simón bolívar, sesquicentenario, fundadores, comuneros, urbanización los 



52 
 

Alpes, el retiro, el peñón, urbanización Bruselas, cristo rey, Betania, nueve de octubre y palomar. 

Y los sectores: las vicentinas, el tanque o la colina, las travesías, Barcelona, los árales, y 

proyectos urbanísticos tales como: urbanización Alejandría, urbanización Provenza, urbanización 

brisas del polaco, urbanizaciones polaco i y ii y altos del polaco. 

 

Tabla No.2 Relación de los barrios que integran la comuna N0 2 de la ciudad de Ocaña Junto 

con sus áreas superficiales y el perímetro respectivo. 

Nombre del Barrio  AREA_M2 PERIMETRO 

EL DORADO 25638.5142 761.956089 

NUEVO HORIZONTE 25472.9841 733.278769 

CAÑAVERAL 55290.2797 1168.54271 

 EL CARMEN 44845.0411 872.017466 

LOS FUNDADORES 15911.2923 662.628477 

SIMON BOLIVAR 230688.507 2638.9249 

SESQUICINTENARIO 22799.6019 701.70798 

COMUNEROS 26216.9228 705.500805 

EL RETIRO 6694.06564 354.701737 

LOS ALPES 22830.471 855.480875 

POLACO I 26606.3194 954.406988 

PROVENZA 64456.2209 1247.39276 

BRISAS DEL 

POLACO 

29757.1215 816.296559 

LAS VICENTINAS 66659.0955 1111.75258 

EL PEÑON 45667.1119 1062.05153 

BRUSELAS 15310.6563 569.635001 

VILLA MARGARITA 16153.6143 558.989572 

ALEJANDRIA 5090.62375 282.675061 

LA COLINA 7015.07872 534.396961 

PALOMAR 25974.5591 771.99296 

POLACOII 14290.6798 570.710453 

TREVESIAS 21095.4647 656.301451 

BARCELONA 581.835285 167.218025 

ALTOS DEL 

POLACO 

850.700325 145.710264 

CRISTO REY 18310.6463 579.632001 

Fuente Autores   
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Mediante  indagaciones  que  se realizaron a  distintos presidentes de junta de acción 

comunal  bajo la  modalidad de entrevista  se  estableció  que  para los  siguientes  en su gran 

mayoría  la población original y /o gran parte  de esta  hacen parte  de   población desplazada  

por diferentes actores del conflicto armado  que  se ha desarrollado en la región  conocida  como 

el Catatumbo, los  cuales   han sido beneficiados  con  algunos  proyectos  de vivienda  de interés 

social de algunos mandatarios locales de  turno en otros  casos  han sido urbanizaciones que  

surgieron  como  invasiones y  que  con el pasar de los años  fueron adquiriendo   estatus de 

barrios y urbanizaciones legales  la cuales  al  momento de esta  investigación  cuentan con todos  

los servicios públicos  y  pagan impuestos  de forma regular, en el tema de tenencia algunos  la 

gran mayoría  ya  cuenta  con  escritura  pública  y registro ante instrumentos públicos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fuente.  Autores   

Relación de barrios  

NOMBRE DEL 

BARRIO  

AREA_M2 PERIMETRO 

LOS 

FUNDADORES 

15911.2923 662.628477 

SIMON BOLIVAR 230688.507 2638.9249 

POLACO I 26606.3194 954.406988 

PROVENZA 64456.2209 1247.39276 

BRISAS DEL 

POLACO 

29757.1215 816.296559 

LAS VICENTINAS 66659.0955 1111.75258 

EL PEÑON 45667.1119 1062.05153 

LA COLINA 7015.07872 534.396961 

POLACOII 14290.6798 570.710453 

TREVESIAS 21095.4647 656.301451 

ALTOS DEL 

POLACO 

850.700325 145.710264 

CRISTO REY 18310.6463 579.632001 
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 Figura No.12. Mapa de Localización de los barrios de la comuna N02 los cuales en sus inicios 

fueron concebidos como proyectos de interés social y/o barrios de invasión por parte de 

comunidades desplazadas por el fenómeno de la violencia en el denominado Catatumbo, fuente. 

