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RESUMEN 

Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos más destructivos que 

afectan a las personas, debido a que causan pérdidas materiales y humanas; esto 

se puede evitar si el problema se identifica a tiempo tomando medidas de 

prevención o control. La zona Andina Colombiana es altamente susceptible a sufrir 

problemas de deslizamientos de tierra debido a que generalmente, se reúnen cuatro 

de los elementos más importantes para su ocurrencia tales como: topografía, 

sismicidad, meteorización y lluvias intensas.  

El presente trabajo se ejecutó mediante tres fases: La fase I correspondió a la 

identificación de los principales escenarios amenazantes derivados de fenómenos 

naturales y antrópicos que aumentan la inestabilidad del talud. La fase II consistió 

en determinar el nivel de riesgo presente en la ladera del río Molino sobre el sector 

del barrio Camilo Torres. La fase III se refirió a la evaluación de las diferentes 

alternativas de solución para mejorar la inestabilidad del talud causada por la 

socavación del río. Las alternativas fueron evaluadas de acuerdo a los impactos 

ambientales directos e indirectos que se puedan generar en la ejecución del 

proyecto; por otra parte, se evaluó la viabilidad técnica y económica de las mismas.  

Como resultado se obtuvo que los principales escenarios amenazantes derivados 

de fenómenos naturales corresponden a deslizamientos por factores geológicos y 

altos niveles de precipitación por factores hídricos en los cuales se destacan 

avenidas torrenciales e inundaciones. Respecto a los fenómenos de origen 

antrópicos se destacan perdida de follaje, asentamientos ilegales, deforestación, 

ganadería, acumulación de basuras y escombros. Los fenómenos de origen natural 

se categorizan con un nivel de riesgo extremo, mientras que los antrópicos 

presentan un nivel de riesgo medio – alto, se destaca que las actividades antrópicas 

intensifican la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos naturales. 

Finalmente, se evaluaron todos los aspectos económicos, técnicos y ambientales 

para corregir el problema de inestabilidad del talud, donde se determinó que la 

alternativa de solución más viable corresponde a la ejecución de una obra 

biomecánica que mejore las condiciones del suelo. 

PALABRAS CLAVES: Riesgos, fenómenos naturales, fenómenos antrópicos, 

inundaciones, movimientos en masa, ladera, erosión.  
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ABSTRACT 

Landslides are one of the most destructive geological processes that affect people, 

because they cause material and human losses; This can be avoided if the problem 

is identified in time by taking prevention or control measures. The Colombian Andean 

zone is highly susceptible to landslide problems due to the fact that four of the most 

important elements for their occurrence generally come together, such as: 

topography, seismicity, weathering and intense rains. 

The present work was carried out through three phases: Phase I corresponded to 

the identification of the main threatening scenarios derived from natural and 

anthropic phenomena that increase slope instability. Phase II consisted of 

determining the level of risk present on the slope of the Molino River on the sector 

of the Camilo Torres neighborhood. Phase III referred to the evaluation of the 

different solution alternatives to improve the instability of the slope caused by the 

undermining of the river. The alternatives were evaluated according to the direct and 

indirect environmental impacts that may be generated in the execution of the project; 

On the other hand, the technical and economic feasibility of the same was evaluated. 

As a result, it was obtained that the main threatening scenarios derived from natural 

phenomena correspond to landslides due to geological factors and high levels of 

precipitation due to water factors, in which torrential avenues and floods stand out. 

Regarding the phenomena of anthropic origin, the loss of foliage, illegal settlements, 

deforestation, livestock, accumulation of garbage and debris stand out. The 

phenomena of natural origin are categorized with an extreme level of risk, while the 

anthropic ones present a medium-high level of risk, it is highlighted that the anthropic 

activities intensify the probability of occurrence of natural phenomena. 

Finally, all the economic, technical and environmental aspects were evaluated to 

correct the slope instability problem, where it was determined that the most viable 

alternative solution corresponds to the execution of a biomechanical work that 

improves soil conditions. 

KEY WORD: Risks, natural phenomena, anthropic phenomena, floods, mass 

movements, slope, erosion. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad sísmica y las formaciones geológicas tienen efecto sobre la dinámica 

del relieve lo cual incide sobre la superficie terrestre, formando parte del ciclo natural 

de las laderas en la búsqueda del equilibrio [1].  

Además de estos factores que pueden ocasionar movimientos de tierra existen 

procesos que pueden ser inducidos o provocados por el hombre (actividad 

antropogénica). Muchas de las actividades que el hombre realiza como prácticas 

agrícolas no adecuadas y construcciones, le dan al suelo ciertos grados de 

inestabilidad lo cual puede producir movimientos al tener presión sobre algunos 

factores exógenos como son los factores climáticos, y endógenos como la 

topografía (topo secuencia) del terreno [2]. 

Los movimientos de tierra constituyen un problema geológico cuando afectan las 

infraestructuras locales y/o afecten o pongan en peligro la vida de los pobladores de 

una determinada región. Por esta razón, el estudio de estos fenómenos naturales o 

inducidos por el hombre deben de ser analizados muy profundamente, para evitar 

problemas económicos y sociales. Es de mucha importancia su inclusión en los 

estudios de ordenamiento territorial para evitar los daños que estos puedan causar 

en áreas en donde están ubicados casas, barrios o ciudades enteras [2]. 

Por otra la precipitación del agua tiene una influencia directa sobre los movimientos 

en masas, ya que el agua provoca disminución en la cohesión y pérdida de la 

cementación entre las partículas de suelo, así como incremento en las presiones de 

poros. Es por ello, que la lluvia se considera un elemento decisivo para la ocurrencia 

de deslizamientos de tierra que históricamente han causado desastres en el 

departamento del Cauca. Así mismo, se debe identificar el nivel de riesgo y la 

tipología de amenaza en las zonas vulnerables a la ocurrencia de este tipo de 

fenómenos [1]. 

Considerando los diferentes escenarios de amenaza se realiza el siguiente trabajo 

de pasantía: Diagnóstico de la estabilidad del talud y las obras de contención 

necesarias para prevenir deslizamientos generados por los movimientos en masa 

en la ladera del río molino, ubicada en el barrio camilo torres, Municipio de Popayán 

– Cauca. 
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CAPITULO I: PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Colombia es pionera en América Latina en el desarrollo de una visión integral frente 

al tratamiento de las amenazas naturales y antrópicas, pero enfrenta una 

problemática en la gestión del riesgo de desastres debido al aumento de los riesgos 

en el territorio, a la falta de mejoras en la gestión del ordenamiento territorial de los 

Municipios y a la carencia de participación, actualización e incorporación del riesgo 

en los instrumentos de ordenamiento, lo que conduce a un aumento a la 

vulnerabilidad de fenómenos [3] [4]. 

Por ejemplo: los movimientos en masa y las inundaciones acumulan los mayores 

porcentajes de pérdidas de vida y viviendas destruidas en el país [4]. Según el 

informe de análisis de la gestión del riesgo por el Ministerio del Interior y de Justicia, 

en asocio con el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de los Desastres 

(GFDRR) y el Banco Mundial, indican que las inundaciones han ocasionado el 43% 

de las viviendas destruidas y el 10% de las pérdidas de vida, en tanto a los 

movimientos en masa con un 10% perdidas y un 36% de muertes, sumando a esto 

el alto nivel de complejidad geológica, que manifiesta la ocurrencia de terremotos, 

erupciones volcánicas y tsunamis [5]. 

Debido a su ubicación geográfica y variabilidad climática, el departamento del 

Cauca es uno de los más susceptibles a presentar amenazas socio-naturales como: 

inundaciones y movimientos en masa. Este último riesgo de amenaza, se debe a 

que la capital del departamento se encuentra ubicada sobre la Falla del Romeral, 

por ende, se genera una alta actividad sísmica que ha dado lugar a varios 

terremotos a lo largo de su historia [6].  

Popayán, la capital del Cauca, se encuentra bañada por distintas fuentes hídricas, 

entre estas se destaca el río Molino, el cual ha registrado inundaciones en varias 

oportunidades. Ante la problemática general del río Molino, producto de lluvias 

intensas, fallas geológicas y de la fuerte presión antrópica enmarcada por la 

contaminación por residuos sólidos y líquidos, inadecuado ordenamiento territorial, 

entre otras, se evidencian en la parte alta, media y baja de la subcuenca, problemas 

por fenómenos de remoción en masa [7]. 

Un caso específico de este fenómeno natural se presenta al sur occidente de la 

ciudad, en el barrio Camilo Torres, donde el sector del barrio que se encuentra sobre 

la ribera del río Molino presenta problemas de socavación por el golpe que generan 

las aguas del afluente. Del mismo modo, el material del talud se encuentra 

totalmente expuesto presentando disgregación y pérdida de losas [7].  

Por otra parte, la inestabilidad del talud se considera como un elemento físico de 

alta amenaza, ya que en temporada de lluvias se pueden generar deslizamientos 

que provoquen el taponamiento del cauce. Asimismo, este sector también se 

considera vulnerable a riesgo de desastres puesto que la ladera presenta una 

característica geológica de pendiente inclinada predominante a mayor de 55° [8].  
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Además, los asentamientos humanos de la zona, se encuentran a una distancia 

aproximada de 200 metros a la redonda, lo cual intensifica la vulnerabilidad del 

riesgo. Lo anterior, debido a que las intervenciones antrópicas aceleran las ratas de 

erosión especialmente por la deforestación o la remoción de la capa vegetal y la 

concentración de la escorrentía en forma artificial [7]. 

Es por ello que esta propuesta se orienta a realizar un diagnóstico sobre la 

estabilidad del talud y las obras de contención necesarias para prevenir 

deslizamientos a futuro generados por los movimientos en masa en la ladera del 

Río Molino, ubicada en el barrio Camilo Torres. 

1.2. JUSTIFICACIÓN:  

Por medio de la Ley 1523 del 2012, se concierta un acuerdo donde todos los 

municipios del país deberán poner en marcha estudios de riesgos naturales y 

antrópicos como medida fundamental de las políticas encaminadas a la planificación 

de un desarrollo seguro y a la integridad colectiva de la gestión ambiental sostenible 

para la gestión del riesgo de desastres [9]. 

Dentro de la estructura de la administración central del Municipio de Popayán se 

encuentra la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), la cual 

tiene como misión: “orientar la actualización, ejecución y evaluación del Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo de desastres”. Dicha gestión se cumple a través 

de la implementación de acciones relacionadas con la protección y mejoramiento 

de los factores ambientales sobre las riberas de ríos, cauces y quebradas a fin de 

reducir y/o mitigar el riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundaciones, 

que son consecuencia de una serie de actividades antrópicas aunadas a una escaza 

conciencia ambiental de las comunidades [7]. 

En este sentido, la subcuenca rio Molino que baña la ciudad de Popayán exige 

mantener un proceso integral y permanente de gestión ambiental, gestión social, 

gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, tendientes a contrarrestar la 

amenaza, reducir la vulnerabilidad existente y fortalecer la resiliencia frente a 

procesos de distintos orígenes que pueden dar lugar a emergencia y desastres, ya 

que se encuentra catalogada como una amenaza latente dadas las características 

geológicas e hidrológicas del cuerpo hídrico [7]. 

Por tal motivo, es fundamental incidir dentro de la problemática de la perdida de la 

de Ladera del río o las capas superficiales del suelo productivo, con diferentes tipos 

de acciones encaminadas a la mitigación hacia la problemática, con base a la 

implementación de diferentes tipos de obras de contención (mecánicas o 

biomecánicas) vistas viables económicamente y de fácil apropiación por parte de 

los habitantes de la comunidad para así poder realizar un empoderamiento de las 

acciones de mitigación y capacitación sobre los diferentes tipos de erosión que se 

puede presentar en el suelo [7]. 

Conforme a lo anterior, se hace necesario tomar acciones inmediatas, con el fin de 

evitar que en periodos de altas precipitaciones se generen alteraciones en la calidad 
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de vida de la población circunvecina, afectaciones a los diferentes aspectos 

ambientales y de tipo antrópico que se pueden generar en el sector, abordando la 

ecuación de riesgo que tiene como componentes las amenazas y la vulnerabilidad, 

siendo ellos desencadenantes de eventos que puedan producir daños y pérdidas 

inmateriales o materiales dentro de su entorno [8]. 

Por consiguiente el “diagnóstico de la estabilidad del talud y las obras de contención 

necesarias para prevenir deslizamientos generados por los movimientos en masa 

en la ladera del Río Molino, ubicada en el barrio Camilo Torres, Municipio de 

Popayán – Cauca”, puede llegar a aportar beneficios colectivos en materia al 

desarrollo ambiental, económico y social de la comunidad, puesto que se abarcan 

las condiciones de fragilidad ecosistémica asociadas con el deterioro ambiental 

antrópico, natural y la gestión del riesgo de desastres. Lo anterior, se convierte en 

un insumo importante para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) del municipio. 

1.3. OBJETIVOS:  

1.3.1. Objetivo general:  

Diagnosticar la estabilidad del talud y las obras de contención necesarias para 

prevenir deslizamientos generados por los movimientos en masa en la ladera del 

Río Molino, ubicada en el barrio Camilo Torres, Municipio de Popayán – Cauca. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

Identificar los principales escenarios amenazantes derivados de fenómenos 

naturales y antrópicos que aumentan la inestabilidad del talud. 

Determinar el nivel de riesgo presente en la ladera del río Molino sobre el sector del 

barrio Camilo Torres. 

Proponer alternativas de control de erosión técnica, económica y ambientalmente 

viables para solucionar el problema de inestabilidad del talud generado por la 

socavación del río Molino en el sector del barrio Camilo Torres.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2. GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1.1. LOCALIZACIÓN 

El municipio de Popayán se encuentra localizado al oriente del departamento del 

cauca. El área del municipio es de alrededor de 47.834 Ha o 478,3 km2 

En el punto geográfico donde se encuentra el municipio de Popayán la conforma el 

valle interandino del alto Cauca el cual se encuentra enmarcado entre el flanco 

Occidental de la cordillera central y el flanco oriental de la cordillera Occidental. Esta 

zona es característica por sus fuertes pendientes en los flancos de las cordilleras y 

una zona que se caracteriza por ser suavemente ondulada en el valle interandino 

con profundos cañones originados por la disección de las principales corrientes 

fluviales [26]. 

El sistema hidrográfico del municipio de Popayán se encuentra constituido por las 

corrientes descendientes que son originarias del macizo colombiano las cuales a su 

paso por el municipio desembocan en el rio cauca el cual atraviesa el municipio en 

sentido oriente – occidente.  

El municipio se encuentra delimitado por el norte con el rio Palacé y los municipios 

de Cajibío y Totoro, en el sur por el rio Hondo y los municipios de Puracé y Sotará, 

por el oriente con los municipios de Totoro y Puracé y por el occidente con Timbío 

y el tambo [26]. 

Figura 1: Localización del municipio de Popayán. 

 
Fuente: servicio geológico colombiano. 



 
 

19 
 

La zona de estudio barrio camilo torres se encuentra ubicada dentro del municipio 

de Popayán sobre el sector occidental de la ciudad, específicamente sobre la franja 

del rio molino en el polideportivo de la comuna 8, este sector que lindera al norte 

con la comuna 1 y el rio cauca, al sur con la comuna 7, comuna 6 y la quebrada 

Pubús, al este con la comuna 4 y al oeste limita con la comuna 9, comuna 7 y la 

quebrada Pubús [26].  

Figura 2: Localización por comunas, zona de afectación, barrio Camilo Torres. 

 
Fuente: servicio geológico colombiano. 

2.1.2. SUELO 

El uso del suelo dentro del plan de ordenamiento territorial está contemplado dentro 

del perímetro urbano, especialmente sobre la comuna 8 como uso exclusivamente 

residencial y comercial. Los establecimientos especificados en este capítulo, podrán 

ubicarse en las diversas zonas del área Municipal, de acuerdo con el plano de usos 

comerciales y de servicio. establecidos con esta reglamentación. En caso de 

incumplir una o varias de las reglamentaciones para usos comerciales o de 

servicios, la Oficina Asesora de Planeación podrá acogerse a lo dispuesto en el 

artículo 336, correspondiente a la revocatoria de la vigencia de uso del suelo [11]. 
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Figura 3: barrio Camilo Torres, zona de estudio. 

 
Fuente: Google Earth. 

2.1.3. CLIMA 

Popayán es la capital del Departamento del Cauca en la República de Colombia, 

se encuentra a una altitud de 1.738 metros sobre el nivel del mar, msnm, con una 

temperatura media de 19° C, se localiza a los 2°27′ norte y 76°37’18” de longitud 

oeste del meridiano de Greenwich. 

Debido a su ubicación geográfica en Popayán, los veranos son cortos y calurosos; 

los inviernos son cortos, cómodos y mojados y está nublado durante todo el año. 

Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 14 °C a 25 °C 

y rara vez baja a menos de 13 °C o sube a más de 27 °C. La temporada templada 

dura 2,0 meses, del 21 de julio al 23 de septiembre, y la temperatura máxima 

promedio diaria es más de 24 °C. El mes más cálido del año en Popayán es agosto, 

con una temperatura máxima promedio de 25 °C y mínima de 14 °C [12]. 

El clima en Popayán se considera como templado – húmedo. Donde se describe 

el promedio de lluvias totales anuales con un promedio de 2121 mm.  

La temporada más mojada dura 7,7 meses, de 1 de octubre a 25 de mayo, con una 

probabilidad de más del 37 % de que cierto día será un día mojado. El mes con más 

días mojados en Popayán es noviembre, con un promedio de 16,8 días con por lo 

menos 1 milímetro de precipitación donde se presentan lluvias intensas y tormentas 

eléctricas, así como desbordamientos de ríos y quebradas como también 

provocando deslizamientos por la fuerza y acumulación de agua sobre el suelo 

dejando daños materiales y económicos a gran escala. La temporada más seca 

dura 4,3 meses, del 25 de mayo al 1 de octubre donde en temporada seca se 

presentan grandes sequias y focos de incendios forestales. El mes con menos días 

mojados en Popayán es agosto, con un promedio de 5,2 días con por lo menos 1 

milímetro de precipitación [12]. 

 

 

Zona de 

estudio 

Barrio Camilo Torres 
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Figura 4: porcentaje de precipitación anual de Popayán. 

