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VULNERABILIDAD SÍSMICA EN ESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES 

INDISPENSABLES EN SANTIAGO DE CALI 

 

INTRODUCCIÓN 

Colombia se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta debido a su ubicación cercana al 

cinturón de fuego del pacifico donde actúan las placas tectónicas de Nazca y suramericana, 

adicional a esto también se tiene influencia de la placa del caribe y la micro placa de Panamá 

además de numerosas fallas que lo atraviesan en todos los sentidos. Esta composición geológica 

compleja repercute que el riesgo por actividad sísmica sea muy probable y la afectación de vidas, 

infraestructura urbana y rural pueda ser considerable. Por tal razón en todos los organismos del 

estado se han implementado políticas para salvaguardar todos los mencionados en caso de un 

movimiento sísmico, es decir, existen programas de asistencia humanitaria, programas de gestión 

del riesgo y en el caso de la infraestructura (edificios, casas, colegios, hospitales. etc.); legislación 

que implementa un código de sismo resistencia para así evitar que las edificaciones sean 

vulnerables ante un posible evento sísmico y estén en la capacidad de resistirlo. Este código en la 

actualidad es el NSR 10 (Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente2010). 

En Colombia existen edificaciones que son indispensables que pueden ser vulnerables a fallas 

estructurales pero que se deben mantener en pie y en funcionamiento durante la ocurrencia de un 

sismo, como lo son las clínicas y los hospitales. Cabe destacar que la gran mayoría de estas 

edificaciones fueron construidas antes de entrar en vigor las normas sismorresistentes en Colombia 

en el año de 1984 como método de prevención de tragedias por lo ocurrido con el sismo de Popayán 

en 1983. Ya en 1997 con la ley 400 entró en vigor la NSR 98 y posteriormente la NSR-10. 

Se toma como referencia la ciudad de Santiago de Cali la cual se encuentra en una de las zonas 

de mayor amenaza sísmica de Colombia1 y en donde algunas edificaciones indispensables como 

clínicas utilizaron métodos constructivos no adecuados, es decir, no cumplían en el momento de 

su construcción con la normatividad vigente, por lo que pueden ser potencialmente vulnerables a 

fallas estructurales y/o colapso y se identifica un problema que puede afectar a la comunidad, por 

                                                 
1 NSR-10 Titulo A- Figura A.2.3-1 Zonas de Amenaza Sísmica aplicable a edificaciones para la NSR-10 en función de Aa y Av 

 



Página 2 de 16 

 

lo que la implementación de la NSR-10 y además teniendo en cuenta la microzonificación sísmica, 

son indispensables para el desarrollo urbano de la ciudad que sigue en constante crecimiento. 

El presente ensayo pretende exponer las principales vulnerabilidades a las que se encuentran 

expuestas las edificaciones indispensables por la actividad geológica de la tierra y especialmente 

los sismos en zonas de alta amenaza como es el caso de Santiago de Cali, poniendo como ejemplo 

los acontecimientos en clínicas como Farallones y Colombia (anteriormente Santillana) en la que 

por movimientos sísmicos en diferentes épocas hubo afectación estructural, lo que genero un 

estado de alerta por su vulnerabilidad y la evacuación de cientos de pacientes2, además se tomará 

también como ejemplo el estudio de vulnerabilidad sísmica realizado al Hospital Universitario del 

Valle para evitar este tipo de situaciones de amenaza. 

GEOLOGÍA REGIONAL, LOCAL Y FUENTES DE AMENAZA SISMICA 

Para poder conocer las vulnerabilidades de las edificaciones indispensables ante un sismo, 

primero es necesario conocer cómo se originan estos a través de las características geológicas y la 

configuración de las placas tectónicas y fallas de influencia de la zona, en este caso de Colombia, 

y Santiago de Cali. 

La actividad sísmica en Colombia se desarrolla principalmente en la parte andina con zonas 

más propensas de ocurrencia hacia el pacífico, el sur y el centro occidente, esto debido a que la 

cordillera de los Andes hace parte del Cinturón de Fuego del Pacifico una de las zonas más activas 

del planeta sísmicamente. Además, en Colombia convergen las placas oceánicas de Nazca y del 

Caribe con la continental suramericana que están en constante movimiento. Este proceso tectónico 

tiene un desplazamiento medido en promedio de 3 a 6 cm al año, lo que indica una gran 

acumulación de energía y esfuerzos que se ven reflejadas en la actividad sísmica reportada en 

Colombia. 

La mayoría de los sismos en Colombia no se han originado por la subducción de las placas 

oceánicas con la continental, si no por fallas geológicas asociadas a estos movimientos de las 

placas y que se forman en sentido Sur - Este y Norte - Oeste, como lo son las fallas de Romeral y 

la del Cauca Patía, que son las que más afectan a la zona del Valle del Cauca y cuya capital es 

                                                 
2 https://www.eluniverso.com/2004/11/16/0001/14/201F786329594B12A5E4EE79D808BC3D.html 
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Santiago de Cali, estas fallas acumulan energía que al liberarse originan los sismos en esta zona 

(Ver. Figura 1 Sistema de fallas Valle del Cauca). 