Autores  
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Evaluar la vulnerabilidad por remoción en masa en el barrio Cristo Rey 

 

Factores de Riesgo. 

 Se consideran como factores de riesgo la amenaza y la vulnerabilidad. Para que suceda un 

evento que pueda producir un desastre debe haber una amenaza, que es un fenómeno de origen 

natural, socio natural, antrópico no intencional y tecnológico que cause daño en un momento y 

lugar determinado, y condiciones desfavorables en una comunidad, las cuales se denominan 

vulnerabilidades. (Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la 

Gestión del Riesgo) 

Amenaza. Se entiende como amenaza el peligro latente de que un evento físico de origen natural, causado 

o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones o impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, 

la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.            

Calificación de las amenazas Para cada una de las amenazas es necesario determinar el nivel de intensidad, 

frecuencia y afectación del territorio, posteriormente se debe proceder con la calificación indicativa de 

las amenazas como se describe a continuación. Utilice la siguiente ecuación: (Riesgo) (Tomado de la Guía 

metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la Gestión del Riesgo) 

 Frecuencia. Para enfocar el análisis de riesgo se debe reunir, además de la información disponible 

sobre las amenazas, la cronología de los desastres ocurridos en el pasado, esta información se puede 

obtener de fuentes oficiales o institucionales, con observaciones de campo, con revisión de información 

científica disponible y de la memoria histórica de la comunidad y de los demás actores del territorio. Los 

datos obtenidos mediante este análisis, permiten considerar tanto los eventos del pasado como la 

recurrencia de los mismos 
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FRECUENCIA 

DESCRIPCION VALOR CALIFICACION BARRIO 

CRISTO REY 

Evento que se presenta más de una 

vez en el año o por lo menos una 

vez en un periodo de uno a tres 

años 

3 ALTA X 

Evento que se presenta por lo 

menos una vez en un período de 

tiempo entre 3 y 5 años. 

2 MEDIA   

Evento que se presenta al menos 

una vez en un período de tiempo 

entre 5 a 20 años 

1 BAJA  

 

 

  

 

 

 

 

 

Intensidad 
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VARIABLE   Valor de 

vulnerabilidad 
  BARRIO 

CRISTO 

REY 
BAJA 

  
MEDIA ALTA 

1 2 3 
Situación de 

pobreza y 

seguridad 

alimentaria 

Población sin 

pobreza y con 

seguridad 

alimentaría 

Población por debajo 

de la línea de pobreza 
Población en 

situación pobreza 

extrema 

2 

Nivel de ingresos Alto nivel de 

ingresos 
El nivel de ingresos 

cubre las necesidades 

básicas 

Ingresos inferiores 

para suplir las 

necesidades básicas 

2 

Acceso a los 

servicios públicos 
Total cobertura de 

servicios públicos 

básicos 

Regular cobertura de 

los servicios públicos 

básicos 

Muy escasa 

cobertura de los 

servicios públicos 

básicos 

1 

Acceso al 

mercado laboral 
La oferta laboral 

es mayor que la 

demanda. 

La oferta laboral es 

igual a la demanda 
La oferta laboral es 

mucho menor que 

la demanda 

2 
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VALOR DE LA VULNERABILIDAD ECONOMICA = 7 

 

 

 

 

DESCRIPCION VALOR CALIFICACION BARRIO 

CRISTO 

REY 

Numerosas personas fallecidas, gran cantidad 

de personas lesionadas, afectación de grandes 

extensiones del territorio, afectaciones graves en 

los recursos naturales, suspensión de servicios 

públicos básicos y de actividades económicas 

durante varios meses, pérdidas económicas 

considerables, graves afectaciones en la 

infraestructura departamental y un gran 

número de viviendas destruidas. 