 
Fuente: weatherspark Colombia. 

2.2. ANTECEDENTES 

En el transcurso de los años se ha intensificado el estudio de los movimientos en 

masa, en especial de deslizamientos producidos por la combinación de una serie 

de factores naturales tales como la topografía, sismicidad, meteorización, lluvias 

intensas entre otros y de factores antrópicos como la carencia de sistemas de 

drenajes, sobrecarga de viviendas, desforestación, sobrecarga de animales de 

ganadería, mala disposición de residuos sólidos y escombros). Este tipo de 

movimientos son los más presenciados en zonas tropicales y su análisis se basa en 

la recopilación de parámetros geométricos, geotécnicos, geológicos, 

geomorfológicos e hidrológicos para simular las condiciones de taludes o laderas 

en un modelo representativo deducido de perfiles topográficos y estratigráficos [10]. 

Las consecuencias socioeconómicas en las últimas décadas en Colombia, debido 

a la ocurrencia de eventos naturales peligrosos de tipo hidrológico o geológico, son 

un indicador de la alta vulnerabilidad de las comunidades localizadas en áreas 

propensas a estos fenómenos. La distribución territorial de estas consecuencias no 

es uniforme y, en general, los municipios que son más afectados por la 

materialización de estas amenazas ambientales son, usualmente, aquellos con los 

más bajos niveles de desarrollo y gobernanza donde es evidente la falta de 

planificación y gestión institucional [14].  

Es por ello, que las zonificaciones de amenaza y susceptibilidad por movimientos 

en masa, se han venido desarrollando desde los años 70 a diferentes escalas, 

debido a la necesidad de planificar el territorio. En Colombia, a pesar que el tema 

venía siendo abordado desde la década de los 90, es con la Ley 1523 de 2012 que 

se plantea “Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de 

planificación del desarrollo, deberán integrar el análisis del riesgo como 

condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando así evitar la 

configuración de nuevas condiciones de riesgo. Adicionalmente, la misma Ley, 
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establece una política de gestión de riesgo de desastres enfocada en procesos, a 

saber: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres [15].   

A continuación, se mencionarán los desastres más relevantes ocurridos en el país, 

relacionados con los eventos ya mencionados: 

La tragedia de Armero: Este desastre se originó debido a que los flujos 

piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de 

la montaña, enviando cuatro lahares (flujos de lodo, tierra y escombros productos 

de la actividad volcánica) que descendieron por las laderas del Nevado a 60 km/h. 

Los lahares aumentaron su velocidad en los barrancos y se encaminaron hacia los 

cauces de los seis ríos que nacían en el volcán originando desbordamiento [16].   

La tragedia de Páez: El 6 de junio de 1994, un terremoto de 6,4 grados en la escala 

de Richter provocó una avalancha en la cuenca del río Páez, en el departamento 

del Cauca y parte del departamento del Huila, dejó 1.100 muertos y 500 

desaparecidos. Hasta el momento hablamos de un cuarto de siglo de la tragedia, 

tratando de reparar [17]. 

La tragedia de Mocoa: Fue un desastre natural que ocurrió en el municipio 

colombiano de Mocoa capital del Departamento del Putumayo. Fuertes lluvias 

provocaron los desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, así como 

las quebradas La Taruca y La Taruquita, generando deslaves y flujos de lodo que 

ocasionaron una gran avenida fluviotorrencial que afecto varios sectores de la 

cabecera municipal. Fueron arrasados diecisiete barrios de la ciudad, cinco de los 

cuales quedaron destruidos totalmente. Se reportaron más de 1.400 personas 

fallecidas y más de 400 heridas, con un número oficial de 200 desaparecidos y más 

de 15.500 damnificados [18]. 

Municipio de Popayán: Desde el punto de vista local, en la ciudad de Popayán se 

tienen reportes respecto a los diferentes desbordamientos presentados por el río 

Molino. De acuerdo a los datos históricos se tienen datos sobre lo ocurrido en el año 

1928, 1938, 1996, 2004, dos en el 2011 y 2013.  El 24 de diciembre del 2013 se 

presentó una creciente súbita del río Molino, afectando principalmente la zona 

urbana de la ciudad, en sectores de la vereda Pueblillo, barrio Bolívar y plaza de 

mercado, la cual causo grandes impactos ambientales, económicos y sociales [7].  

Dicha avalancha se generó por represamiento en el flujo del rio Molino fruto de 

múltiples procesos de fenómenos de remoción en masa, por evento de lluvias 

concentradas e intensidad fuerte en la parte media de la subcuenca del Río, 

fenómeno que genero empalizadas por transporte de cobertura boscosa y 

transporte de sedimentos de diferentes tamaños, que posteriormente fueron 

arrastrados hasta la zona suburbana y urbana del Municipio de Popayán. Lo 

anterior, reflejo la necesidad que tiene la ciudad de adelantar estudios respecto a la 

zonificación de amenazas [7]. 

Por otro lado, en el plan de gestión del riesgo de desastres de Popayán se tienen 

priorizados los siguientes escenarios: 
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Inundaciones: la acumulación de agua causada por: lluvias intensas sobre áreas 

planas; deficiencias de drenaje; desbordamiento de corrientes naturales; 

desbordamiento de ciénagas; flujos producidos por erupciones volcánicas, sismos, 

deslizamientos y formación de presas naturales; obstáculos al flujo por la 

construcción de obras civiles y sedimentación de cauces. Además, que son parte 

de un proceso natural como respuesta a eventos climáticos de autorregulación del 

propio ciclo hidrológico. 

Tabla 1: Resumen de Eventos de inundación por recurrencia y severidad en el periodo 1928 – 
2017. Adaptado a partir de los registros del estudio de historicidad de eventos del Municipio de 

Popayán 2017. 

FENÓMENO 
RECURRENCIA 

(Frecuencia) 
EVENTOS 

DESTACADO
S 

SEVERIDAD 
(Impactos) 

 
 
 
 
 
 

INUNDACIONES 

 
 
 
 

82 eventos 
Encontrados en 
el periodo 1928 

– 
2017. 

Diciembre 16 de 
1938. 

Barrio Alfonso López, cerca de 6 
manzanas afectadas y un poco 

menos de un centenar de 
personas afectadas. 

 
Diciembre 31 de 

1981. 

La María Oriente, los Sauces, 
Alfonso López, Santa Mónica, 

Primero de Mayo, Las Ferias, La 
Argentina y Valparaíso. 120 familias 

afectadas. 

Diciembre 10 de 
1984. 

Afectaciones en el sur de la ciudad 
y cerca de 1500 viviendas afectadas. 

Diciembre 13 de 
2004 

Afectaciones en 3000 viviendas y 46 
barrios de la ciudad. Colapso de 
Muro en centro de reclusión La 

Magdalena. 

Fuente: Elaboración Propia con datos recolectado en la búsqueda de información. 

Avenidas torrenciales: una avenida torrencial es un tipo de movimiento en masa 

que se desplaza generalmente por los cauces de los afluentes, llegando a 

transportar volúmenes importantes de mezclas de sedimentos, escombros y agua 

a velocidades peligrosas que pueden afectar a los elementos expuestos 

dependiendo de los materiales involucrados y de los tipos de flujos que se dan. 

Tabla 2: Resumen de Eventos de avenidas torrenciales por recurrencia y severidad en el periodo 
1928 – 2017. Adaptado a partir de los registros del estudio de historicidad de eventos del Municipio 

de Popayán 2017. 

FENÓMENO 
RECURRENCIA 

(Frecuencia) 
EVENTOS 

DESTACADOS 
SEVERIDAD 
(Impactos) 

AVENIDAS 
TORRENCIALES 

4 
eventos 

registrado
s 

Noviembre 19 de 
1938 

Cuantiosos daños y damnificados en el 
paso del río Molino por el barrio Bolívar. 

Averías n el acueducto de la ciudad y 
más de 300.000 pesos en pérdidas. 

 
Febrero 5 de 

1996 

Sitios afectados: Yanaconas, Pueblillo, 
Barrio Bolívar, La Estancia, La Playa, 

Pandiguando. 4 muertos, siete 
desaparecidos y 300 familias 

damnificadas. Las pérdidas son 
cuantiosas. 
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Abril 29 de 2011 

Barrios afectados: Pueblillo. Urbanización 
Violeta, Bolívar, Clínica la Estancia, 
Hospital San José, Modelo, Sotará, 

Vereda el Hogar, Junín, La Isla, Lagos de 
Occidente, Rivera Río Molino, Cadillal y 
puente de la Policía. Son centenares de 

damnificados y cuantiosas 
pérdidas. 

 
Diciembre 24 de 

2013 

La inundación se registró en los sectores 
de Junín, Pueblillo y Bolívar, causando 

solamente daños materiales, pues 
según 

informó la entidad, no se reportan 
desaparecidos ni heridos. 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectado en la búsqueda de información. 
 

Movimientos en masa: Este tipo de procesos gravitatorios se interrelacionan 
mutuamente con las precipitaciones altas, de tal forma que frecuentemente las 
lluvias torrenciales son causantes y/o precursoras de los movimientos en masa, ya 
que aumentan las fuerzas desestabilizadoras y reducen la resistencia del suelo al 
deslizamiento. 
 
Tabla 3:  Resumen de Eventos de Movimientos en Masa por recurrencia y severidad en el periodo 
1928 – 2017. Adaptado a partir de los registros del estudio de historicidad d eventos del Municipio 

de Popayán 2017. 

FENÓMENO 
RECURRENCIA 

(Frecuencia) 
EVENTOS 

DESTACADOS 
SEVERIDAD 
(Impactos) 

Movimientos en 
masa 

215 eventos 
registrados 

 Represamiento del   río   Molino   con   posibles 

Diciembre 15 de 
1938 

afectaciones en las quintas Villa Mercedes, La 
Cantera, Casa de Yambitara, Reformatorio de 
menores Toribio Maya, y un gran Sector de 
Barrio 
de Bolívar. 

 Destruccióndeunacueductoquesurteaguaa1500 

Enero 12 de 2000 familias del suroriente de Popayán. En el 
tramo 
comprendido entre la factoría de Lácteos 
Puracé y 

 el barrio González. Los daños son cuantiosos. 

Diciembre 13 de tapados en algunos sectores por el alud de 
tierra. 

2004 Afectación de la vía que conecta la vereda de 
Las 

 Tres Cruces con la ciudad de Popayán. 
Productos 

 cosechados se perdieron a causa del 
taponamiento 

 de la vía por los deslizamientos. 

Noviembre 1 de 
2010 

Afectaciones en el barrio La Sombrilla que deja 
varias viviendas destruidas y amenaza a otras 
que se encuentran en áreas aledañas. 

 No se registraron efectos directos debidos a 
los 

 deslizamientos ocurridos en esta fecha; sin 
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Diciembre 24 de 
2013 

embargo, las pérdidas más cuantiosas se 
asocian a 
la avenida torrencial que surgió como efecto 
colateral de estos deslizamientos, la cual 
afectó 

 sectores de los barrios Junín, Pueblillo y 
Bolívar, 

 causando solamente daños materiales. 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectado en la búsqueda de información. 

SISMOS: La búsqueda documental arrojó un total de 126 eventos sísmicos 

relevantes para el periodo comprendido entre 1566 y 2017, los cuales fueron 

catalogados como eventos sísmicos reales. Esto equivale a decir que se tiene un 

promedio de 1,05 sismos por año que al menos son sentidos en el municipio de 

Popayán.  

Tabla 4. Resumen de Eventos sísmicos por recurrencia y severidad en el periodo 1566 – 2017. 
Adaptado a partir de los registros del estudio de historicidad de eventos del Municipio de Popayán 

2017. 

FENÓMENO 
RECURRENCIA 

(Frecuencia) 
EVENTOS 

DESTACADOS 
SEVERIDAD 
(Impactos) 

  
Febrero 2 de 
1736 

Afectaciones en templos de la ciudad y 
numerosas 

  viviendas. La ciudad quedo prácticamente 
destruida. 

  
Noviembre 16 de 
1827 

Destrucción de la iglesia de San Agustín y 
afectaciones en numerosos templos y 
viviendas de la 
ciudad. 

 126 Eventos  Se estima que el Sismo destruyó 2470 
casas, dejó 

 Encontrados en el  6885 con daños superiores al cincuenta por 
ciento, 

SISMOS periodo 1566 –  4500 con daños menores y destruyó 150 
oficinas y 

 2017. 
Marzo 31 de 
1983 

talleres; los daños materiales se cifraron en 
300 millones de dólares (Sarria, 2005, citado 
por Espinoza, 

   2012). 

   Unos 250   muertos, 1.200   heridos   y   90   
mil 

   damnificados (El Colombiano 3 de abril de 
1983). 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectado en la búsqueda de 
información. 

Por lo anterior, la Alcaldía de Popayán y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) 

firmaron el Convenio Interinstitucional 040 de 2013 dando inicio el 3 de diciembre 

de este año, con el fin de conocer las zonas  de amenaza por movimientos en masa 

en la zona rural y urbana del municipio como una herramienta para las autoridades 

y con el fin de establecer planes, proyectos y  programas en los diferentes 

instrumentos de planificación del municipio que a su vez  permitan una planificación 

del desarrollo, de la ocupación y del uso del territorio. En particular, el municipio está 

adelantando la actualización de su Plan de Ordenamiento Territorial, herramienta 

básica de gestión del riesgo [12]. 
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2.3. BASES LEGALES 

A continuación, teniendo en cuenta el contexto legislativo vigente, se presentan las 

bases legales que fundamentan el proyecto; estás, abarcan los diferentes 

esquemas diferenciales para la gestión del riesgo de desastres 

Tabla 5: Marco normativo relacionado con la gestión del riesgo de desastres. 

Norma Descripción Entidad de 
Expedición 

Ref. 

Ley 61 

Ley Orgánica del Desarrollo Urbano, conjunto 
de normas encaminadas a mejorar las 
condiciones económicas, culturas, sociales y 
ecológicas de las ciudades.  

15 de diciembre 
de 1978, 

Congreso de 
Colombia  

[16] 

Ley 388 

Define la utilización del suelo. Conforme al Art. 
10, determina la elaboración y adopción de sus 
POT de los municipios y distritos, enfatizando la 
conservación y protección del medio ambiente, 
la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

18 de julio 1997, 
Congreso de 

Colombia 
[17] 

Ley 919 
Art 6. Establece como componente de 
prevención de desastres en los Planes de 
Desarrollo de las Entidades territoriales. 

01 de mayo de 
1989, El ministro 

de Gobierno. 
[18] 

Ley 1523 

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 

24 de abril del 
2012, Congreso 

de Colombia 
[19] 

Ley 1505 

Por el cual crea el Subsistema Nacional de 
Voluntarios en Primera Respuesta como parte 
del Sistema Nacional de Prevención y Atención 
de Desastres. 

05 de enero del 
2012, Congreso 

de Colombia  
[20] 

Ley 99 

Ley general ambiental de Colombia, Por la cual 
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, y “la 
prevención de desastres será materia de interés 
colectivo y las medidas tomadas para evitar o 
mitigar los efectos de su ocurrencia será de 
obligatorio cumplimiento” 

22 de diciembre 
del 1993. 

Congreso de 
Colombia 

[21] 

Decreto 
1077 

Por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, en temas de subsidios familiares de 
vivienda a los hogares damnificados, y aquellos 
ubicados en zonas de riesgo 

26 de mayo del 
2015, Ministerio 

de Vivienda, 
cuidad y 
territorio. 

[22] 

2.4. BASES CONCEPTUALES 

A continuación, se van a mostrar tres alternativas de solución para la mitigación del 

problema de deslizamiento por socavación de un rio. 
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2.4.1. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BIOMECÁNICAS 

Las obras biomecánicas se caracterizan por el uso de la vegetación para realiza la 

estabilización de los taludes y manejar el control de la erosión, dentro de la 

bioingeniería de los suelos es una de las mejores herramientas que utilizan las 

partes de las plantas como elementos estructurales mecánicos para el agarre y 

estabilidad y protección del talud.  

Las obras biomecánicas u obras de bioingeniería proporcionan medios adecuados 

en términos de costos a varias de los problemas medioambientales previniendo 

problemas de deslizamientos y manejando los tipos de erosión del suelo [26]. La 

bioingeniería de suelos es la única en el sentido de que las partes de la planta por 

sí misma o sea las raíces y el follaje actúan como los elementos estructurales 

mecánicos para la protección del talud. [27] 

Las especies vivas son colocadas en el talud en diversos sistemas de arreglos o 

formas geometrías de tal forma que ellas mismas actúan como refuerzo, como 

drenaje o como barrera para los sedimentos. Dentro de los estudios de las obras 

biomecánicas o de bioingeniería se requiere que se tenga en cuenta no solamente 

la ciencia de las plantas sino el comportamiento de los taludes y la mecánica de la 

erosión. [27] 

La base de las estructuras biomecánicas se refiere a las técnicas donde la 

vegetación es combinada con estructuras inertes de ingeniería como lo son tipos de 

gaviones, escalones, muros cribas entre otros. Donde se combinan las actividades 

y beneficios de la vegetación y las obras de ingeniería. Ambos elementos tanto 

biológicos como mecánicos deben de actuar juntos en una forma integrada y 

complementaria. 

Para la realización de las obras biomecánicas la conformación del sitio juega un 

papel muy importante en el desarrollo exitoso de revegetación del talud, para esto 

la preparación del sitio se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

• La pendiente del talud debe de ser un espacio estable y con una forma que 

facilite el establecimiento de la vegetación.  

• Escarifique la superficie del terreno para permitir la acumulación de agua en 

huellas, gradas o cambios de pendientes.  

• Proteger el pie del talud de la socavación.  

• Proteger la superficie del talud de contra el golpe de la gota de lluvia.  

• Desviar o canalizar las aguas de escorrentías, arriba de la corona del talud y 

controlar los afloramientos de agua subterránea sobre la superficie del talud. 

La escarificación tiene como objetivo la construcción de rugosidades en la superficie 

del talud para facilitar el establecimiento de la humedad y aumentar la fricción entre 

el suelo y los materiales a utilizarse dentro de la revegetalizacion como los suelos 

orgánicos o nutrientes. La dirección de estar rugosidades debe de estar en la 
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dirección de las líneas de nivel para evitar que se conviertan en surcos o cárcavas, 

los sistemas de escarificación son los rastrillos, la construcción de gradas o la 

construcción de huecos en forma manual o mecánica. Generalmente estas 

desigualdades de la superficie del terreno no deben tener profundidades superiores 

a 30 centímetros. [27] 

Para el tendido de los taludes es importante la definición del ángulo de inclinación 

que no solamente sea estable a deslizamientos y erosión, sino que también permita 

el establecimiento de la vegetación. La geometría del talud como lo es: la pendiente, 

la altura, bermas, protección vegetal, cunetas entre otras. Determina la localización 

y características de las corrientes de agua sobre él, la cual define la forma en la que 

ocurre la erosión. Se requiere entonces en el diseño de un talud, que se tenga en 

cuenta los detalles que puede sufrir un talud en los procesos de degradación Del 

diseño cuidadoso de las obras de control de erosión de los taludes dependen su 

comportamiento y los costos de mantenimiento futuros. 

Figura 5. Talud en forma de gradas y terrazas escarificadas en forma de huellas. 

 

Fuente: Instituto de investigaciones sobre erosión y deslizamientos. 

Dentro de los criterios para la vegetalizar los taludes en zonas donde su pendiente 

es pronunciada se requiere tener un sistema de estructura que se integre con esta 

clase de vegetación. Este tipo de estructura puede consistir en elementos que 

ayuden a sostener la vegetación mientras esta se establece y que favorecen la 

infiltración de agua y la humedad. 

 

Figura 6. esquema de estabilización de talud utilizando vegetación. 
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Fuente: Ingeniería para la estabilización de taludes. Sena 

Las tecnologías en la realización de obras de bioingeniería que se han desarrollado 

en los últimos años han producido sistemas de establecimiento vegetal, utilizando 

elemento que ayudan a la intersección de la lluvia, su infiltración y a la conservación 

de la humedad. 

Uno de los sistemas que más se utilizan en Colombia es el de escalonamiento y 

gradas que facilitan la acumulación de agua. Además, se han desarrollado mallas 

especiales que forman micrositios dentro del talud para el establecimiento de la 

vegetación, estas mallas tienen una vida útil hasta que las raíces de la vegetación 

crezcan dentro del suelo ayudando amarrar el talud formando su firmeza y 

compactación. Para este proceso es necesario que las plantan cuenten con raíces 

relativamente profundas para el agarre del suelo. 

En todo el caso es necesario para la revegetalizacion en los taludes de alta 

pendiente se utilice estacas profundas para garantizar la estabilidad temporal del 

revestimiento, mientras las raíces generan un sistema de anclaje permanente, en 

los taludes con una pendiente superior a 35° de pendiente debe utilizarse especies 

de raíz profunda, con el objetivo de poder evitar deslizamientos. [27] 

Tabla 6. Sistemas de vegetalización de taludes de alta pendiente. 
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Fuente: Instituto de investigaciones sobre erosión y deslizamientos. 

2.4.2. DISIPADORES DE ENERGÍA 

Las obras disipadoras de energías o también llamadas vertederos fijos son 

instrumentos que permiten disminuir o eliminar la profundización y la fuerza del 

cauce. Estos tipos de estructuras las cuales tienen como objetivo la disipación de 

energía la cual tienen como función la disminución del flujo para transportar 

sedimentos. Generalmente se debe de construir varias obras de disipación de 

energía sobre lo largo del cauce cuya altura de cresta y distancia entre ellas pueda 

ser determinado mediante un proceso de optimización del cauce. Estas obras 

generan sitios o puntos fijos en el fondo o los costados del rio donde no se permite 

la erosión. Una vez se construyan los vertederos el proceso de erosión entre ellos 

sigue continuando hasta que se obtenga una pendiente estable del flujo del rio. 

Figura 7. esquema general de obras de fijación del fonde del cauce. 
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Fuente: Instituto de investigaciones sobre erosión y deslizamientos. 

Dentro de los objetivos de las obras disipadoras de energía de cauce se debe de 

implementar estos vertederos para evitar o minimizar la profundización del cauce a 

largo plazo y estabilizar la corriente de las aguas generalmente se deben de ejecutar 

obras que permitan obtener los siguientes objetivos: 

• Racionalización de la pendiente, tratando de generar una pendiente 

longitudinal del cauce uniforme y de un valor bajo, en tal forma que se 

disminuya la velocidad de la corriente y se uniformice el flujo de agua. 

• Disipación de la energía del agua a fin de disminuir la velocidad del agua y 

eliminar la posibilidad de erosión fuerte en el fondo del cauce. 

• La colocación de trampas de sedimentos que disminuyan la cantidad de 

materiales de acarreo o en suspensión en el agua. 

• En el caso de aguas con poco nivel de oxígeno las obras de control del fondo 

del cauce ayudan a la recuperación de la calidad de agua por medio de 

sistemas de oxigenación. 

En el diseño de la estructura se debe de tener en cuenta los elementos a determinar, 

como la pendiente estable del cauce, la cual depende del flujo, de los sedimentos y 

de la geología, así como también de la morfología tanto en planta como en sección 

de la corriente. También es importante escoger el tipo de vertedero u obra de 
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disipación de energía que debe de ir en el canal de flujo como también el tipo de 

material el cual debe de ir la estructura en su construcción. [27] 

Dentro de varios estudios se determinó que dentro del afluente hídrico es preferible 

la construcción de estructuras poco espaciadas de baja altura, esto con el fin de 

alterar lo menos posible las condiciones del cauce, especialmente en suelos donde 

su erosionabilidad es alta. 

Figura 8. obra disipadora de energía en forma de grada en levantamiento de corona. 

 

Fuente: Instituto de investigaciones sobre erosión y deslizamientos. 

Los vertederos en forma de gradería consisten en un muro que conforma una serie 

de gradas de caída intermedia la cual su función es disipar energía en cada grada 

disminuyendo la velocidad en el pie. En caudales de bajo flujo ocurre disipación de 

energía en cada grada por impacto de jet y cuando el caudal incrementa genera 

vórtices horizontales sobre cada grada. 

Dentro de las ventajas que tiene las estructuras de graderías son: 

1. Mejor estabilidad estructural 

2. Disipación de energía en cada grada 

3. Mas aireación y mejoramiento de la calidad del agua. 

En el caso de que no existan modelos de sistemas aproximados de diseño 

confiables de estas estructuras es prudente considerarlas como vertederos 

verticales y a su vez diseñar los llamados pozos de aquietamiento, sistemas de 

disipación de energía, suponiendo que no se realizó la disipación en las gradas. 

En todos los casos de investigación debe de estudiarse la presencia de rocas o 

material pesado el cual sea transportado por el cauce del rio, el cual pueda destruir 

a golpes las gradas, en este caso se debe de construir trampas para cantos y 

revestir con hormigón armado. [27] 
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2.4.3. DIQUE O GAVIÓN DE PIEDRA 

Son muros de gravedad con una gran masa el cual su función es resistir el empuje 

de los suelos mediante su propio peso y con el peso del suelo que se apoyó en 

ellos. 

Estos muros deben de tener una altura inferior a los 5 metros de altura, con 

dimensiones generosas las cuales no requieren de refuerzos. Dentro de las 

dimensiones de las bases oscilan entre 0,4 a 0,7 m de la altura total, muchas de las 

estructuras se basan en que la base debe de ser lo más angosta posible, pero debe 

de ser lo suficientemente ancha para proporcionar estabilidad contra el volcamiento 

y deslizamiento. A la hora de su armada este debe de colocarse de manera de traba 

y alteración de sentido [24]. 

La profundidad de la cimentación del tubo de desagüe debe ser tal que la erosión 

sobre el pie de muro no permita que se descubra el piso de la fundición, la 

profundidad mínima de instalación es de 0,50 m, pero en algunos casos es 

recomendable que el aumente el tamaño a 1,00 m de profundidad dependiendo del 

tipo de suelo y las garantías que ofrezca el piso de cimentación. 

La maya utilizada debe de ser de orificios de tipo hexagonal (inferior a 10 cm), con 

acoples de triple torción de alambre galvanizado con doble revestimiento 

electrolítico el cual resista el empuje y a la intemperie. El grado de galvanización del 

alambre no debe ser inferior a 200 g/m2. [24] 

Las celdas del dique deben de ser prismáticas, generalmente de 2m x 1m x 1m las 

cuales tienen que ser armadas en el sitio. El alambre entre las esquinas y el anclaje 

de cada cesta debe de ser mayor que el diámetro de la malla. El dique o gavión 

debe de tener una superficie plana para su apoyo. El tamaño de las rocas o piedras 

a utilizar debe de ser de 15 cm a 30 cm y su densidad mínima es de 1.25 T/ m3, 

esto evitando material de contenido calcáreo. 

El dique o gaviones deben de rellenarse de manera manual, donde las piedras de 

menor tamaño van alojadas en el centro del dique y las rocas de mayor tamaño a 

los costados junto a la malla, así minimizando la cantidad de huecos o vacíos dentro 

de la malla. Si en la etapa de relleno la celda puede su forma, se deberá retirar el 

material de relleno, reparar, reforzar y volverlo a colocar. 

Para la elaboración e instalación de los diques se inicia primero que todo sacando 

la malla galvanizada y uniéndolas con alambre galvanizado formando el gavión o la 

sesta, se une el diafragma al cuerpo del gavión. La unión de las aristas debe estar 

bien reforzado para eso se realiza torciones sencillas y dobles para así asegurarlo. 

Figura 9: Armado de gavión. 
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Fuente: cornare. 

Los gaviones que se encuentren ya armados se colocan en el sitio en el cual deben 

de estar alineados y se unen con los otros, antes de ser rellenados se debe de 

tensar el gavión para así lograr una mejor optimización en el relleno y se obtiene un 

mejor rendimiento en la aplicación. Las piedras de relleno pueden ser de canto 

rodado o de explotación, además deben de ser unas rocas sanas que no presente 

ni fisuras ni agrietamientos, además deben de contar con una granulometría de 4” 

a 8”.  

Es fundamental que durante el relleno del material rocoso este quede compactado 

y con el mínimo de huecos posibles, al finalizar el relleno este se cierra con un 

alicate o con las trenzas para colocar las grapas a cada 30 cm y enlazar, apenas se 

termine el primer nivel del gavión se repite el proceso y se coloca el siguiente nivel 

uniéndolo con el de abajo para después grapar y enlazar. 

Para su mantenimiento se considera importante hacer inspecciones de rutina 

permanente y a su vez efectuar su limpieza con mantenimientos periódicos. [24] 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

En base a los lineamientos instaurados por la Ley 1523 de 2012 en sus artículos 27 

– 28 donde se establece la creación de los consejos Departamentales, Distritales y 

Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, como instancias de coordinación, 

asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y 

articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y 

de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente [19]. Por ende, la 

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastre del Municipio de Popayán 

ejecuta la construcción de una obra biomecánica para la estabilización del talud que 

se encuentra sobre el lado izquierdo de la ribera del río Molino perteneciente al 

barrio Camilo Torres. 

Por tanto, como apoyo para desarrollar dicha obra se realizó el diagnostico de la 

estabilidad del talud y las obras de contención necesarias para prevenir el 

desbordamiento del mismo. Lo anterior, se hizo mediante un trabajo de pasantía 

donde se ejecutó la siguiente metodología, mediante tres fases que dieron 

cumplimiento con los objetivos ya establecidos. 

3.1. FASE I: IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESCENARIOS 

AMENAZANTES DERIVADOS DE FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS 

QUE AUMENTAN LA INESTABILIDAD DEL TALUD. 

Como primera instancia, se tuvo presente dos instrumentos para el conocimiento, 

búsqueda y el acceso de información; de lo cual se empleó el método de recolección 

de información primaria y secundaria comprendida en las siguientes actividades: 

3.1.1. Actividad 1: Recopilación de información primaria (visita técnica, 

reconocimiento de la zona de estudio y mesa de participación social). 

La información primaria se obtuvo de manera cualitativa teniendo en cuenta la 

perspectiva social de la comunidad. Para dar cumplimiento a lo anterior, se 

programó una mesa técnica con los representantes de la junta de acción comunal, 

donde se dialogaron los siguientes aspectos: 

➢ Problemáticas sociales referentes a la inestabilidad del talud. 

➢ Establecimientos comerciales cerca de la zona de estudio. 

➢ Número de viviendas presentes en la zona de estudio. 

➢ Socialización del proyecto que se pretende ejecutar. 

En la elaboración de la primera etapa se realizó un recorrido y reconocimiento del 

área de estudio, con el objetivo de establecer el área afectada al igual que 

determinar el estado de los recursos naturales dentro del área circundante. En este 

proceso se realizó una breve descripción de los recursos naturales que se 

encuentran presentes en el área de estudio, para el caso de que vamos a tratar la 

observación va dirigida al recurso suelo, por lo cual se visualiza los tipos de erosión 

que se encuentran presentes, el tipo de deslizamiento que se ha generado y el 
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diámetro del problema, para con esta información identificar los posibles puntos 

para la construcción de la obra de estabilización biomecánica. 

Posteriormente se realizó la medición de las áreas afectadas por procesos erosivos, 

las cuales van a ser tratadas o intervenidas con el fin de estimar la cantidad de 

materia prima que se va a emplear al igual que la materia vegetal necesaria para la 

implementación de la obra biomecánica [23]. 

Figura 10: reconocimiento área de estudio. 

 
Fuente: Propia. 

3.1.2. Actividad 2: Recopilación de información secundaria en referencia a 

documentos, reportes y registros históricos. 

Se recolectó la información secundaria en referencia a documentos y registros 

actuales e históricos, para ello, se empleó un listado de instituciones públicas y 

privadas; que abordarán la información necesaria sobre los tipos y eventos de 

amenaza natural o antrópica. El listado se conformó por instituciones públicas y 

privadas como la Gobernación del Cauca, Alcaldía de Popayán, Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), Servicio Geológico Colombiano (SGC), Unidad Nacional 

de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre otras instituciones. Para dar 

cumplimiento a lo anterior, se utilizaron aplicativos webs (portales web de 

instituciones oficiales), los cuales permitieron direccionar las bases de datos 

referentes a registros, documentos, informes y cartografía. 

3.1.3. Actividad 3: Identificación de los escenarios de amenaza natural y antrópica. 

A través de “La Guía Municipal para la Gestión del Riesgo del año 2009”, 

proporcionada por SNGRD, UNGRD y el Ministerio del Interior y de Justicia se 

desarrolló la caracterización de los escenarios amenazantes de origen natural y 

antrópico identificados alrededor de la ladera, (Tabla 2) [29]. 

Tabla 7: Formato de identificación de escenarios de amenaza en base a los formularios de la Guía 
Municipal para la Gestión del Riesgo. 
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No
. 

TIPOLOGÍA DE 
AMENAZA 

FENÓM
ENO DE 
ORIGE

N 

EVENTO CAUSA CONSECUENC
IA 

ELEMENT
OS 

EXPUESTO 
Natural Antrópico 

1 X   Geológic
o 

Deslizami
ento 

Movimient
os en 
masa 

Daños 
estructurales, 

desplazamiento 
de poblaciones, 

entre otras. 

Vías, 
viviendas, 

personas, los 
ecosistemas 

2               

3               

4               

5               

Fuente. Elaborado a partir de formularios de la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo [29]. 

El formato anterior, representa un modelo metodológico descriptivo y/o cualitativo, 

por ende, para su diligenciamiento se contempló la información general del 

Municipio recopilada mediante bases cartográficas. Lo anterior, con el fin de 

identificar los escenarios amenazantes con mayor denotación en la zona de estudio, 

de modo que, se direccionó una priorización de estos escenarios, para continuar 

con la determinación del nivel de riesgo; es decir la probabilidad de que la amenaza 

se convierta en un desastre o se materialice.  

3.2. FASE II: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO PRESENTE EN LA 

LADERA DEL RÍO MOLINO SOBRE EL SECTOR DEL BARRIO CAMILO 

TORRES. 

3.2.1. Actividad 1: Diligenciamiento de la matriz de nivel de riesgos ambientales. 

Una vez obtenidos los resultados de la priorización y caracterización de los 

escenarios de amenaza, se determinó el nivel del riesgo, procediendo con el 

diligenciamiento de la siguiente matriz: 

Tabla 8: Formato de valoración de riesgo. 
No
. 

RIESGO DESCRIPCIÓ
N DEL 

RIESGO 

NIVEL 
DE 

RIESG
O 

IMPACT
O 

PROBABILIDA
D DE 

OCURRENCIA 

ZONA 
DE 

RIESG
O 

OPCIÓN 
DE 

MANEJ
O 

Deslizamien
to 

Rápida 
acumulación 

de agua a raíz 
de lluvia 
intensa 

convirtiendo el 
terreno en un 
río de barro. 

8 5 4 E Mitigar 

1               
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2               

3               

4               

5               

Fuente. Modelo ajustado de matriz de riesgos ambientales [30]. 

Para evaluar el nivel de riesgo se tuvo en cuenta los siguientes parámetros: 

Nivel de riesgo: Es la magnitud de un riesgo resultante dadas las condiciones de 

amenaza, es decir el evento [31]. Para calificar el nivel de riesgo se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

Tabla 9: Categorización del nivel de riesgo. 

VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 

 1 – 3 Riesgo bajo 

 4 – 5 Riesgo medio 

 6 – 7 Riesgo alto 

 8 – 10 Riesgo extremo 

Fuente. Elaborada, a partir de guía de riesgo de amenaza SGC [30]. 

Impacto ambiental: Es la alteración o modificación que causa un fenómeno de 

amenaza (natural o antrópico) sobre el medio ambiente [32]. El impacto ambiental 

se calificará teniendo en cuenta lo siguiente: 

Tabla 10: Categorización del impacto ambiental. 

NIVEL CALIFICACIÓN IMPACTO AMBIENTAL 

Insignificante 1 Daños menores sin consecuencias 
para el ambiente 

Menor 2 Daño ambiental leve o transitorio 
recuperable en el corto plazo 

Moderado 3 Daño ambiental importante 
recuperable a corto plazo  

Mayor 4 Daño ambiental significativo 
recuperable a mediano plazo 

Catastrófico 5 Daño ambiental grave recuperable a 
largo plazo 

Fuente. Elaborada, a partir de guía de riesgo de amenaza SGC [30]. 