3 ALTA   

Pocas personas fallecidas, varias personas 

lesionadas de mínima gravedad, afectación 

moderada del territorio, afectación moderada 

de los recursos naturales, afectaciones en las 

redes de servicios públicos, suspensión temporal 

de actividades económicas, afectación moderada 

en la infraestructura departamental, pocas 

viviendas destruidas y varias viviendas 

averiadas. 

2 MEDIA   

Sin personas fallecidas, muy pocas personas 

lesionadas de mínima gravedad, mínima 

afectación en el territorio, sin afectación en las 

redes de servicios públicos, no hay interrupción 

en las actividades económicas, sin afectación 1 

BAJA x 74 en infraestructura departamental, no 

hay destrucción de viviendas, ni viviendas 

averiadas. 

1 BAJA X 
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Vulnerabilidad ambiental 

Variable   Valor de 

vulnerabilidad 
  BARRIO 

CRISTO REY 
BAJA MEDIA 

  
ALTA CALIFICACION 

1 2 3 
Condiciones 

atmosféricas 
Niveles de 

temperatura y/o 

precipitación 

promedio 

normales. 

Niveles de 

temperatura y/o 

precipitación 

ligeramente 

superiores al 

promedio normal. 

Niveles de 

temperatura y/o 

precipitación muy 

superiores al 

promedio normal. 

2 

Condiciones 

de los 

recursos 

ambientales 

Nivel moderado de 

explotación de los 

recursos naturales, 

nivel de 

contaminación 

leve, no se practica 

la deforestación 

Alto nivel de 

explotación de los 

recursos naturales, 

niveles moderados 

de deforestación y 

de contaminación. 

Explotación 

indiscriminada de 

los recursos 

naturales 

incremento 

acelerado de la 

deforestación y de 

la contaminación. 

2 

VALOR DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL=4 

 

Vulnerabilidad social 

 

Variable Valor de 

vulnerabilidad 
  

    BARRIO 

CRISTO REY 

BAJA MEDIA ALTA CALIFICACION 
1 2 3 

Nivel de 

Organización 
Población organizada. Población 

medianamente 

organizada. 

Población sin 

ningún tipo de 

organización. 

2 

Participación Participación total de 

la población. 
Escaza participación 

de la de la población. 
Nula participación 

de la población. 
3 
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Grado de relación 

entre las 

organizaciones 

comunitarias y las 

instituciones 

Fuerte relación entre 

las organizaciones 

comunitarias y las 

instituciones. 

Relaciones débiles 

entre las 

organizaciones 

comunitarias y las 

instituciones. 

No existen 

relaciones entre las 

organizaciones 

comunitarias y las 

instituciones. 

2 

Conocimiento 

comunitario del 

riesgo 

La población tiene 

total conocimiento de 

los riesgos presentes 

en el territorio y asume 

su compromiso frente 

al tema. 

La población tiene 

poco conocimiento de 

los riesgos presentes 

y no tiene un 

compromiso directo 

frente al tema. 

Sin ningún tipo de 

interés por el tema. 
2 

 

VALOR DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL= 9 

 

Vulnerabilidad física 

 

Variable   Valor de 

vulnerabilidad 
  BARRIO 

CRISTO REY 

BAJO MEDIO 
  

ALTO CALIFICACION 

1 2 3 
Antigüedad de la 

edificación 
Menos de 5 años Entre 6 y 20 años Mayor de 20 

años 
2 

Materiales de 

construcción y 

estado de 

conservación 

Estructura con 

materiales de muy 

buena calidad, 

adecuada técnica 

constructiva y 

buen estado de 

conservación 

Estructura de madera, 

concreto, adobe, 

bloque o acero, sin 

adecuada técnica 

constructiva y con un 

estado de deterioro 

moderado 

Estructuras de 

adobe, madera u 

otros materiales, 

en estado 

precario de 

conservación 

1 

Cumplimiento de la 

normatividad 

vigente 

Se cumple de 

forma estricta con 

las leyes 

Se cumple 

medianamente con 

las leyes 

No se cumple 

con las leyes 
3 
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Características 

geológicas y tipo de 

suelo 

Zonas que no 

presentan 

problemas de 

estabilidad, con 

buena cobertura 

vegetal 

Zonas con indicios de 

inestabilidad y con 

poca cobertura 

vegetal. 