Probabilidad de ocurrencia: Es la posibilidad de materialización del riesgo 

analizado [33]. La probabilidad de ocurrencia se calificará teniendo en cuenta lo 

siguiente: 
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Tabla 11: Categorización de la probabilidad de ocurrencia. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Nivel Calificación Frecuencia Factibilidad 

Raro 1 Ha ocurrido alguna vez 
en la zona 

Prácticamente 
imposible que ocurra 
el próximo año 

Improbable 2 Ha ocurrido en los 
últimos 10 años 

Poco probable que 
ocurra el próximo año 

Posible 3 Ha ocurrido en los 
últimos 5 años 

Es posible que ocurra 
el próximo año 

Probable 4 Ha ocurrido en el 
último año 

Bastante probable 
que ocurra el próximo 
año 

Casi 
seguro 

5 Ha ocurrido más de 
una vez en el año 

Ocurrirá con alto nivel 
de certeza el próximo 
año 

Fuente. Elaborada, a partir de guía de riesgo de amenaza SGC [30]. 

Zona de riesgo: Se determina al definir dentro del área de amenaza establecida, la 

presencia diferenciada de infraestructura, viviendas, población o bienes, 

considerando que el mayor riesgo se tiene donde existen los mayores grados de 

amenaza y la más alta presencia de bienes o personas susceptibles de afectación 

[11]. De acuerdo a lo anterior la zona de riesgo se evaluará teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Tabla 12: Categorización de la zona de riesgo. 

ZONA DE RIESGO 

Categoría Condicionante Definición 

Bajo B Asumir el riesgo. 

Moderado M Asumir el riesgo, reducir el riesgo. 

Alto A Reducir el riesgo, evitar o compartir o 
transferir. 

Extremo E Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 

Fuente. Elaborada, a partir de guía de riesgo de amenaza SGC [30]. 

Opción de manejo: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, 

producto de una evaluación ambiental, están orientadas a evitar, mitigar, compartir 

y aceptar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se 

causen por el evento de una amenaza natural o antrópica. Para evaluar la opción 

de manejo de deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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Tabla 13: Categorización de la opción de manejo. 

OPCIÓN DE MANEJO DESCRIPCIÓN 

Evitar Tomar las medidas encaminadas a prevenir su 
materialización de fenómeno amenazante. 

Mitigar Es el proceso de desarrollo de opciones y acciones que, 
al ser implementadas, mejorarán las oportunidades y 
reducirán el impacto negativo o la probabilidad de 
ocurrencia de un evento en particular. 

Compensar Resarcir el daño ocasionado a los diferentes factores 
ambientales y a la comunidad. 

Fuente. Elaborada, a partir de guía de riesgo de amenaza SGC [30]. 

3.3. FASE III: ESTUDIO AMBIENTAL TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LAS 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.3.1. Actividad 1: Evaluación de impactos ambientales (EIA). 

Mediante la EIA se identificaron e interpretaron los potenciales efectos generados 

por la ejecución de las diferentes alternativas de solución planteadas (obras de 

contención). El proceso de evaluación contempló factores de carácter 

interdisciplinario con base sociocultural. Considerando las posibles alteraciones que 

la obra civil va a generar sobre los medios bióticos y abióticos que conforman el 

ecosistema a intervenir. Lo anterior, con el fin de evitar posibles errores y deterioros 

ambientales que resulten costosos de corregir posteriormente [31]. 

Para realizar la evaluación de los impactos ambientales se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

Análisis del proyecto: Se examinó la totalidad de las acciones comprendidas en 

las diferentes etapas del proyecto (etapa 1: planificación, etapa 2: construcción de 

la obra, etapa 3: operación de la obra y etapa 4: culminación, cierre y abandono de 

la obra) [31]. 

Identificación de impactos: (Positivos y negativos), la identificación de impactos 

se realizó a partir del trabajo de campo y la revisión de fuentes secundarias de 

información. Mediante lo cual, se establecieron las principales actividades 

productivas y culturales que actualmente se desarrollan en las áreas de influencia 

del proyecto. [31]. 

Valoración de impactos: Se contemplaron los criterios técnicos, ambientales y 

socioculturales considerando cada una de las áreas definidas, las necesidades 

generales de la zona y la importancia del proyecto para la población aledaña [31]. 

La evaluación de los impactos se realizó mediante una matriz de interacción 

causa/efecto, la cual permite identificar la posible presencia de un determinado 

impacto, a partir de la ejecución de una actividad. En ella, se contemplaron los 
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medios físicos o abióticos, bióticos y socioeconómicos, con el fin de abordar de 

manera integral el análisis de los impactos generados por el proyecto (Tabla 9) [31]. 

La calificación de los impactos se realizó mediante los parámetros propuestos por 

Vicente Conessa:  

Tabla 14: Parámetros que se utilizaron para calificar los impactos. 
PARÁMETRO DEFINICIÓN ESCALA Y 

RANGO 

MAGNITUD (M) Se refiere al grado de afectación que 
presenta el impacto sobre el ambiente, como 
consecuencia del desarrollo del proyecto. Se 
expresa de la siguiente manera: 
Leve: Afectación mínima de la variable 
ambiental. 
Moderada: Afectación parcial de la variable 
ambiental. 
Fuerte: Afectación total de la variable 
ambiental. 
Total: Hay una pérdida total del componente 
impactado. 

Leve = 1 
Moderada = 2 
Fuerte = 4 
Total = 8 

DURACIÓN (D) Determina la persistencia del impacto en el 
tiempo, calificándose como:  
Corta: Aquel que supone una alteración no 
permanente en el tiempo, con un plazo de 
manifestación de semanas a 2 mes. 
Media: Aquel que supone una alteración en 
el tiempo de 3 a 8 meses. 
Alta: Aquel que supone una alteración por un 
período mayor a 8 meses. 
Permanente: si el impacto persiste por un 
tiempo indefino o mayor a 5 años 

Corta = 1 
Temporal = 2 
Alta = 4 
Permanente = 8 

CARÁCTER (Ca) Define el sentido del cambio ambiental 
producido por determinada acción del 
proyecto. Puede ser: 
Positivo (+)  
Negativo (-)  
Esto depende de si mejoran o afectan de 
manera negativa las condiciones actuales o 
futuras del elemento. 

 
Positivo (+) 
Negativo (-)  

REVERSIBILIDAD 
(Rv) 

Corresponde a la capacidad de resiliencia de 
las condiciones iniciales de los componentes 
impactados, previo desarrollo del proyecto, 
mediante procesos naturales, una vez se 
detiene la actividad generadora del impacto. 
Expresada de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
Reversible: La alteración podrá ser 
asimilada en el corto, mediano o largo plazo, 

Corto plazo = 1 
Mediano plazo = 2 
Irreversible = 4 
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de acuerdo con las condiciones específicas 
de sucesión ecológica y autodepuración del 
medio. 
Irreversible: Supone la imposibilidad o 
dificultad extrema por retornar a las 
condiciones naturales anteriores al desarrollo 
de la actividad. 

EFECTO 
(Ef) 

Se refiere a la forma de manifestación de la 
relación causa/efecto. 
Directo: Cuando el impacto se presenta 
como consecuencia inmediata de la actividad 
o acción que se está desarrollando. 
Indirecto: Cuando el impacto se presenta 
como consecuencia secundaria o por 
instancia posterior, de la actividad o acción 
que se está desarrollando. 

Indirecto = 1 
Directo = 4 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 

(Vi) 

Se entiende como la importancia del efecto 
de una acción sobre un componente 
ambiental determinado. 
Vi =  ± [(3M) + Dr + Rv + Ef] 

Positivo  
Negativo 

Fuente: Estudio ambiental de alternativas realizado por Bibiana Nieto y Vilma Sánchez. 

3.3.2. Actividad 2: Categorización de los impactos. 

Una vez diligenciada la matriz de EIA se procedió a categorizar los diferentes 

valores resultantes, teniendo en cuenta los rangos de caracterización de 

importancia [32]. 

3.3.2.1. Categorización de importancia de impactos negativos:  

Para la categorización de los impactos negativos se tuvo en cuenta 3 condiciones, 

cada una de ellas con un color y rango determinado. 

Bajo: La afectación del mismo es irrelevante en comparación con los fines y 

objetivos del proyecto en cuestión [32]. 

Moderado: La afectación del mismo, no precisa prácticas correctoras o protectoras 

intensivas [32]. 

Crítico: La afectación de este, exige la recuperación de las condiciones del medio 

a través de medidas correctoras o protectoras. El tiempo de recuperación necesario 

es en un periodo prolongado [32]. 

Para categorizar los datos generados se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Tabla 15: Clasificación de los rangos de importancia (impactos negativos). 

RANGOS 
IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO 

- 1 a -10 Bajo 
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- 11 a - 21 Moderado 

- 22 a - 32 Crítico 

Fuente: Vicente Conessa. 

Los impactos positivos se categorizaron en 3 condiciones, cada una de ellas con un 

color y rango diferentes. 

Poco importante: Son aquellos impactos cuyos valores de importancia se 

encuentran entre 1 y 8 [32]. 

Importante: Son aquellos impactos cuyos valores de importancia se encuentran 

entre 9 y 16 [31]. 

Sobresaliente: Son aquellos impactos cuyos valores de importancia se encuentran 

entre 17 y 30 [32]. 

Tabla 16: Clasificación de los rangos de importancia (impactos positivos). 

RANGOS IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

1 a 8 Poco importante 

9 a 16 Importante 

17 a 30  Sobresaliente 

Fuente: Vicente Conessa. 

Con los resultados obtenidos mediante la EIA, se determinó como los diferentes 

medios evaluados (físico, biótico y socioeconómico) se verán afectados, en cada 

una de las obras de contención propuestas. 

3.3.3. Actividad 3: Viabilidad técnica y económica de las alternativas de solución. 

Una vez diligenciada la EIA, se procedió a determinar la viabilidad técnica y 

económica de las alternativas de solución planteadas, dado que el proyecto a 

realizar, se debe ajustar a las características, sociales, económicas y geográficas 

de la zona, es decir, el talud que se encuentra sobre el lado izquierdo de la ribera 

del río Molino perteneciente al barrio Camilo Torres. 

Para determinar lo anterior se tuvo en cuenta los siguientes criterios:  

Cuenta con apoyo de actores relevantes: este criterio se utilizó para identificar el 

acuerdo o desacuerdo que presente la comunidad del barrio respecto a la alternativa 

de solución (proyecto: obra de contención) que se piensa proponer [33]. 

Viabilidad financiera: este criterio se utilizó para evaluar la capacidad de obtener 

los fondos necesarios para la ejecución de la obra [33]. 

Viabilidad técnica: en este criterio se contemplan los parámetros de diseño [33]. 
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Costo / beneficio: este criterio pretende determinar la conveniencia del proyecto 

mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos 

los costos y beneficios derivados directa e indirectamente de la misma [33]. 

Sostenibilidad ambiental: abarca las posibles afectaciones que puede generar la 

obra de contención a los bienes ambientales que se encuentren alrededor [33].  

Efecto a corto y largo plazo: este criterio contempla los efectos negativos que se 

pueden llegar a generar a partir de la ejecución de la obra [33]. 

Los criterios mencionados se van a evaluar mediante la siguiente matriz de 

priorización:  

Tabla 17: Matriz de priorización. 
ALTERNATIVAS 
DE SOLUCIÓN 

1 2 3 4 5 TOTAL PRIORIZACIÓN 

Apoyo de 
actores 

relevantes 

Viabilidad 
financiera 

Viabilidad 
técnica 

Sostenibilidad Costo / 
beneficio 

PUNTUACIÓN 20 20 20 20 20 100  

Alternativa 1              

Alternativa 2              

Alternativa 3              

Fuente: Propia. 

El valor numérico de priorización varía de 1 a 20, dependiendo de la viabilidad que 

se contemple. Para priorizar los datos generados se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

Tabla 18: Rangos de priorización. 
RANGOS DE PRIORIZACIÓN PRIORIZACIÓN 

 1 – 49 No priorizar 

 50 – 80 Considerar 

 81 – 100 Priorizar 

Fuente: Modelo ajustado de matriz de priorización. 

A partir de los resultados obtenidos a través de la EIA y la matriz de priorización, se 

estableció cuál de las tres alternativas propuestas para prevenir el desbordamiento 

del talud es la más favorable. Brindando, herramientas que determinan las medidas 

de manejo ambiental que se deberán implementar durante el diseño y construcción 

de la misma, con el fin de prevenir, corregir, mitigar y/o compensar los efectos de 

los posibles impactos generados. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se describen los resultados y análisis obtenidos, en la ejecución 

metodológica abordada en el presente proyecto. 

4.1. FASE I: PRINCIPALES ESCENARIOS AMENAZANTES DERIVADOS DE 

FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS QUE AUMENTAN LA 

INESTABILIDAD DEL TALUD. 

4.1.1. Problemáticas sociales referentes a la inestabilidad del talud y 

socialización del proyecto que se pretende ejecutar. 

A través de la mesa técnica realizada con los habitantes que se encuentran dentro 

del área de influencia (barrio Camilo Torres), se denotaron aspectos importantes 

referentes a las problemáticas sociales y ambientales que genera la inestabilidad 

del talud, donde se destacó: el deslizamiento por socavación del rio molino en la 

parte del polideportivo del mismo barrio, hundimiento y deslizamiento del sendero 

peatonal que se encuentra cerca a la orilla del río (Figura 11).  

Figura 11: Perdida de cimiento por socavación del río sendero peatonal. 

 
Fuente: propia. 

Lo anterior se debe a la ocurrencia de un deslizamiento que presenta un plano de 

falla por perdida del cimiento por socavación del rio, debido a que la ladera afectada 

se encuentra en un meandro donde el rio ha transportado el material del lado 

izquierdo, depositándolo en el lado derecho por transporte aluvial, generando una 

falla traslacional (Figura 12).  
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Figura 12: Perdida de cimiento por socavación del río. 

 
Fuente: propia. 

Así mismo, se observa la ocurrencia de procesos de erosión hídrica, los cuales 

modelan la ladera gracias al agua del río. Estos procesos suceden en equilibrio 

cuando la vegetación es natural o se realizan obras y prácticas de control de erosión 

en terrenos sometidos a actividades antrópicas. En laderas y taludes donde no se 

realizan prácticas de control de erosión, estos procesos se ven acelerados y 

ocasionan problemas de inestabilidad de las mismas. Otro factor de esta erosión, 

es el impacto de la gota de lluvia, la cual influye en la compactación del suelo por 

la energía de las gotas y la acción hidráulica del agua que permite arrancar las 

partículas del suelo superficial e incorporarlo al flujo. Este fenómeno es estimulador 

de los caudales líquidos haciendo que la compactación disminuya y la 

permeabilidad aumente, formando superficies de falla. 

4.1.1.1. Establecimientos comerciales cerca de la zona de estudio 

Debido a que el problema de socavación se genera en el costado izquierdo de la 

franja del rio Molino que pasa por el sector del barrio Camilo Torres, se constató 

que no se encuentra ningún tipo de establecimiento comercial cerca al área de 

influencia; es decir, que se pueda ver afectado por las crecientes o avenidas 

torrenciales que desembocan en el afluente hídrico. Lo anterior debido a que la 

distancia que hay desde la calle hasta la zona de estudio es aproximadamente de 

64.42 metros. Respecto a zonas recreativas se evidenció una cancha de futbol la 

cual se ve afectada por la degradación del suelo e inundación en el Polideportivo 

(Figura 13). 
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Figura 13: Zonas recreativas que se ven afectadas por la inestabilidad del talud. 

 
Fuente: propia. 

4.1.1.2. Viviendas cerca de la zona de estudio 

Teniendo en cuenta que la zona de estudio se encuentra en un lugar de campo 

abierto y espacios verdes se evidenció que aproximadamente cuatro (4) viviendas 

se verían afectadas por fenómenos de deslizamientos y/o inundaciones, dado a la 

cercanía a la zona, es decir aproximadamente 15 metros (Figura 14). Por otra parte, 

mediante tomas aéreas se identificaron asentamientos de invasión (Figura 15).  

Figura 14: Casas aledañas a la zona de estudio. 

 
Fuente: propia. 
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Figura 15: Casas en condición de invasión. 

 
Fuente: propia. 

4.1.1.3. Mesa de participación ciudadana 

Por medio de la mesa de participación ciudadana se le informo a la comunidad sobre 

la problemática de inestabilidad del talud y se socializó el proyecto que se pretende 

ejecutar, acordando adelantar una obra que evite el aumento del plano de falla por 

la socavación continua del rio molino sobre el área afectada ocasionada por la 

pérdida del cimiento, generando deslizamientos e inundaciones en la zona del 

sendero ecológico y la cancha de futbol del barrio Camilo Torres. 

Mesa de participación Ciudadana “Socialización del proyecto” 
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4.1.2. Recopilación de información secundaria en referencia a documentos, 

reportes y registros históricos. 

El Cauca se caracteriza por tener unas condiciones topográficas, geológicas, 

hidrológicas y geomorfológicas, muy diversas. Dichas condiciones combinadas con 

las variables climáticas, hacen de su territorio un escenario propicio para la 

ocurrencia de gran variedad de fenómenos de origen natural como: movimientos en 

masa, inundaciones, avenidas torrenciales, temporales, sismos e incendios de 

cobertura vegetal, y fenómenos de origen antrópico no intencional como: incendios 

estructurales, accidentes de tránsito, explosiones, derrames, entre otros.  

Con el fin de responder a los retos que plantea la Ley 1523 de 2012, se formula el 

plan departamental de gestión del riesgo – PDGRD - del departamento del Cauca, 

que permite identificar, analizar y caracterizar los escenarios de riesgo, para poder 

programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema departamental 

de gestión del riesgo, en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo de desastres, como componente fundamental para el 

ordenamiento territorial y del desarrollo; teniendo como base la caracterización del 

territorio, factores amenazantes y escenarios de riesgo, y actores claves para que 



 
 

50 
 

orienten la implementación de la política nacional de gestión del riesgo sobre los 

instrumentos de planificación territorial [34]. 

Se establece un análisis de la priorización y caracterización de los escenarios de 

riesgo que están plasmados en cada uno de los PMGRD’S, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 19: Escenarios de riesgos priorizados en el departamento del Cauca. 
Escenarios de Riesgo Priorizados y Caracterizados en los PMGRD´S 

Priorización por orden de importancia 

MUNICIPIO 1 2 3 Otros 

CORINTO Avenida Torrencial 
Movimientos en 

Masa 
Vendaval Accidente. Tránsito 

EL TAMBO Vendaval 
Movimientos en 

Masa 
Tormentas 
eléctricas 

Incendio Forestal 

 
MERCADERES 

 
Vendaval 

 
Vandalismo 

 
Heladas 

Movimiento en Masa, 
inundación, avenida. 
Torren, creciente 
súbita Granizada, 
sismo, fallas geo. 
tormenta, incendio. 
Forestal, accidente de 
tránsito, 
contaminación 
Hídrica, deforestación, 
Aglomeración de 
público. 

MORALES Vendaval 
Movimientos en 

Masa 
Incendios 
Forestales 

Sismos 

PADILLA Inundación Avenida Torrencial Sismo  

PÁEZ Erupción Volcánica 
Movimientos en 

Masa 
Sismo 

Creciente súbita, 
Avenid. Torrencial 

PATÍA Movimientos en Masa inundación fallas geológicas 
vendaval incendio 
forestal tormenta 
eléctricas 

PIENDAMÓ Vendaval 
Accidentes de 

Tránsito 
Contaminación 

fuentes Hídricas 
 

POPAYÁN INUNDACIÓN 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 
MOVIMIENTOS 

EN MASA 
SISMOS 

PUERTO TEJADA Inundación Creciente. Súbita 
Accidentes 

Tránsito 
Contaminación 
Hídrica 

S. QUILICHAO Inundación 
Movimientos en 

Masa 
Sismos 

Vendaval, avenida 
torrencial, incendios 
forestales, fallas 
geológicas 

SILVIA Inundación 
Movimientos en 

Masa 
heladas 

vendaval incendio 
forestal, creciente 
súbita 

SUAREZ Vendaval 
Movimientos en 

Masa 
Incendio 

Estructural 
Incendio Forestal 

TIMBÍO Vendaval Tormenta. Eléctrica Granizada 
Inundación 
Movimientos masa 

Fuente: Plan departamental para la gestión del riesgo de desastres departamento del Cauca. 

Teniendo en cuenta lo estipulado en la tabla 1, se determina que para el municipio 

de Popayán se tienen priorizados cuatro escenarios de riesgo (inundación, avenidas 

torrenciales, movimientos en masa y sismos); estos fenómenos tienen más 
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probabilidad de ocurrencia en temporadas de lluvias a excepción de los sismos. Es 

por ello, que la oficina de gestión del riesgo de Popayán tiene determinado los 

puntos más críticos de zonificación de amenaza por: deslizamientos e inundación 

[34]. 

Figura 16: Zonificación de amenaza por deslizamiento en el Municipio de Popayán. 

 
Fuente: Oficina de gestión del riesgo de Popayán. 

De acuerdo a la caracterización del territorio, los factores amenazantes y los 

escenarios de riesgo el IDEAM ha realizado investigaciones respecto al 

comportamiento de los fenómenos naturales de la “Niña” en su etapa fría y el “Niño” 

en su etapa cálida, por su grado de impacto sobre la precipitación y las temperaturas 

y a su vez por el incremento de los niveles de los ríos, estableciendo las 

afectaciones desde el punto de vista hidrológico y climatológico [35].  

Dentro de las escalas de variabilidad climática, según el IDEAM el fenómeno ENSO 

sobre todo en la fase de la “Niña” y el “Niño” son factores claves en los diferentes 

patrones climáticos que tiene diversas áreas de la superficie terrestre, en el territorio 

colombiano. Para el caso de la ciudad de Popayán, se señala la presencia del 

fenómeno de la niña cuya repercusión en el objeto clima ha sido bastante notoria, 

generando emergencias asociadas a inundaciones lentas, crecientes súbitas y 
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deslizamientos de tierra, con consecuencia de perdidas tanto humanas como 

materiales. 

El efecto del fenómeno de la “Niña” sobre la región pacifica se caracteriza por 

aumentos considerables de las precipitaciones también llamadas anomalías 

positivas y una disminución de las temperaturas o anomalías negativas.  

Por otra parte, teniendo en cuenta los datos suministrados por la estación 

climatológica del aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán se 

determina la variabilidad climática.  Para el año 2021 se presentaron unas 

temperaturas máximas que varían entre 23°C a 25°C y una temperatura media entre 

18°C y 20°C, esta última se conoce como la temperatura promedio de la ciudad. La 

temperatura mínima se puede encontrar entre los 12°C a 14°C, estas temperaturas 

se ven reflejadas cuando la variabilidad climática llega a su punto más bajo [35]. 

La temperatura máxima absoluta se conoce como la máxima temperatura alcanzada 

en un tiempo determinado, esta temperatura no es constante, se presenta por 

lapsos cortos de tiempos, en la gráfica 1 se puede observar que en el mes de agosto 

se presenta un incremento de temperatura que sobrepasa la temperatura máxima 

promedio hasta llegar a 31°C. 

La temperatura mínima absoluta a diferencia de la máxima absoluta se puede 

presentar en diferentes temporadas del año según la variabilidad climática que se 

presenta en la ciudad. Donde las temperaturas más bajas ocurren en los meses de 

marzo con una mínima absoluta de 6.5°C, y de 6°C en los meses de agosto y 

septiembre [35]. 

Gráfica 1: Temperatura año 2021 de la ciudad de Popayán. 

 
Fuente: IDEAM. 
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En la gráfica 2 se puede observar como la humedad relativa se encuentra en un 
máximo de 82% en los últimos meses del año donde se esperan fuertes lluvias y 
una variabilidad climática con temperaturas bajas, al igual que en los meses de 
enero a mayo donde su porcentaje de humedad varía entre un 80% y un 78% de 
humedad relativa. En el mes de agosto se presenta la humedad relativa más baja 
con un promedio de 68% de humedad [36]. 

También se puede determinar que el brillo solar que se encuentra estipulado entre 

horas sobre meses. Para Popayán los meses con más brillo solar son julio y agosto, 

presentando valores de 180 y 160 respectivamente [36].  

Gráfica 2: Humedad relativa, brillo solar y evaporación año 2021 de la ciudad de Popayán. 

 
Fuente: IDEAM. 

Lo anterior, genera microclimas dentro del municipio con ocurrencias de lluvias 
constantes y duraderas, activando todos los sistemas de alerta temprana, dado a 
que un aumento en la precipitación eleva el caudal de los ríos y/o cuerpos hídricos 
de agua dulce; así mismo los altos niveles de humedad generan deslizamientos en 
los sectores más vulnerables del municipio. En la figura 16 se muestra la 
zonificación de amenaza de la ciudad de Popayán, evidenciando que el barrio 
Camilo Torres, se encuentra en una amenaza baja de deslizamiento, sin embargo, 
ya han ocurrido varios episodios de desprendimiento de tierra. Lo anterior, se puede 
dar por las diferentes actividades antrópicas que se pueden llegar a practicar en la 
zona, deteriorando la cobertura vegetal. La pérdida de la cubierta vegetal es el 
primer paso del proceso de deterioro del suelo; si éste no se controla a tiempo, 
provocará que el paisaje se desertifique, perdida de ecosistemas, erosión, entre 
otros [36]. 
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Figura 17: Zonificación de amenaza por inundación en el Municipio de Popayán. 

 
Fuente: Oficina de gestión del riesgo de Popayán. 

Gráfica 3: Precipitación año 2021 de la ciudad de Popayán. 

  

Fuente: IDEAM. 

En la gráfica 3, se determina que los meses con mayor presencia de lluvias son 

octubre, noviembre y diciembre; el mes con mayor precipitación corresponde a 

noviembre presentando 350 mm de lluvia. Lo anterior, puede ocasionar avenidas 

torrenciales y por ende deslizamientos e inundaciones dentro del perímetro urbano. 

Los meses con menor precipitación son junio, julio y agosto con un total de 50 a 100 

mm, es decir que en estos meses se da la temporada seca para el municipio [36]. 
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Respecto al cuadro de precipitación por días, se evidencia que en el mes de 

noviembre se da una precipitación de 25 días seguidos. 

En la figura 17, se observa que el barrio Camilo Torres se encuentra en una zona 

de alto riesgo por inundación, dado a que cerca de este se encuentra la subcuenca 

río Molino, es por ello que tanto la gobernación como el municipio deben generar 

acciones por parte de las entidades del sistema departamental de gestión de riesgo 

en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 

manejo de desastres, como componente fundamental para el ordenamiento 

territorial y del desarrollo, teniendo como base la caracterización del territorio, 

factores amenazantes y escenarios de riesgo[36]. 

4.1.3. Identificación de los escenarios de amenaza natural y antrópica 

A través de “La Guía Municipal para la Gestión del Riesgo del año 2009”, 

proporcionada por SNGRD, UNGRD y el Ministerio del Interior y de Justicia se 

desarrolló una caracterización de los escenarios amenazantes de origen natural y 

antrópico identificados alrededor de la ladera, (Tabla 15) 

Tabla 20: Matriz diligenciada de caracterización de los escenarios amenazantes de origen natural 
y antrópico. 

No
. 

TIPOLOGÍA DE 
AMENAZA 

FENÓME
NO DE 

ORIGEN 

EVENTO CAUSA CONSECUEN
CIA 

ELEMENT
OS 

EXPUEST
O Natur

al 
Antrópi

co 

1 X 
 

Geológico Deslizamien
to 

Movimientos 
en masa 

Daños 
estructurales en 
la ladera 
izquierda del 
Afluente hídrico 

Ladera 
izquierda del 
rio molino, 
Sendero 
peatonal 

2 X 
 

Hídrico Altos niveles 
de 
precipitación
. 

Avenidas 
Torrenciales 
Inundaciones
  
Perdida del 
Follaje 
natural del 
medio 

Socavación de la 
ladera izquierda 
por la fuerza del 
afluente hídrico 

Biodiversida
d, 
Ecosistema  

3 
 

X Humano 
(socio-
natural) 

Acumulació
n de basuras 

Espacios 
Verdes se 
están 
destinando 
para arrojar 
basuras 
cerca de la 
ronda 
hídrica  

Contaminación y 
arrastre de 
basuras al rio en 
temporada de 
lluvias. 
inadecuado 
manejo de los RS 

Ecosistema 
 
Contaminaci
ón al rio 
molino  

4 
 

X Humano  Asentamient
os ilegales  

Personas en 
condición de 
extrema 
pobreza se 
asientan 
junto a la 
ladera del rio 

Deterioro y 
desgaste de la 
Ladera del rio 
molino. 

Vida humana 
Ladera del 
rio molino 
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5 
 

X Humano 
(socio-
natural) 

Ganadería Perdida del 
Follaje 
natural del 
medio  

Desgaste de 
suelos, 
Baja oxigenación 
de suelos, 
Suelos 
compactados y 
secos 

 Biodiversida
d, 
Oxigeno del 
suelo, 

6  X Humano 
(socio-
natural) 

Escombros Espacios 
vulnerables 
son 
destinados 
como 
escombreras 

Desgaste de 
suelos, arrastre 
de material al rio 
en tiempos de 
invierno 

Biodiversida
d, 
Contaminaci
ón del rio 
molino 
suelos 

7  X Humano Expendio de 
Alucinógeno
s  

Zonas de 
ladera son 
utilizadas por 
personas 
para vender 
estupefacient
es 

Desgaste y 
deterioro en la 
ladera por flujo 
constante de 
personas 

Tramo de la 
ladera 
izquierda del 
rio molino 

8  X Humano 
(socio-
natural) 

Deforestació
n  

Zonas de las 
diferentes 
franjas del rio 
molino se 
ven 
amenazadas 
por la 
deforestació
n para 
siembra de 
cultivos y la 
elaboración 
de 
asentamient
os 
temporales 

Deforestación de 
la cobertura 
vegetal, deterioro 
de los suelos 

Biodiversida
d, 
Ecosistema, 
laderas del 
rio 
 

9  X Humano Contaminaci
ón por aguas 
grises  

Vertimientos 
aguas grises 
al rio de los 
asentamient
os ilegales   

Vertimiento de 
carga 
contaminante al 
rio molino 

Rio, 
Especies 
nativas de la 
zona 

Fuente. Elaborado a partir de formularios de la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo [29]. 

De acuerdo a la tabla 15 se determina que en la zona de la ladera izquierda del río 

Molino que pasa por el sector del barrio Camilo Torres se presentan 9 escenarios 

de amenaza, 2 de origen natural y 7 de origen antrópico. Los escenarios 

amenazantes de tipología natural corresponden a los mencionados anteriormente, 

deslizamiento por factores geológicos y altos niveles de precipitación por factores 

hídricos. Respecto a los escenarios de tipología antrópica se caracteriza la zona de 

acuerdo a lo ilustrado en la figura 18. 
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Figura 18: Principales problemáticas y escenarios de amenaza natural y antrópica. 

 
Fuente: Propia. 

 

TIPO DE EVENTO 
COLOR 

CARACTERÍSTICO 

Deslizamientos  

Acumulación de basuras  

Asentamientos Ilegales  

Ganadería  

Escombros  

Venta de alucinógenos  

Deforestación  

Aguas Grises  

En base a lo anterior, se determina que los eventos de origen antrópico como la 

ganadería, disposición de residuos sólidos, deforestación y los asentamientos 

ilegales coadyuban a incrementar el nivel de riesgo de deslizamientos; debido a que 

estos actos debilitan la cobertura del suelo. Esto se debe a que el hombre hábitat 

en un modelo o espacio modificado que interviene los ecosistemas naturales, al 

debilitar la cobertura del suelo se ocasiona destrucción de detritos vegetales, 

disminución de humus, pérdida de propiedades físicas del suelo, desertificación y 

desestabilización de los agregados [37].  
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4.2. FASE II: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO PRESENTE EN LA 

LADERA DEL RÍO MOLINO SOBRE EL SECTOR DEL BARRIO CAMILO 

TORRES. 

4.2.1.  Determinación del nivel de riesgo 

Una vez identificado el evento se evalúa el nivel de riesgo mediante la siguiente 

matriz:  

Tabla 21: Matriz diligenciada de nivel de riesgo. 

No
. 
 
 
 
1 
  

RIESGO 
DESCRIPCIÓ

N DEL 
RIESGO 

NIVEL 
DE 

RIESG
O 

IMPACT
O 

PROBABILIDA
D DE 

OCURRENCIA 

ZONA 
DE 

RIESGO 

OPCIÓN 
DE 

MANEJO 

Deslizamiento 

Rápida 
acumulación de 
agua a raíz de 
lluvia intensa 

convirtiendo el 
terreno en un río 

de barro. 

10 5 5 E Mitigar 

2  Inundación 

Desbordamiento 
del caudal del 

rio molino hacia 
predios que son 

normalmente 
secos 

 10 5  4 E  Mitigar  

3 
Avenida 

Torrencial  

Gran cantidad 
de lluvia la cual 

cae en un 
tiempo 

determinado  

 9 5  5 E  Mitigar 

4 
 Perdida del 

follaje  

Perdida de la 
biodiversidad 

Arborea del sitio 
la cual ayuda a 
generar firmeza 
y compactación 
de los suelos  

 5 4  3 A  
 Compensa

r 

5 
Asentamiento

s ilegales  

 Grupo de 
personas que se 

asientan en 
zonas 

inadecuadas 
generando 

riesgo a ellas 
mismas 

7  3   5 M  Evitar 

6 
 Acumulación 
de basuras 

Acumulación de 
basuras a causa 

de las malas 
prácticas 

ambientales   

4  3   5 B   Evitar 

7 Deforestación  

Corte y tala de 
especies nativas 
sobre el cauce 
del rio, para la 

siembra de 
especies 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

 
 
 

A 

 
 

Compensar 
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productoras o 
monocultivos 

8 Ganadería 

Proceso de 
pastoreo equino 
y bobino sobre 
el borde del rio 

molino, 
generando 

degradación de 
los suelos 

4 3 4 B Evitar  

9 
Botadero de 
escombros 

Mal manejo de 
los escombros 
los cuales son 

arrojados al 
borde del rio 

molino 

4 3 3 B Evitar  

10 Erosión  

Proceso de 
desgaste y 
perdida de 
minerales y 

nutrientes de la 
superficie a 

causa del mal 
manejo de los 

suelos 

7 5 4 A Mitigar 

Fuente. Modelo ajustado de matriz de riesgos ambientales [30]. 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la matriz de nivel de extremo, se 

determina que los riesgos extremos son aquellos de origen natural, tales como 

deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales, el nivel de impacto ambiental 

se categoriza como catastrófico, es decir, daño ambiental grave y recuperable a 

largo plazo. 

4.2.1.1. Riesgos de origen natural 

➢ Deslizamientos y avenidas torrenciales:  

Teniendo en cuenta la información cartográfica recopilada en la fase I, se determina 

que la ladera izquierda del río Molino que pasa por el sector del barrio Camilo Torres 

es altamente vulnerable a los deslizamientos de tierra por la conjunción de factores 

geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrológicos y antrópicos (construcción de 

carreteras, centros poblados, etc.). Eventos que se hacen particularmente graves 

durante los períodos invernales, cuando las lluvias prolongadas y las lluvias intensas 

de corta duración desencadenan deslizamientos. 

Las avenidas torrenciales y las altas precipitaciones saturan los suelos y arrastran 

masa por efecto de escorrentía; repercutiendo sobre la ladera, con ello se aumenta 

la presión de los poros, la erosión y la disminución considerable de la resistencia al 

esfuerzo cortante. Está situación ocasiona la ruptura del material, una vez el suelo 

este fracturado se comporta como un flujo e inicia su descenso por la ladera 

buscando una superficie de menor pendiente. 

Por otro lado, la topografía del terreno también es vulnerable a deslizamientos, ya 

que la zona presenta pendientes prolongadas aproximadamente de 30% a 40% de 
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inclinación y antecedentes de deslizamientos planares. Como consecuencia de 

esto, la resistencia al corte pudo verse disminuida por el preexistente plano de 

esfuerzos.  