Zonas con 

problemas de 

estabilidad 

evidentes, llenos 

antrópicos y sin 

cobertura vegetal 

3 

Localización de las 

edificaciones con 

respecto a zonas de 

retiro a fuentes de 

agua y zonas de 

riesgo identificadas 

Muy alejada Medianamente cerca Muy cercana 3 

Valor de la vulnerabilidad física=12 

 

Calificación de la vulnerabilidad  

 

Calificación  Descripción/características INTERVALO BARRIO 

CRISTO 

REY 
VB 

(Vulnerabilidad 

Baja) 

Viviendas asentadas en terrenos seguros, con 

materiales sismoresistentes, en buen estado de 

conservación, población con un nivel de ingreso 

medio y alto, con estudios y cultura de prevención, 

con cobertura de servicios públicos básicos, con un 

buen nivel de organización, participación y 

articulación entre las instituciones y organizaciones 

existentes. 

16-26   

VM 

(Vulnerabilidad 

Media) 

Sectores que presentan inundaciones muy 

esporádicas, construcciones con materiales de 

buena calidad, en regular y buen estado de 

conservación, población con un nivel de ingreso 

económico medio, cultura de prevención, con 

cobertura parcial de servicios básicos, con 

facilidades de acceso para atención de emergencia. 

Población organizada, con participación de la 

mayoría, medianamente relacionados e integración 

parcial entre las instituciones y organizaciones 

existentes. 

27-37 
X 
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VA 

(Vulnerabilidad 

Alta) 

Edificaciones en materiales precarios, en mal y 

regular estado de construcción, con procesos de 

hacinamiento y Tugurización. Población de escasos 

recursos económicos, sin conocimientos y cultura 

de prevención, cobertura parcial a inexistente de 

servicios públicos básicos, accesibilidad limitada 

para atención de emergencias; así como escasa a 

nula organización, participación y relación entre las 

instituciones y organizaciones existentes. 

36-48   
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Construcción línea base de la población vulnerable a riesgo alto por remoción de masa en el 

barrio Cristo Rey del municipio de Ocaña, según la Guía metodológica   para estudios de 

amenazas, vulnerabilidad y riesgo por movimiento en masa; de INGEOMINAS y el 

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO. 

No de La Comuna Nombre de La Comuna Extensión oficial Km2 

Comuna 2. Nor Oriental Cristo Rey 1.48 

 

Nombre del barrio  Numero de hab Núcleo familiar (personas) 

Cristo rey  347 3 personas por familia 

 

 

Nombre del barrio Punto de remoción 

Cristo rey 3 

 

 

Nombre del barrio  Numero de familias  Actividad Económica    predominante  

Cristo rey 126 Sector informal, comercio, servicios , 

empleados 



64 
 

Como anteriormente se había dicho el barrio Cristo Rey pertenece a la comuna nororiental de 

Ocaña Norte De Santander, este barrio es uno de los más antiguos de esta ciudad cuenta con 

aproximadamente 347 habitantes, núcleos familiares constituidos por 3 a 4 personas, las cuales 

se dedican a trabajos varios, este barrio empezó como invasión las personas se fuero acentuando 

sin importar el peligro ya que este barrio tiene una inclinación alta, las lluvias en esta ciudad son 

un poco frecuentes y la vegetación en este barrio es escasa lo que produce la remoción en masa y 

que su amenaza y vulnerabilidad sea media. 
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Barrió En Zonas De Ladera Dentro De La Comuna Numero Dos  

 

Los siguientes perfiles topográficos se realizaron con respecto a la línea limítrofe de la comuna 

N0 2 para determinar la topografía de esta zona de la comuna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 19.   Perfil topográfico entre la coordenada X: 1079741.72224; Y: 1405130.50653, 