➢ Inundación: 

Las inundaciones, de forma general son fenómenos hidrológicos recurrentes que en 

ocasiones pueden llegar a ser muy destructivos, afectando a la población de forma 

directa, destruyendo viviendas, infraestructuras públicas, daños a la flora y fauna 

existente y en casos extremos mortalidad de las personas. Las inundaciones se 

producen por lluvias persistentes y generalizadas que ocasiona un aumento 

progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce superando la altura 

de las orillas naturales o artificiales, generando un desbordamiento y dispersión de 

las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas a los cursos de agua 

normalmente no sumergidas. 

Las inundaciones son directamente proporcionales al nivel de precipitación que 

presente el territorio, para el caso de la ciudad de Popayán se tiene que la 

temporada de lluvias dura aproximadamente 7,7 mes con una intensidad de 115 

mm (Grafica 4). Al tener altas precipitaciones se aumenta el caudal de los ríos y por 

ende la velocidad del afluente, con ello la fuerza atractiva es mayor, generando 

arrastre de materiales que pueden interrumpir el cauce natural del río, o la 

capacidad de desbordar la ladera que rodean los mismo. Por ejemplo, el barrio 

Camilo Torres se encuentra en una zona inundable de acuerdo a la caracterización 

realizada por el IDEAM (Figura 17).   

Gráfica 4: Intensidad de precipitación 2021 Popayán. 

 

Fuente: IDEAM. 

4.2.1.2. Riesgo de origen antrópico  

Respecto a los riesgos de origen antrópico se determina que estos abarcan un nivel 

de riesgo medio – alto; el impacto ambiental sobre el área de influencia oscila de 

moderado a catastrófico, es decir, que el daño ambiental es recuperable a corto y 

largo plazo; la probabilidad de ocurrencia es alta, por ende, se considera posible 

que el evento se repita en un mismo año. El tipo de evento que va ligado a estos 
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riesgos son actividades como: ganadería, asentamientos ilegales, deforestación, 

acumulación de residuos sólidos, ente otros. 

➢ Ganadería, erosión, deforestación y perdida de follaje: 

La actividad de ganadería es una de los principales responsables de los graves 

problemas medioambientales de hoy en día. El informe de la FAO explica que la 

ganadería utiliza el 30% de la superficie terrestre del planeta y ocupa un 33% de 

toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje. La principal razón del 

impacto ambiental de la ganadería es el inadecuado uso del suelo que en su 

mayoría va en contra de la vocación del mismo. Esta inadecuada gestión del 

territorio termina impactando negativamente las fuentes de agua, las zonas de 

importancia ecosistémica y degradando los recursos de manera sustancial. 

La ganadería practicada en el área de estudio genera procesos de erosión debido 

a la de deforestación y despojo de la capa vegetal natural para ser reemplazada por 

pasturas. El efecto de estas actividades es la imposibilidad de que el agua se infiltre 

al suelo, busque otros caminos y arrastre consigo la capa vegetal: erosión [38].  

Por otra parte, la compactación resultante del tránsito de los animales afecta de 

forma negativa el flujo del agua a través del perfil y la estabilidad estructural, 

procesos que causan erosión superficial y deslizamientos. La presencia de animales 

grandes genera daños como compactación y contaminación del suelo, provocando 

la pérdida de la capacidad de almacenamiento de agua o la erosión y falta de 

productividad en suelos ácidos como la altillanura. “Una vaca de 530 kilogramos 

ejerce 250 kPa de tensión vertical al caminar sobre un terreno plano. Este proceso 

es mucho más dañino cuando la vaca sube una pendiente pronunciada (zona de 

estudio, presenta pendiente del 30 al 40% aproximadamente), ya que, en este caso, 

la masa se concentra en las patas traseras cuando el animal asciende. Estos 

procesos de compactación afectan el desarrollo de las plantas porque el suelo 

genera más fuerza mecánica sobre la raíz, así su crecimiento es más lento”. Lo 

anterior genera la pérdida del follaje natural del suelo y el debilitamiento del mismo 

[38]. 

Así mismo, la actividad ganadera genera graves afectaciones a los recursos hídricos 

como la calidad físico-química del agua, la estabilidad del cauce y los organismos 

acuáticos que viven allí. Todos estos parámetros se relacionan entre sí, y en la 

medida que se afectan por el uso del suelo, pueden ser empleados para determinar 

los efectos que este último causa sobre el recurso hídrico [38]. 

Por consiguiente, la actividad antrópica de ganadería atribuye a generar 

deslizamientos en la zona dado a todos los factores tanto intrínsecos como 

extrínsecos que intervienen en este proceso.  
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➢ Asentamientos ilegales, acumulación de basuras y botadero de 

escombros: 

Los asentamientos informales o barrios marginales, según la ONU, son un grupo de 

más de 10 personas que viven bajo el mismo techo en terrenos públicos o privados, 

sin autorización del propietario y además no cumplen las siguientes condiciones: 

acceso al agua potable, acceso a instalaciones sanitarias mejoradas, vivienda digna 

– sin hacinamiento, calidad y durabilidad estructural de la vivienda ubicación en un 

lugar que no presente riesgo natural ni humano y derecho de tenencia (seguridad 

documentaria real o probable frente a desalojos). De igual manera es fundamental 

tener en cuenta estas condiciones, para optimizar la vida de los habitantes, ya que 

estos son discriminados constantemente y se ven en desventaja debido al déficit de 

servicios, beneficios y oportunidades [39]. 

Durante le visita técnica realizada a la en la zona de estudio se evidenció 

asentamientos informales. Dichos asentamientos tienen condiciones 

medioambientales específicas, por ejemplo: se encuentran ubicados en zonas 

vulnerables a riesgos por fenómenos naturales, generan un impacto negativo de 

expansión urbana, por un inadecuado manejo del uso del suelo, así mismo la 

carencia de sistemas de saneamiento básico los obliga a depositar los residuos 

sólidos y/o escombros en sitios no adecuados. Lo anterior ocasiona problemas de 

salud publica y contaminación a los diferentes recursos ambientales [39] [40]. 

El recurso suelo se ve afectado por el inadecuado manejo de los residuos sólidos 

debido a que los lixiviados se filtran a través del suelo afectando su productividad y 

acabando con la microfauna que habita en ellos (lombrices, bacterias, hongos y 

musgos, entre otros). Esto conlleva a la pérdida de productividad del suelo, 

incrementando así el proceso de desertificación del suelo. La presencia constante 

de basura en el suelo evita la recuperación de la flora de la zona afectada e 

incrementa la presencia de plagas y animales que causan enfermedades. 

El recurso atmosférico se ve afectado por la descomposición, los residuos sólidos 

generan malos olores y gases, como metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), que 

ayudan a incrementar el efecto invernadero en el planeta. 

Las aguas superficiales se pueden contaminar por la presencia de materia orgánica 

a través de bacterias, microorganismos y oxígeno generando compuestos que 

acidifican el agua, eliminan el oxígeno vital para la vida de las especies acuáticas y 

hace que las aguas para consumo humano se contaminen y generen problemas de 

salud pública [40]. 

4.2.1.3. Análisis del nivel de riesgo  

El riesgo sólo puede existir al presentarse una amenaza sobre elementos o 

población expuesta en determinadas condiciones de vulnerabilidad, en un espacio 

y tiempo específico. No puede existir una amenaza sin la existencia de una sociedad 

vulnerable y viceversa. De hecho, amenazas y vulnerabilidades son mutuamente 
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condicionadas, por lo tanto, al aumentar la resiliencia, una comunidad reducirá sus 

condiciones de vulnerabilidad y su nivel de riesgo. 

Teniendo en cuenta que los riesgos de origen natural no se pueden evitar dado a 

que hacen parte los factores hidrológicos y climatológicos propios de la naturaleza, 

la matriz arroja como opción de manejo mitigar este riesgo mediante sistemas de 

alerta tempranas y capacitación a la población expuesta al riesgo, ya que la 

probabilidad de ocurrencia es alta, es decir que la zona de estudio puede presentar 

varios sucesos de deslizamientos en un mismo año, debido a todos los factores 

tanto antrópicos como naturales que debilitan la estabilidad del talud (Figura 18). 

Por otra parte, los asentamientos ilegales presentan una alta vulnerabilidad dado a 

que las viviendas están construidas con materiales precarios, que se encuentran a 

aproximadamente a menos de 15 metros con respecto al río (Figura 19), en mal y 

regular estado de construcción, con procesos de hacinamiento. Población de 

escasos recursos económicos, sin capacidad alguna de recuperación por sus 

propios medios, sin conocimientos y cultura de prevención, cobertura parcial, sin 

prestación de servicios públicos, accesibilidad limitada para atención de 

emergencias, así como escasa o nula organización, participación y relación entre 

las instituciones encargadas de la gestión del riesgo de desastres del municipio.  

Figura 18: Evidencia de asentamientos ilegales cerca a la orilla del río. 

Fuente: propia. 

Los factores antrópicos que involucran un nivel de riesgo bajo como: acumulación 

de basura, botadero de escombros y ganadería se pueden evitar, ya que presentan 

una vulnerabilidad de tipo ambiental media/baja, es decir un nivel moderado de 

contaminación. Se requiere la presencia de la autoridad ambiental para que regule 

este tipo de actividades que deterioran el recurso suelo y agua.  

Por otro lado, la perdida de follaje y la deforestación son factores que se deben 

compensar por medio de acciones correctivas como: siembra de árboles, 

recuperación de suelo etc.; es importante destacar que la erosión es una 
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consecuencia directa de la ganadería y el mal uso del suelo. Así mismo, en el Plan 

de Ordenamiento Territorial del Municipio se establece que la comuna 8, en el sector 

del Barrio Camilo torres determina que el suelo pertenece a uso residencial (Figura 

20). El nivel de vulnerabilidad que presenta el riesgo de erosión es alto y se debe 

compensar corrigiendo los riesgos mencionados anteriormente, dado a que la 

afectación al ecosistema es una correlación de cada uno de los factores tanto 

antrópicos y naturales que están interviniendo en la zona de estudio [41].  

Figura 19: Usos del suelo del Municipio de Popayán. 

 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Popayán. 

Por último, se determina que en la zona de debe realizar una obra civil que mejore 

la inestabilidad del talud, con el objetivo de detener el desprendimiento del mismo, 

evitando desastres que pongan en riesgo la vida de la población aledaña.  

4.3. FASE III: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN POR PROBLEMA DE SOCAVACIÓN Y 

DESLIZAMIENTO DE LADERA 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados según el diagnóstico realizado, se 

determina que el problema de deslizamiento por socavación del cuerpo hídrico 

sobre la ladera que se presenta en el sector del polideportivo camilo torres genera 

un grave peligro para la comunidad por las posibles erosiones e inestabilidad que 
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se  del terreno según la ley 1523 del 2012 se debe de plantear estrategias de 

solución para abordar problemas de criterios, técnicos, sociales y ambientales 

dentro del problema a intervenir. 

Por lo tanto, se plantearon tres (3) posibles alternativas para abordar el problema 

de deslizamiento de la ladera por socavación del rio en el sector del polideportivo 

Camilo torres. 

4.3.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

➢ Alternativa de solución numero 1: 

Tabla 22: Descripción alternativa 1 (obra biomecánica). 

PROYECTO Obra Biomecánica o bio-natural 

 
 

OBJETIVO 

Comprenden el uso de la vegetación 
para la estabilización de taludes y el 
control de la erosión. La bioingeniería 
de suelos es única en el sentido de que 
las partes de la planta por sí mismas o 
sea las raíces y el follaje funcionan 
como los elementos estructurales 
mecánicos para la protección del talud. 

LOCALIZACIÓN Comuna 8, Barrio Camilo Torres, 
Sector del Polideportivo. 

ETAPAS DEL PROYECTO • Etapa de planificación 

• Etapa de estudios previos  

• Etapa de remoción de suelos 

• Etapa de construcción del 
proyecto 

• Etapa de siembra de especies 
vegetales nativas de zona 

• Etapa de etapa de recolección 
de herramientas, maquinaria y 
limpieza 

• Etapa de abandono  

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 15 – 20 Años 
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Fuente: Propia. 

➢ Alternativa de solución numero 2: 

Tabla 23: Descripción alternativa 2 (disipadores de energía). 
PROYECTO Disipadores de energía 

 
 

OBJETIVO 

Son estructuras diseñadas para reducir 
la alta velocidad de flujos aguas abajo, 
logra disipar la energía cinética que es 
la producida por el movimiento y pasa 
de un régimen supercrítico a subcrítico. 

LOCALIZACIÓN Comuna 8, Barrio Camilo Torres, 
Sector del Polideportivo. 

ETAPAS DEL PROYECTO • Etapa de estudios previos 

• Etapa de preparación de la zona 
de estudio 

• Etapa de construcción 

• Etapa de prueba 

• Etapa de desmonte y limpieza 

• Etapa de abandono 

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 10 años 

 
Fuente: implementación de obras de construcción. 
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➢ Alternativa de solución 3: 

Tabla 24: Descripción alternativa 3 (dique de piedra). 

PROYECTO Dique de Piedra 

 
 

OBJETIVO 

Obras construidas sobre y a lo largo de 
la orilla del río o canal, evitar contacto 
directo del escurrimiento con el 
material de la margen, reducir la 
velocidad de la corriente, evitar o 
reducir la posibilidad de transporte de 
las partículas de la margen. 

LOCALIZACIÓN Comuna 8, Barrio Camilo Torres, 
Sector del Polideportivo. 

ETAPAS DEL PROYECTO • Etapa de estudios previos 

• Etapa de remoción de tierra 

• Etapa de transporte e 
instalación de la estructura de 
piedra 

• Etapa de verificación 

• Etapa de abandono  

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 15 años 

 
Fuente: Caracterización de obras de contención. 
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Tabla 25: Matriz de evaluación de impactos ambientales (alternativa 1). 

 
Fuente: Propia. 

AGUA PAISAJE FLORA FAUNA

Caracterizac

ion de la 

zona de 

estudios

12 3 -6 1 3 3 6 8

Realización 

de estudios

previos

-12 -3 -3 -3 3 10 7 3 10

Acercamient

o con la

comunidad

12 3 -7

Contratación 

de personal
24 16 8

Verificación 

y transporte

de 

maquinaria y

herramientas

-12 -15 -18 -16 -7 -3 -5 -6 -9 -6 -1 5

Señalización 

y 

aislamiento 

de la zona

del proyecto

-3 -3 -12 -5 -12 -6 6 19 4 -6

Transporte 

de 

materiales

-13 -6 -12 -15 -5 -6 -6 3 7 6 10

Adecuación 

del suelo
-13 -7 -15 -15 20 6 12 10 -6 9 6 12

Movimiento 

y remoción

de suelos

-22 -13 -15 -10 12 -2 24 7 12 16 6 10

Instalación 

de 

membrana 

plasmática

-7 -3 -6 -12 -2 6 7 -6 -3

Adecuación 

escalonada 

del proyecto

-15 -9 -15 -8 -6 -12 7 20 6 -9 15 3 9 24 20

Instalación 

de tuberías

de drenaje

-4 -3 -15 -6 -12 -10 3 3 -3 12 4

Relleno de

las zonas

descubiertas

-13 -9 -15 -6 -6 -14 3 7 6 6 6 4 12 16 6 5

Siembra de 

especies 

nativas que 

ayuden a 

sostener el 

terreno

-6 -6 -3 12 14 24 38 14 12 28 12 3 12 9 18 12 6 5

Manejo y

limpieza de

los residuos

generados 

por la obra

-3 -6 -3 12 6

ETAPA 3: 

OPERACIÓ

N DE LA 

OBRA

 Revisión, 

operación y 

mantenimien

to de la obra 

biomecánica

3 7 6 7 15 18 7 19 16 12 10

Culminación 

de la obra
12 16

Inspección 

temporánea
6 21 14
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Tabla 26: Matriz de evaluación de impactos ambientales (alternativa 2). 

 
Fuente: Propia. 

AGUA PAISAJE FLORA FAUNA

Determinac

ion de la 

zona de 

afectacion

-6 3 -3 -3 -12 -4

Realizacion 

de estudios

previos 

-3 3 -12 -4 -12 -4 -3 -17 -18 -8 -16 -4

Adecuacion 

de la zona

de estudio

-12 -18 -6 -3 -7 -5 -12 -8 -6 -11 -7 -4 -6 -4

Acordonami

ento del area 

a intervenir

-7 -3 -7 -3 -5 -3 -4 -3 -11 -10 -16 -7 -10 -4

Contratacion 

de personal

obrera

-6 -3 -6 -4

Transporte 

de material y 

herramienta

-18 -18 -10 -6 -3 -6 -3 -3 -3 -3

Determinaci

on de

cambio de

flujo

-12 -6 -3 5 8 -4 -24 -14 -2 -24 -15 -7 -4 -3 -3

remosion de

material 

rocoso

-18 -30 -10 -6 -6 4 10 28 7 -10 -7 -6 -8 -12 -5 -12 -5

Excabacion 

de la zona a

tratar

-20 -20 -11 -6 -6 -1 -5 9 6 -18 -8 -6 -7 -7 -3 -3 -3

adecuacion 

escalonada 

del rio

-20 -19 -10 -9 -4 3 16 13 7 6 -4 -6 -13 -9 -3

Etapa de

fundicion de

concreto

-17 -15 -15 -3 12 10 18 8 12 6

Etapa de

canalizacion 

del rio

12 15 21 19 14 6 24 8 6 6

Instalacion 

de denajes
-9 -9 -6 6 12 21 12 10 4

Etapa de 

secado del 

concreto 

6 10 4 12 5

Manejo y

limpieza de

los residuos

generados 

por la obra

-6 -6 -9 -3 12 3

ETAPA 3: 

OPERACIÓ

N DE LA 

OBRA

 Revisión y 

mantenimien

to de la obra 

escalonada

-6 -3 12 6 9 3 12 15 4 12 3

etapa de 

cambio al 

flujo normal 

del rio 

6 20 22 34 19 22 7 6 4

inspeccion 

temporal

12 7
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Tabla 27: Matriz de evaluación de impactos ambientales (alternativa 3). 

 
Fuente: Propia. 

AGUA PAISAJE FLORA FAUNA

Etapa de 

planificacio

n de 

proyecto

-6 9 6

Realizacion 

estudios 

previos 

-3 3 -4

Compra de

materiales
-6 -4

contratacion 

de personal
12 4

Transporte 

de 

materiales

-12 -18 -6 -3 -4 -6 8

transporte 

de 

maquinaria y

equipos a la

zona de

estudio

-18 -30 -12 -6 -5 -6 9 6

acordonamie

nto
-6 -6 -12 1 4 12 4

remosion de

suelos
-18 -18 -12 -17 23 5 -12 -16 -16 2 5

estabilizacio

n de talud
-19 -13 -10 -15 1 16 22 33 1 -3 -12 -14 -10 -10 8 12 17 6

Desviacion 

de caudal

realizacion 

de obra 

escalonada

Instalacion 

de piedra

fina sobre la

cerca o

malla

-21 -21 -12 -9 8 16 20 22 15 3 6 -2 -13 -16 -12 2 16 18 6

Instalacion 

de drenaje 
-9 -12 -7 6 18 8 12 5 -5 -3 -6

instalacon 

de la manta 

de piedra 

sobre dique

-19 -19 -13 -3 6 12 6 16 15 -5 -6 -4

restauracion 

ecologica
-6 -6 -3 -12 8 24 20 20 -1 6 13 12 6

ETAPA 3: 

OPERACIÓ

N DE LA 

OBRA

Etapa de 

cambio de 

flujo a 

normal

-6 -6 -6 12 10

Revicion y 

mantenimien

to del dique 

de piedra

6 20 21 6 12 16 12 3

inspeccion 

temporal de 

la obra

-3 -6 12 16 10 5
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Los potenciales impactos negativos y positivos que se pueden presentar con la 

ejecución del proyecto, fueron identificados con la evaluación de la relación entre 

las acciones impactantes del proyecto, los componentes ambientales y 

socioculturales del medio en el que se implementará el mismo, visualizados a través 

de la matriz de EIA.  

Para las 3 alternativas de solución descriptas anteriormente se contemplaron 19 

interacciones, todas las alternativas presentaron interrelación de carácter tanto 

positivo como negativo (Tablas 20, 21 y 22). 

4.3.2. COMPONENTE FÍSICO O ABIÓTICO: 

Los factores abióticos o físicos figuran como aquellos elementos que interactúan 

con la naturaleza física y también química que a su vez intervienen en la 

caracterización de un biotopo o también llamado ecosistema determinado. Estos 

factores se diferencian de los bióticos debido a que no intervienen con la vida de los 

seres vivos, si no que influyen con factores también llamados inanimados y 

ambientales como lo es el clima, el agua, la luz, la temperatura o la composición de 

los suelos [42]. 

Desde el punto de vista de la ecología y la biología el termino abiótico se distingue 

para agrupar todo aquello que no forma parte de la vida orgánica. La función de los 

componentes abióticos sobre el medio radica en que este modela el curso de la 

evolución de los factores bióticos. Y esto suele ocurrir atreves de procesos de 

adaptación o de selección natural sobre las especies que interactúan sobre el medio 

[42]. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las matrices de EIA se determina 

que, para las 3 alternativas de solución propuestas, se ven afectados los siguientes 

factores abióticos: 

4.3.2.1. Impactos sobre el aire: 

✓ Exposición a micropartículas de polvo en el ambiente, generación de 

gases tóxicos y problemas de salud por la inhalación de los mismos 

Las micropartículas de polvo se pueden definir como un tipo de solido a una masa 

de partículas muy diminutas también llamadas partículas finas. Donde el tamaño de 

la micropartícula es muy importante en la naturaleza a la hora que se va a definir su 

grado de peligrosidad, debido a que los polvos más peligrosos son aquellos donde 

su composición particulada es muy pequeña por lo que no son perceptibles a la vista 

humana, como sucede con los polvos finos. Este tipo de partículas son lo bastante 

pequeñas para ser inhaladas por los seres vivos, pero a su vez son lo bastante 

grandes para quedar atrapadas en los tejidos pulmonares y no ser exhaladas [43].  

La concentración de polvo puede provocar daños en los pulmones y en el sistema 

respiratorio, pero algunos son tan nocivos que pueden llegar a producir cáncer.  
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La calidad del aire se verá afectada principalmente por la producción de material 

particulado, debido a las diferentes etapas que contempla la planificación y 

construcción de la obra civil [43].  
 

La generación del material particulado se dará por la movilización constante de 

vehículos de carga pesada, retiro de la cobertura vegetal y adecuaciones en la zona, 

tales como: excavación, rellenos, pilotes, cimentación, entre otras.  

Estas actividades generan impactos negativos, son de carácter reversible a corto y 

mediano plazo, extensión puntual, zona de influencia directa sobre la atmósfera y el 

bienestar de la población e indirecta sobre otros factores del medio. Por ello se 

deben tomar medidas preventivas para su minimización, es decir que el contratista 

de la obra debe presentar el plan de manejo ambiental antes de entrar en la etapa 

de ejecución. 

Por otro lado, la generación de partículas de material particulado genera suciedad 

extra en vías y viviendas, provocando molestias a la población. Estos impactos se 

presentan durante la fase de construcción de los proyectos, y puede ser de larga 

duración dependiendo el tipo de actividades que se desarrollen y la magnitud de las 

mismas. 

El tránsito de maquinaría puede generar deposiciones de polvo en el entorno y 

sobre la vegetación circundante por la caída de material directamente de los 

vehículos de carga y transporte, o por el desprendimiento del material pulverulento 

adheridos a las ruedas siendo evacuado al medio ambiente.  

Por otra parte, la utilización de maquinarias y vehículos, también ocasionan 

afectaciones al componente aire. Dado a que: estos funcionan con combustibles 

fósiles, los cuales generan gases que contienen dióxido de carbono (CO2), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), compuestos orgánicos volátiles 

(COV), óxidos de nitrógeno (NO), partículas de cenizas, entre otros [44]. 

Así mismo de forma indirecta puede producirse contaminación en los cuerpos de 

aguas superficiales como consecuencia del arrastre de materiales sueltos o polvo, 

aumentando los sólidos en suspensión de la escorrentía superficial. 

✓ Generación de ruido 

Debido a la naturaleza de las alternativas de solución, se generará ruido en 

prácticamente todas las actividades contempladas a desarrollar para las 3 

alternativas. 

En el caso de la obra biomecánica, el ruido será producido por el movimiento de 

materiales, remoción de vegetación, demolición de estructuras o el funcionamiento 

de la maquinaria y equipo. El ruido durante la construcción será generado 

principalmente por la maquinaria y equipo pesado utilizado en las labores diarias. 

En términos generales, el equipo a utilizar estará conformado por moto-niveladores, 

retroexcavadoras, cargadoras, volquetas, mixers, entre otros.  
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Es necesario mencionar que los niveles de ruido que se producirán durante la 

construcción de la obra biomecánica son niveles de ruido instantáneo y no niveles 

de ruido equivalente (Leq). Este último, es el que se considera para estimar niveles 

de ruido máximo permisible, por su duración y afectación a la capacidad auditiva de 

los trabajadores y en algunos casos la población aledaña. Por ende, el ruido que se 

producirá no es permanente durante toda la jornada de trabajo [44]. 

Para el caso de los disipadores de energía y el dique de piedra el ruido que será 

producido se considera como mínimo, dado a que las obras son menos prolongadas 

y por ende la alteración del área de influencia es menor.  

De acuerdo a lo anterior, los impactos que abarcan el componente aire, se 

categorizan como moderados, para la alternativa 2 y 3 (disipadores de energía y 

dique de piedra). Estos se consideran de carácter negativo, magnitud leve, 

intensidad temporal de tipo directo, manifestándose inmediatamente. En el caso de 

la alternativa 1, los impactos sobre el aire se consideran críticos, debido a que la 

ejecución del proyecto es más compleja y las etapas de planificación y construcción 

son más prolongadas en comparación a las otras alternativas. 

4.3.2.2. Impacto sobre el suelo 

✓ Formación de erosión por socavación, cambio en el uso del terreno y 

deslizamiento en ladera del río 

El suelo es uno de los componentes fundamentales del medio ambiente el cual es 

considerado natural y finito, este se encuentra constituido por diferentes tipos de 

factores como lo son los minerales, el aire, el agua, material orgánico, macro y micro 

organismos que desempeñan diferentes tipos de procesos permanentes de tipo 

biótico y abiótico, donde a su vez cumplen con funciones vitales para la sociedad y 

el planeta [45]. 

La calidad del suelo se verá afectada, al cambio directo en el uso del mismo; este 

cambio se refleja en las etapas de construcción para cada una de las alternativas.  

De acuerdo a las características del proyecto, el terreno se debe adecuar, mediante 

el retiro parcial o total de la cobertura vegetal del suelo, lo cual genera gran cantidad 

de residuos sólidos e intensificación en los procesos de erosión [46]. 

Sin embargo, la construcción del muro de contención contribuye a la prevención de 

la erosión de suelos también conservando las causes de aguas de ríos y otros como 

habitad de las variadas fauna y flora además de sus múltiples usos [46]. 

✓ Estabilización del talud 

Por otro lado, las tres alternativas de solución en su etapa de operación, 

culminación, operación, cierre y abandono generan impactos de carácter positivos, 

la importancia del impacto oscila entre importante y sobresaliente, de efecto directo 

y duración permanente. Lo anterior, dado a que las alternativas planteadas 

pretenden mejorar el problema de inestabilidad del talud.  
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4.3.2.3. Impactos sobre el agua 

Se puede definir el agua como una sustancia liquida desprovista de olor, sabor y 

color, la cual existe en estado más o menos pudo dentro de la naturaleza y que llega 

a cubrir un importante espacio sobre la superficie de la tierra con casi un 71 % del 

planeta tierra. Además, se puede encontrar en tres diferentes fases dentro del 

sistema solar o el universo; liquida, sólida y gaseosa. 

Para ejecutar las obras de infraestructuras civiles que se pretenden ejecutar cerca 

al cuerpo hídrico (río Molino, sector barrio Camilo Torre) se debe tener en cuenta la 

relación con la actividades que se van a desarrollar en el sitio, ya que estas pueden 

generar contaminación o sedimentación en la fase de adecuación del terreno 

(nivelación del cuerpo de suelo que desea estabilizar o rellenar el terreno, perdida 

de la capa vegetal, la modificación de los patrones naturales de drenaje, cambios 

en los niveles de escorrentía del afluente entre otros). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe ejecutar una obra limpia la cual cumpla con 

los estándares de calidad en el momento de la mitigación de la problemática. Siendo 

la que presenta menores impactos ambientales sobre el recurso agua la realización 

de un muro de contención natural o biomecánico, ya que este no genera una mayor 

concentración de contaminantes aguas abajo. Donde en la realización de la obra se 

puede generar sedimentación a causa del suelo que se necesita remover, pero no 

se generara una mayor contaminación respecto a las alternativas de solución 2 y 3, 

ya que estas presentan una magnitud fuerte de alta duración de carácter negativo 

e impacto de importancia crítica [47].  

4.3.2.4. Impactos sobre el paisaje 

En general, todas las actividades que se desarrollan en cada una de las alternativas 

de solución propuestas producen una modificación negativa en la calidad 

paisajística. Esto se debe, principalmente, a: la remoción de las unidades de la 

cobertura vegetal, la presencia de elementos extraños y la alteración del relieve. 

Es por ello que la obra biomecánica es la genera menos impactos al paisaje, ya que 

una obra “bio” dentro de los procesos de construcción y realización de la obra se 

tiende a impactar positivamente el ecosistema sin generar un daño irreversible en 

el medio. Contribuyendo a la mejora estética y natural de la zona, es así como dentro 

de la etapa final de construcción se plantea dentro de la obra la siembra de 

vegetación nativa la cual ayude a acoplar y dar firmeza al muro de contención y así 

prevenir que este colapse con la llegada de algún fenómeno natural.  

Respecto a la construcción de los disipadores de energía y el dique de piedra se 

tiene que estos generan una gran remoción de cobertura vegetal que altera el 

ecosistema, sin generar compensaciones paisajistas como se planea en la obra 

“bio”.  
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4.3.3. COMPONENTE BIÓTICO 

Los componentes bióticos son todos los seres vivos que conforman un ecosistema. 

Dentro de estos componentes se incluyen: la flora, la fauna, las bacterias, los 

microorganismos, los residuos de los seres vivos y las diversas formas que pueden 

afectar el crecimiento y desarrollo de las plantas [48]. 

A continuación, se muestran los posibles impactos identificados en el componente 

biótico para cada una de las alternativas planteadas. 

4.3.3.1. Impactos sobre la flora 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de impacto ambiental se 

determina que la alternativa 2, contempla la modificación del relieve presentando un 

total de 8 impactos de carácter negativos y 5 de carácter positivos. Estos impactos 

se evidenciarían durante la etapa de construcción, dado a que se debe remover una 

capa de la cobertura vegetal para adecuar el terreno, así mismo se determina que 

estos impactos son reversibles a mediano plazo. Se debe tener en cuenta que la 

relación de compensación de tala de árboles para una obra civil es de 1:10, es decir 

que por cada árbol talado se deben reponer 10.  

Para las alternativas 1 y 3 se presentan impactos de carácter positivos, ya que 

dentro de la realización del muro de contención o el entramado de piedra la 

afectación al relieve es leve.  

4.3.3.2. Impactos sobre la fauna 

La presencia de especies faunísticas en la zona a intervenir es relativamente baja 

el sector se encuentra urbanizado. La alternativa 1 se genera dos impactos 

indirectos positivos los cuales sen ven reflejados en la última etapa de construcción 

de la obra con la siembra de especies nativas ya que esto ayuda a generar habitad 

en el lugar para muchas especies de aves o especies roedoras e insectos, estos 

efectos pueden ser a largo plazo debido a las especies florísticas deben de crecer 

y generar estabilidad tanto en su crecimiento y desarrollo como en el fortalecimiento 

y estabilización de los suelos. 

La alternativa 2 podemos ver que se generan 2 impactos negativos de gran escala, 

ya que se debe realizar un cambio de flujo sobre el lecho del río ocasionando 

traumas en las especies acuáticas, este impacto se considera reversible a largo 

plazo, con una durabilidad alta. 

4.3.4. MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

El componente socioeconómico, engloba todos los escenarios sociales, 

económicos y culturales dentro de la comunidad cerca o que interactúa con la zona 

del problema a tratar. A continuación, se presentan los componentes 

socioeconómicos evaluados para las 3 alternativas de solución planteadas: 
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4.3.4.1. Problemas de seguridad por las personas que transitan en el lugar 

El problema con la seguridad de las personas que transitan o hacen deporte cerca 

de la zona se presenta por la inestabilidad del talud, ya que este es un espacio 

público que la comunidad utiliza para practicar actividades físicas en diferentes 

horarios.  

En la evaluación de impacto ambiental se evidencia que las alternativas 2 y 3 

evidencian carácter negativo en la etapa de planificación y ejecución de la obra. Lo 

anterior, dado al paso constante de maquinaria y material en el área de influencia, 

la durabilidad es directamente proporcional al tiempo de ejecución del proyecto.  

Dentro de la alternativa 1, se determina que se generan impactos positivos debido 

a que el desarrollo de la obra por el modelo escalonado no presenta mayor 

intervención en la zona con maquinaria, aunque su impacto sea positivo se debe de 

tomar las medidas necesarias como acordonamiento del lugar, esto es para que las 

personas que transitan no vayan a sufrir una lección o se vayan a ver expuesta a 

un problema por algún factor interno de obra. El mayor impacto positivo que genera 

esta obra sobra la seguridad de las personas se presenta en la etapa post-final o de 

operación de la obra, debido a que en esta etapa las personas pueden presentar un 

conformismo a mediano o largo plazo, dado a que el problema se mitiga y este 

espacio puede ser utilizado para su libre desarrollo. 

4.3.4.2. Embellecimiento del sector 

En la alternativa 1 se presentan 10 impactos positivos indirectos en el factor de 

embellecimiento dado a que en la etapa de planificación se encuentra la siembra de 

especies nativas que ayuden a la compactación del suelo eliminando problemas de 

erosión sobre el suelo, su impacto es indirecto sobre la construcción del proyecto y 

directo en la etapa final, donde el mayor impacto positivo se genera en la etapa de 

construcción en el punto de siembra de especies nativas endémicas sobre el 

proyecto y su menor impacto positivo se da en la realización de estudios previos al 

problema.  

En la alternativa 2 se determina que solo se genera un impacto positivo el cual es 

en la etapa de culminación del proyecto donde su etapa de duración es a largo 

plazo, generando un punto positivo dentro del proyecto y es el bienestar visual para 

la comunidad. 

4.3.4.3. Generación de empleo 

En general, las actividades de construcción de los proyectos se traducirán en una 

fuente temporal de empleo para los habitantes de la zona. Ya que, la oferta laboral 

es para todo tipo de personal, pudiendo trabajar como peones, banderilleros, 

obreros, etc. También habrá oferta laboral para personal calificado como: 
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ingenieros, maestros, topógrafos, conductores, entre otros. Por último, cabe resaltar 

que la oferta de empleo contribuirá a una mejora en la calidad de vida de la 

población. 

4.3.4.4. Bienestar social para la comunidad 

Las 3 alternativas de solución planteadas generan impactos positivos directos a la 

comunidad, ya que por medio de las obras civiles se pretende mitigar los impactos 

generados por los deslizamientos, creando bienestar social para la comunidad, 

dado a que se preserva un ambiente seguro donde disminuye el riesgo por 

afectaciones de origen naturales.   

4.3.5. VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN PLANTEADAS 

A continuación, se realiza la evaluación técnica y económica de las alternativas, 

teniendo en cuenta la descripción de cada una de las alternativas, la EIA y los 

criterios de calificación ambiental presentados anteriormente. 

Tabla 28: Matriz de priorización diligenciada. 

ALTERNATIVAS 

DE SOLUCIÓN 

1 2 3 4 5 

TOTAL PRIORIZACIÓN Apoyo de 

actores 

relevantes 

Viabilidad 

financiera 

Viabilidad 

técnica 
Sostenibilidad 

Costo / 

beneficio 

PUNTUACIÓN 20 20 20 20 20 100  

Obra 

Biomecánica 
18 17  16  16  15  82 Priorizar 

Disipadores de 

Energía 
 5  8  7  4  6  40 No priorizar 

Dique de Piedra  15  13  13  14  12  67 Considerar 

Fuente: Propia. 