Z: 1200.284666mtrs, y las coordenas X: 1080845.4051, Y:   1404134.59385, Z: 1190.586522 
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Figura No 20.  perfil topográfico entre la coordenada X: 1079475.80369; Y: 1404443.03219, Z: 

1202.07668 mtrs, y las coordenas X: 1080190.56209, Y: 1403581.64941, Z: 1201.059155 mtrs 

 

Figura No.21.  Perfil topográfico entre la coordenada X: 1079624.28872; Y: 1403319.65834, Z: 

1173.763268 mtrs, y las coordenas X: 1080320.57514, Y: 1402528.39291, Z: 1200.09532mtrs 
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Figura No.22 perfil topográfico entre la coordenada X: 1080868.70211; Y: 1403056.36008 Z: 

1241.831352mtrs, y las coordenas X: 1080114.16775 Y: 1402321.58651, Z: 1182.323439mtrs 

 

         Se procedió a realizar la Localización de los puntos dentro de los barrios los cuales 

históricamente vienen presentando procesos de remoción en masa y se ubicaron en el mapa de la 

comuna para también entender su patrón de distribución dentro de la comuna  
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Tabla No 7., Puntos Geolocalizados mediante GPS   de los lugares donde se presentan 

deslizamientos y /o algún proceso de remoción en masa dentro de la comuna N02 de la ciudad 

de Ocaña 

PUNTOS GEOLOCALIZADOS POR MEDIO DE 

ANTENA GPS  DONDE SE PRESENTAN PROCESOS 

DE REMOS¿CION EN MASA EN  LA COMUNA N02  

coordenada X  coordenada Y ALTURA (M) 

1079362.373 1404268.717 1194.70415 

1079549.41 1404332.952 1209.99999 

1079383.627 1404375.932 1185 

1079476.736 1404265.142 1216.94137 

1079541.049 1404140.388 1205.52284 

1079659.932 1404081.89 1219.99999 

1079475.729 1404136.468 1200 

1079901.15 1404162.783 1215.10203 

1079782.734 1404163.758 1215 

1079693.808 1404266.415 1204.97235 

1080028.338 1404021.341 1215 

1079844.135 1403860.164 1230 

1079972.054 1403890.864 1230.00001 

1079905.536 1403749.642 1234.99999 

1079981.107 1403784.593 1230.05326 

1079547.363 1403686.194 1175.22221 

1079773.039 1403696.966 1210.17453 

1079607.302 1403575.088 1175.18367 

1079901.15 1404346.986 1190.30612 

1079855.648 1404309.159 1194.8125 

1079813.434 1404704.428 1190 

1079752.033 1404740.245 1200 

1079777.152 1404663.959 1184.82645 

1079721.333 1403461.057 1175 

1079681.861 1403439.128 1169.93878 

1079659.932 1403394.539 1170.00001 

1080096.756 1402809.329 1220.06209 

1080132.72 1402632.143 1215.00001 

1080082.064 1402632.143 1205 

1079981.62 1403031.25 1199.99998 

1079957.727 1403206.243 1204.27999 

1080404.419 1402762.621 1225.25 

1080547.198 1403169.093 1253.26537 

1080345.453 1403344.38 1247.85908 

1080153.63 1403638.729 1218.77845 

 

Fuente. Autores. 
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Figura No.23 Mapa de Localización de los  procesos de remoción en masa dentro de la comuna 

NO 2  de la ciudad  de Ocaña Norte de Santander. Fuente. Autores  
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Se  pudo  establecer la  comuna No 2 de la   ciudad de Ocaña  presenta características 

litológicas en sus suelos, pendientes elevadas del terreno y  una topografía  quebrada, lo cual  

unido  a   malas prácticas de ocupación y de manejo de taludes, se convierten     en detonantes o      

agentes gatillante  que favorecen la ocurrencia de  fenómenos de remoción en masa, la poca 

vegetación  de protección en casi la totalidad  de  la comuna  hace  que   sea fuertemente  

susceptibles a estos fenómenos  que pone  en riesgo la vida de los habitantes    del sector  

 

3. Proponer las acciones de mitigación que se deben realizar para resolver el problema 

presentado en los puntos críticos de remoción en masa en el barrio Cristo Rey de Ocaña 

Norte de Santander. 

           A continuación, se proponen las posibles acciones que puedan ser desarrolladas en el 

barrio los fundadores como mecanismo de mitigación de los posibles fenómenos de remoción en 

masa especialmente en las zonas que ya se delimitaron en apartes anteriores de esta 

investigación.  

PUNTOS 1, 3 y 4:  

            Manejo de aguas de escorrentía; drenajes superficiales y escalinatas Las aguas de 

escorrentía concentradas en desagües sin protección, ocasionan cárcavas, derrumbes y negativos. 

Cuando la cantidad de agua de una cuneta es grande y es necesario evacuarla en un sitio donde 

no exista un desagüe natural, se debe construir un conducto hidráulico o deslizadero artificial 

provisto de disipadores de energía. Los Drenajes. Disminuyen la escorrentía, la erosión o el 

hinchamiento de terrenos arcillosos para evitar los flujos. Entre los sistemas de drenaje más 

comunes destacan las cunetas, los pozos, las galerías y las zanjas. 
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           PUNTO 2, 5 Desprendimientos, desplome o caída, Rellenar la banca destruida con 

materiales adecuados (subsuelo) y seguirlo haciendo a medida que se asienta y compacta. El 

relleno debe estar libre de basuras, raíces, materia orgánica, o cualquier material que se considere 

inapropiado para soportar obras por construir. Se hace con subsuelo apropiado en capas de 30cm, 

sólidamente apisonadas mediante pisón de madera o mecánico.  

       PUNTO 6 Modificaciones de taludes. Rellenando el pie o rebajando la pendiente del talud, 

aterrazamientos, descargando de tierra la cabecera o cresta. Este método es muy efectivo Muy 

efectivo en la estabilización de los deslizamientos rotacionales.  

     

PUNTO 7 Estabilización y revegetalizacion de taludes con trinchos vivos, Los trinchos son 

elementos horizontales generalmente de madera o bambú soportados por estacas que tienen por 

objeto impedir la profundización y formación de surcos y cárcavas en los taludes con 

concentraciones altas de agua de escorrentía, el trincho previene el movimiento de sedimentos de 

la superficie del talud se colocan filtros de guadua en el sentido de la pendiente, para evitar 

saturaciones del terreno y posterior movimiento de las terrazas. Terminadas las terrazas, se cubre 

toda el área con vegetación. Se estabilizan los taludes haciendo una recuperación de los suelos 

usando Maní Forrajero. Esta leguminosa perenne, originaria de América del Sur, fue introducida 

a Colombia por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en 1976.Esta cobertura 

viva es de crecimiento rastrero, no supera los veinte centímetros y es de fácil adaptación a 

nuestro clima. Hay dos factores que hacen importante el maní forrajero como cultivo de 

cobertura y para ayudar a conservar el suelo: su capacidad de crecer en condiciones de sombra y 

la densa formación de estolones enraizados que protege el suelo de las fuertes precipitaciones. 

Dentro de las ventajas del maní forrajero como cobertura vegetal se destaca la protección que 



72 
 

brinda al suelo, lo que facilita su conservación y mejoramiento, ayuda a la fijación de 95 

nitrógeno, disminuye los costos de manejo de malezas en los taludes, provoca un menor uso de 

maquinaria, con el consiguiente ahorro de mano de obra y disminuye el riesgo de incendios en la 

época de verano. 
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Conclusiones  

 

Gracias a sus condiciones topográficas, de litología, precipitaciones y coberturas vegetales   

el barrio Cristo Rey de la comuna N0 2 Cristo Rey de la ciudad de Ocaña es fuertemente 

susceptible a fenómenos de remoción en masa en cualquiera de sus modalidades, uno de los 

gatillantes de    estos procesos es la pobre y/o escasa vegetación que pueda generar un efecto de 

amarre del suelo sobre todo en las áreas de elevada pendiente y topografía quemada como lo 

demuestran las salidas graficas temáticas. 