4.3.5.1. Alternativa 1: Obra de Estabilización Biomecánica 

Siguiendo los lineamientos según los resultados obtenidos dentro de la matriz de 

priorización (tabla 23), se exponen los datos que se obtuvieron en la evaluación de 

la obra biomecánica o alternativa 1. 

✓ Apoyo de actores relevantes 

Se expresa como el sostén o el soporte que tiene las personas de la comunidad 

respecto a las entidades prestadoras de servicio público y a las diferentes entidades 

territoriales o aquellas empresas del sector público o privado que generen 

transformación o desarrollo con temas relacionados a la mitigación de impactos 

ambientales naturales. En el caso de la realización de la obra biomecánica, la 
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comunidad se le ha brindado todo el apoyo dentro de diferentes mesas de 

concertación por lo tanto se evaluó con un criterio de 18. 

✓ Viabilidad Financiera 

Para la ejecución de la obra biomecánica se debe realizar estudios previos, 

garantizar su operación y mantenimiento de la misma, los costos ambientales que 

se asocian a las diferentes medidas compensatorias sobre la zona, tales como: la 

recuperación del lugar, su conservación, prevención y constante vigilancia sobre los 

ecosistemas intervenidos entre otros subproductos que se generan de la realización 

de una obra biomecánica. 

Es por eso que se determina que el proyecto es económicamente viable la 

implementación de la obra de contención u obra biomecánica en el sector de la 

ladera izquierda del rio molino en el sector del polideportivo del barrio Camilo Torres 

dentro de la comuna 8 ya que la alcaldía dentro de la oficina asesora de gestión del 

riesgo en convenio con la empresa de acueducto destinó los recursos necesarios 

para la ejecución, funcionabilidad y mantenimiento de este proyecto. 

✓ Viabilidad técnica y localización  

En el desarrollo técnico de la obra se tuvo en cuenta ciertos parámetros sociales, 

técnicos y ambientales en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del 

artículo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, y la ley 1523 del 2012 la cual nos habla 

sobre los principios y responsabilidades técnicas a las cuales pertenece la Unidad 

de Gestión del Riesgo y las entidades de carácter público en la realización de 

estudios previos, desarrollo y ejecución de la obra. 

En concordancia con lo anterior se hace necesario y oportuno por parte de la Oficina 

de Gestión del Riesgo aunar esfuerzos institucionales que persigan sus mismos 

intereses y metas (programas de establecimientos, restauración pasiva y activa y 

construcción de obras biomecánicas) para efectos de ejecutar los recursos 

aprobados mediante el proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 

DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2021 REDUCCIÓN DEL RIESGO Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA OPTIMIZAR EL DESARROLLO 

MUNICIPAL DE POPAYÁN, bajo el radicado 21-9-19-001-02268 y viabilidad técnica 

y sectorial del 03 de febrero de 2021. 

Para ello se realizó el siguiente estudio dentro de la obra de compensación, donde 

la información se basa sobre los estudios previos del proyecto obras de 

estabilización biomecánicas. 

Replanteo: El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando 
elementos de referencia permanente con base en las libretas de topografía y los 
planos del proyecto. El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado por el 
Contratista, utilizando personal idóneo y equipos de precisión adecuados para 
trabajo a realizar. 
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Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y aprobación de 

la Interventoría la localización general del proyecto y sus niveles. 

Durante la construcción el Contratista deberá verificar periódicamente las medidas 

y cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto. Deberá disponer 

permanentemente en la obra de un equipo adecuado para realizar esta actividad 

cuando se requiera. 

Conformación manual para adecuación de módulos biológicos de madera: Es 

la adecuación del área de la superficie necesaria a nivelar, la cual permite cimentar 

la estructura de módulos en entramado, emparrillado, trinchos y diferentes 

estructuras según diseños.  

Construcción de módulos biológicos en entramado de madera: Es una 

estructura compuesta por palos de madera que son colocados horizontalmente y 

verticalmente, que forman una red que da sostén al terreno. 

Se debe impermeabilizar con vareta o emulsión asfáltica completamente la madera 

para aumentar su vida útil y permitir el fortalecimiento de la estructura. También hay 

que tener en cuenta la ubicación horizontal de los Tensores a lo ancho de las 

estructuras, edificándose en disposición de los ladrillos en un muro, ósea en forma 

de aparejo.  

Es una construcción estructural de ingeniería llamados entramados, cuyo fin es 

contener el peso del talud que pueden afectar a una determinada obra. Se tener en 

cuenta hay pendientes de los 40° grados en adelante. 

Para la construcción se debe excavar en la parte inferior las dimensiones necesarias 

y nivelar totalmente la superficie permitiendo la cimentación óptima para el apoyo 

de la estructura, además de utilizar madera no mayor a 20 cm y no menor de 15 cm 

de diámetro. 

Figura 190: Diseño de entremados. 

 

Fuente: Google imágenes. 

Repoblamiento vegetal por establecimiento de siembra de estaca viva: Para el 

establecimiento de la estaca viva se debe utilizar especies nativas de la región, las 

cuales conviene incluir a lo largo del talud, teniéndose en cuenta una distancia de 

siembra de 2 estacas por cada metro lineal. 
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Se deben sembrar conjuntamente en el momento de la construcción de las 

estructuras como se mencionó anteriormente; a través de las cuales se puede 

conseguir una disminución del efecto que tiene el impacto de las gotas de lluvia. 

Se debe escoger especies que presenten un comportamiento del sistema radicular 

profundo, densas y que no se extiendan demasiado lateralmente y nos permitan 

mejorar fácilmente la estabilidad del suelo a medida que se desarrollan. 

La selección de especies también debe estar ligada a la presencia de aquellas que 

proliferan en los taludes cercanos.  

Además, que su propagación sea por estaca. 

Establecimiento de siembra de cobertura vegetal herbácea: Teniendo en cuenta 

que la obras pueden sufrir erosión por agua lluvia debido al impacto directo con la 

tierra compactada, se requiere el establecimiento de la cobertura herbácea, la cual 

se consiste en la colocación de cuadros de pasto sobre la superficie de cada 

estructura, protegiendo la pérdida o lavado del suelo compactado en la obra. Con lo 

anterior se pretende en buena medida disminuir las pendientes y con ello atacar otro 

factor de inestabilidad.  

✓ Costo/Beneficio 

Teniendo en cuenta el criterio costo/beneficio se considera que la construcción de 

una obra biomecánica es una de las alternativas más viables. Dado que para su 

desarrollo y ejecución los costos no son tan elevados debido a que los instrumentos 

y materiales no generan un gran costo dentro del mercado y a su vez se genera un 

beneficio para la comunidad aledaña con una vida útil a largo plazo. 

4.3.5.2. Alternativa 2: Disipadores de energía.  

Con base en los resultados obtenidos en la tabla 12 sobre la matriz de priorización, 

se describe los datos arrojados en la evaluación de priorización para la alternativa 

2. 

✓ Apoyo de Actores Relevantes 

En el desarrollo y ejecución y construcción de la obra disipadora de energía se 

observa que presenta un grado alto de complejidad aun mayor a las obras de 

estabilización biomecánicas. Los costos y gastos dentro de la realización de la obra 

son mucho mayores y se hace necesaria la intervención de varias entidades 

públicas y privadas para la realización de este proyecto, por lo cual la calificación 

de este proyecto con base al apoyo de los actores relevantes de 5 [25]. 

✓ Viabilidad Financiera 

Debido al grado de complejidad que lleva la realización de esta obra y el costo de 

la maquinaria, equipo y materiales para su desarrollo se necesita una alta inversión 
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de capital para su ejecución teniendo en cuenta que para su realización se necesita 

la contención y desviación del cauce del rio donde se debe analizar los estudios 

previos para garantizar su ejecución y mantenimiento de la misma, también se debe 

de tener en cuenta que las medidas compensatorias ambientales para su 

recuperación, conservación y vigilancia hace que se incremente los costos dentro 

de la obra, por ello dentro de la matriz de priorización se le da un valor estimado de 

8, (Tabla 23). 

✓ Viabilidad técnica y locación 

En el desarrollo técnico de la obra se tuvo en cuenta ciertos parámetros sociales, 

técnicos y ambientales En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1523 del 2012 la 

cual nos habla sobre los principios y responsabilidades técnicas a las cuales 

pertenece la Unidad de Gestión del Riesgo y las entidades de carácter público en la 

realización de estudios previos, desarrollo y ejecución de la obra y De acuerdo con 

los Artículos 155 y 159 de la Resolución 0330 de 2017. De los cuales se basaron 

en la implementación de varios proyectos similares donde el flujo del rio tuviese una 

variabilidad critica. 

Este tipo de disipadores se recomiendan su elaboración para caídas superiores a 7 

metros y descargas de aguas a canales, cuerpos de agua o a cielo abierto donde 

se requiera reducir la velocidad y evitar la socavación del terreno. Por su parte en 

los diferentes canales escalonados la disipación de energía se da en cada escalón 

y su grado de eficiencia está en función a la altura del escalón y en número de 

escalones que componen el canal, producto del rompimiento y mezcla del chorro, y 

por la formación de un resalto hidráulico en el escalón. Este tipo de estructuras, 

buscan asegurar una adecuada entrega evitando problemas de socavación y se 

deben diseñar para periodos de retorno de 10 años [25]. 

En sistemas escalonados pueden ocurrir dos tipos de régimen mostrados en la 

figura 22. flujo saltante (Nappe flow) caracterizado por sucesión de chorros en caída 

libre que chocan en el siguiente escalón y ocasionan un resalto hidráulico, o flujo 

rasante (Skimming flow) caracterizado porque el agua fluye sobre los escalones a 

manera de una corriente estable sobre una superficie altamente rugosa semejante 

a un “flujo espumoso”. 

Figura 201: Tipos de flujo sobre vertederos escalonados. (a) flujo saltante (b) flujo resante. 

 
Fuente: Centro de Investigación en Riesgos de Obras Civiles (Ciroc), Universidad de La Salle, 

Colombia. 
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✓ Costo/beneficio  

Evaluando el criterio costo/beneficio, se observa que las obras de disipación de 

energía escalonada es una alternativa costosa ya que su nivel de complejidad en 

sus estudios previos y ejecución de la obra presentan un grado de complejidad alto, 

genera gastos operacionales y la utilización de maquinaria en todas sus etapas de 

construcción, y a su vez garantizando un alto nivel de protección de laderas frente 

a la socavación producida por el flujo del rio. 

4.3.5.3. Alternativa 3: Dique de piedra 

✓ Apoyo de los actores relevantes  

Dentro del desarrollo de este proyecto sobre la elaboración de un dique de piedra 

que ayude a la mitigación de los problemas de deslizamiento por socavación se ha 

implementado que tiene gran viabilidad ya que sus costos de ejecución, desarrollo 

y operabilidad de la obra son acordes al plan presupuestal que se tiene para la 

implementación de obras de mitigación de impactos ambientales la alcaldía 

municipal, al igual que su grado de complejidad es menor y no se es necesario el 

apoyo de otras entidades del sector público o privado para llevarlo a cabo por lo 

cual su calificación dentro de la matriz de priorización es de 15. 

✓ Viabilidad financiera. 

Para la realización y ejecución del proyecto estabilización de suelos a base de un 

dique de piedra se deberá realizar los mismos estudios previos que en el desarrollo 

del proyecto alternativa 1, “obra de estabilización biomecánica” y a su vez se deberá 

realizar un estudio de esfuerzo de suelos que ayude a determinar si el horizonte A 

del suelo resiste el peso del enmallado de piedra el cual el elemento base para la 

mitigación de este impacto. 

Por otra parte, haciendo un estudio de presupuestos podemos determinar dentro de 

los estudios previos que la materia prima, costos y gastos dentro de la obra no 

supera el presupuesto base que se implementara por parte de la alcaldía para la 

realización de este proyecto, por ende, este proyecto resulta ser viable 

económicamente. 

✓ Viabilidad técnica y locación. 

En el desarrollo técnico de la obra se tuvo en cuenta ciertos parámetros sociales, 

técnicos y ambientales En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1523 del 2012 la 

cual nos habla sobre los principios y responsabilidades técnicas a las cuales 

pertenece la Unidad de Gestión del Riesgo y las entidades de carácter público en la 

realización de estudios previos, desarrollo y ejecución de la obra. 

Dentro de su ejecución de obra se tienen en cuenta los siguientes procedimientos 

donde se explica su elaboración. 

1. Realización de estudios previos en la zona 
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2. Limpieza del terreno, eliminación de raíces enterradas donde se levantará el 

muro y colocación de estacas en los extremos del sitio donde serán colocados 

los muros de gaviones. 

3. Analizar el tipo de tierra. Si es blanda o arcillosa, excavar unos centímetros y 

rellenar la excavación con grava para brindarle soporte extra al muro. 

4. Alisar la superficie de tierra o grava, comprobar que la base del muro esté bien 

nivelada y colocar los paneles. 

5. Hacer un borde alrededor del límite del sitio y un tapete de maleza sobre el suelo 

debajo del muro, para evitar la entrada de hierbas que puedan echar raíces. 

6. Compruebe que las mallas sean galvanizadas y que sean resistentes a la 

erosión. 

7. Colocar las cestas metálicas en el suelo donde se va a construir el muro, cuando 

los laterales estén fijados a la base ubíquelos en posición horizontal. 

8. Utilice el alambre galvanizado para alambrar las esquinas y los costados para 

formar una cesta rectangular. Mantenga la tapa abierta para poder colocar las 

piedras y el relleno.  

9. Colocar las piedras dentro de las cestas de alambre. Utilice piedras del lugar si 

le dan la apariencia que usted desea y si son más grandes que los agujeros de 

malla de alambre, si es que no le sirven, debe adquirir el tipo de rocas que 

necesita. 

10. Debe situar las rocas con sus lados planos hacia la cara exterior del muro y 

procurar colocar piedras angulares para las esquinas de la malla. 

11. Una vez que haya llenado las canastas, coloque alambre en las tapas del gavión. 

✓ Costo/beneficio 

Teniendo en cuenta los diferentes criterios de costos/beneficios podemos 

determinar que las obras de estabilización de dique de piedra o también llamadas 

gaviones representa una buena alternativa por costos y durabilidad ya que para la 

realización de la obra dentro de sus etapas de construcción no se genera grandes 

inversiones y se puede utilizar como una opción practica para estabilizar 

deslizamientos en corto tiempo con una durabilidad a largo plazo. 

4.3.6. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA. 

La alternativa 1 también llamada obra de estabilización biomecánica se considera 

que es la más favorable desde el punto de vista estructural, social y ambiental 

debido a que no solo ayuda al sostenimiento y compactación del suelo mitigando 

los problemas de deslizamientos por socavación presentando un menor impacto 

dentro de la realización de la obra hacia el medio ambiente. Dentro de la evaluación 

de impacto ambiental se pudo determinar que la implementación de la obra 
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biomecánica generaría alrededor de 74 impactos negativos indirectos de baja 

categorización los cuales son reversibles a corto plazo, respecto a los impactos de 

carácter positivo se tiene 96. Del mismo modo se determina que esta obra presenta 

una mayor aptitud y viabilidad en cuanto a los criterios técnicos, económicos y 

ambientales los cuales se evaluaron atreves de la matriz de priorización. 

Es importante destacar que en el apoyo de actores relevantes la empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, brindo una disponibilidad 

presupuestal con el fin de Anuar esfuerzos administrativos, técnicos y económicos 

para la reducción de riesgos por movimientos en masa en la parte alta y baja de la 

subcuenca río Molino, este apoyo está destinado a obras Biomecánicas (Anexo A). 

Así mismo la alcaldía municipal brindo una imputación presupuestal para la etapa 

de limpieza y adecuación del terreno de dicha obra (Anexo B). En cuanto a la 

restauración ecológica de la ribera del río, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo 

presupuesto los costos (Anexo C). 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En la zona de estudio se presentan dos escenarios amenazantes, los cuales son de 

tipología natural y antrópica. Los factores que presentan una mayor afectación 

corresponden a: factores geológicos y climatológicos.  

A través de la matriz de nivel de riesgo se identificó que los escenarios amenazantes 

de origen natural presentan un nivel de riesgo extremo; en cuanto a los escenarios 

amenazantes de origen antrópico se determina que estos tienen un nivel de riesgo 

medio – alto.   

De acuerdo al análisis de riesgo, técnico y ambiental se determina que la solución 

más viable para mejorar la erosión y la inestabilidad del talud en la zona es la 

implementación de una obra biomecánica.  

5.2. RECOMENDACIONES 

Considerando que la franja mínima de protección de ríos, quebradas y arroyos 

permanentes o no es de 30 metros a lado y lado de los drenajes a partir de los 

barrancos que definen las márgenes de los cauces se recomienda que la secretaría 

de planeación municipal y la oficina de atención del riesgo reubique a los 

asentamientos que se encuentran cerca a la orilla del río y no respetan el rango 

mínimo estipulado en la norma. Lo anterior, con el fin de evitar pérdidas humanas y 

materiales en caso de una creciente súbita. 

Se recomienda que la oficina de atención del riesgo capacite a la población sobre 

las consecuencias de los factores amenazantes de origen natural, los sistemas de 

alerta temprana y las acciones que se deben tener presentes en caso de una 

emergencia. 

Teniendo en cuenta los factores amenazantes de origen antrópico (acumulación de 

basuras y botadero de escombros) se recomienda que la autoridad ambiental 

competente controle la disposición final de dichos residuos sólidos, ya que estos 

intensifican los procesos de erosión del suelo.  

Con el fin de evitar la erosión por escorrentía o golpe de la gota de lluvia, se 

recomienda implementar prácticas de forestación en la zona de estudio. Por otro 

lado, es recomendable que después de la realización de la obra biomecánica el 

lugar se deje en total abandono por un periodo de 8 – 6 meses, dado a que este es 

el tiempo que toma el talud en estabilizarse. 
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ANEXOS 

Anexo A: Certificado del apoyo económico de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Popayán para la realización de la obra Biomecánica.  

 

Fuente: Acueducto y Alcantarillado de Popayán. 
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Anexo B: Certificado de disponibilidad presupuestal del Municipio. 

 

Fuente: Secretaría Municipal de Popayán. 
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Anexo C: Presupuesto para la restauración ecológica. 

 

Fuente: Oficina asesora de gestión del riesgo.  