 

El modelo de ocupación de este barrio que obedece a construcciones en zonas de ladera 

con la fuerte exposición y mal manejo de los taludes, potencializa la amenaza de deslizamientos 

sobre todo en las épocas de abundantes lluvias como ya ocurrió en la dominada ola invernal, 

durante las visitas o salidas de campo no se evidenciaron obras de mitigación a la ocurrencia de 

estos fenómenos ni por parte de la autoridad municipal como de las juntas de acción comunal. 

 

La gran cantidad de quebradas urbanas   en el barrio Cristo Rey, y su falta de manejo 

mediante diseños hidráulicos para el manejo de las aguas de escorrentía   hacen que estos suelos 

desnudos y de fuertes pendientes experimenten procesos de remoción los cuales disminuyen la 

tranquilidad de los habitantes del sector y pone en riesgo sus bienes materiales, hasta sus propias 

vidas 

 

El barrio Cristo Rey Existe un total de 347  hab y un total de 225 en riesgo alto  por 

fenómenos de remoción en masa,  según  lo  arrojado por el proceso de  investigación realizado  
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por los  autores  de este proyecto, esta población es en su gran mayoría de  niveles 0,1 y 2 del 

sisben, las cuales realizan sus actividades  de  subsistencia  en el sector informal y  las cuales 

devengan entre  0.5 y 1 SMLV, según lo establecido mediante la modalidad de  entrevistas 

formuladas a los  presidentes de las juntas de  acción comunal priorizadas para  la realización del 

presente estudio. 
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Recomendaciones 

 

Elaborar un plan de contingencia para el riesgo de remoción en masa en el que estén 

involucrados la comunidad, las autoridades competentes y los organismos de socorro. 

 

Brindar  estas comunidad, formación en prevención de riesgos y desastres, conocer  planes de 

contingencia propuestos por la autoridad del municipio. 

 

Realizar actividades de capacitación a la comunidad para que esta conozca cuales son los pasas a 

seguir en caso de que un fenómeno de estos ocurra a una gran escala 

 

Para realizar el control de los movimientos en masa de pequeña magnitud se recomienda: La 

implementación de obras colmatadoras livianas, tales como los trinchos en guadua, 

complementando con la revegetalización de los suelos expuestos, permitiendo con esto la 

recuperación del terreno 
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Apéndice A.    Modelo de entrevista para   caracterización socio económica    

 

Fecha de elaboración ________________________ciudad______________________  

 

Nombres y apellidos__________________________No Cedula ___________________  

Edad ________________________________Profesión u oficio _____________________ 

Lugar de Nacimiento__________________________fecha__________________________ 

Organización _________________________Cargo______________________________ 

Información del Barrio  

Nombre Oficial _____________________Coordenas L______________Long__________ 

No  de habitantes1______________ No  de Hombres______________No mujeres________ 

Estrato _______ Actividades de las que devengan sus ingresos los pobladores (Marque con una 

X  

Informalidad____________ 

Empleados _____________ 

Sector comercio______________ 

Agricultura___________________ 

Transportes __________________ 

 Cuantos   son los ingresos promedio   de las familias que habitan el barrio. 

 $200.000-$ 600.000 

 $600.000 - $1,000.000 

 $1,000.000 - $ 1.500.000 

                                                           
1  Si no existe un dato oficial de por parte de la junta se tomará un estimado  
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Otro __________________ 

Cuáles  son  los materiales  usados  en la  construcción  de las viviendas  de  este  barrio ( 

descripccion)___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

Cuáles  son los servicios  públicos  con los  que  se cuenta  en  el  

barrio_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Históricamente  recuerda  usted   que se haya  presentado  algún evento de remoción en masa 

dentro  del  perímetro del  Barrio ( cuando y  como  

fue)__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

La junta de acciones comunal tiene identificados cuales son los sitios del barrio que presentan   

amenaza alta   a fenómenos de remoción en masa. 

SI ________No  

 

 Nombre completo y firma del entrevistado  
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