En la ciudad de Santiago de Cali, según Velásquez & Meyer (1994), el rasgo tectónico que más 

influye en la ciudad es el “Sistema de fallas Cauca”, una de sus derivaciones la “Falla Cali” su 

ubicación es paralela a la parte este de la Cordillera Occidental, y desde el punto de vista de su 

relevancia para la amenaza sísmica sobre la ciudad, su grado de actividad conocido es bajo (OSSO, 

1987-1992). 

Algunas fuentes generadoras de sismos para la ciudad son: 

- La zona de subducción del litoral pacifico, en donde la placa de Nazca y suramericana 

convergen, esta zona ha sido la generadora de la mayoría de los sismos del país, en su 

mayoría por encima de 8 grados de magnitud. 

- La zona de Wadatti – Benioff que se encuentre entre las cordilleras occidental y central, 

esta zona es la continuación de la zona de subducción de la placa oceánica y la continental 

y se encuentra concentrada en su mayor parte en el norte del Valle, su magnitud puede 

alcanzar hasta los 7 grados 

- Las fallas continentales entre las que se encuentra la de Romeral y la del Cauca Patía, que 

pueden llegar a convertirse en los principales generadores de sismos en la ciudad de Cali. 

 
Figura 1 Sistema de fallas Valle del Cauca 

Fuente: Cardona, C., Salcedo, E., y Mora, H. 2005. Caracterización sismotectónica y geodinámica de la 

fuente sismogénica de Murindó - Colombia. Boletín de Geología, 27(44): 115-132 

 

Debido a todas estas posibilidades de orígenes de sismos, se han presentado movimientos que 

no tienen como epicentro a la ciudad, pero si regiones cercanas y cuyas ondas de propagación, las 
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más conocidas las P (Primarias) y las S (Secundarias) que son las que generan los daños en la 

infraestructura y edificaciones por su frecuencia ondulatoria, viajan por el interior de la tierra 

transmitiendo la energía liberada hasta la zona urbana y rural de las regiones cercanas. 

SISMOS HISTÓRICOS 

Los siguientes datos recopilados del diario el país de Cali muestra los sismos que han afectado 

la ciudad y su magnitud con epicentros en otras regiones, solo el de 1925 tuvo como epicentro la 

ciudad. 

• Año de 1566. Epicentro: Valle. Magnitud 

5,6. Origen: Falla Cortical (en corteza 

terrestre). 

 

• 7 de junio de 1925. Epicentro: Cali. 

Magnitud 7,8. 

 

• 30 de julio de 1962. Epicentro: Eje 

Cafetero (Caldas). Magnitud 6,9. Origen: 

Wadatti – Benioff. 

 

• Noviembre 23 de 1979. Epicentro: límite 

Valle, Risaralda y Chocó (Cordillera 

Occidental). Magnitud 7,2. Origen: Falla 

Cortical. 

 

• 19 de noviembre de 1991. Epicentro: a 100 

kms de la desembocadura del río San Juan. 

Magnitud 7,2. Origen: zona de 

subducción.  

 

• 8 de febrero de 1995. Epicentro: límite 

entre el Valle y Chocó en estribaciones de 

la Cordillera Occidental. Magnitud 6,4.  

 

• 25 de enero de 1999. Epicentro: Córdoba 

(Quindío). Magnitud 6,2. 

 

• 15 de noviembre de 2004. Epicentro: 

Pizarro (Chocó). Magnitud 7,2. Origen: 

zona de subducción. 

 

• 30 de septiembre de 2012. Epicentro: La 

Vega (Cauca). Magnitud 7,1. Origen: zona 

subducción. 

 

• 16 de abril del 2016. Epicentro: Muise, 

Ecuador. Magnitud 7,4. 

 

• 6 de febrero del 2017. Epicentro: Huila. 

Magnitud 5,7.3 

Uno de los sismos que mayores repercusiones tuvo en la ciudad de Santiago de Cali fue el del 

15 de noviembre de 2004 con epicentro en el pacífico chocoano, por lo que la causa del 

movimiento fue la subducción de las placas de Nazca y Suramericana, este movimiento afectó a 

25 edificios y 6 clínicas de tercer nivel (Edificaciones indispensables) ubicadas entre la carrera 9 

                                                 
3 http://www.elpais.com.co/cali/esta-preparada-para-afrontar-un-gran-terremoto-como-el-que-golpeo-a-mexico.html 
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y la carrera 56, entre ellas la clínica Colombia, la Farallones. Profesores de la Universidad del 

Valle de Cali dijeron lo siguiente,  

 

“La porosidad del suelo en esa parte de la ciudad, originada en los procesos de sedimentación 

de la cuenca del río Cañaveralejo, hicieron que el suelo se “licuara” con la onda que viajó en 

línea recta desde Pizarro, en el departamento del Chocó (Salcedo 2014)” 4  

 

Con el término “licuar” se refieren a que los suelos presentes en esta zona se tornaron de un 

estado sólido a uno líquido o no cohesivos, originando una inestabilidad en esta zona, lo que quiere 

decir que no todo el suelo de la ciudad reacciona de la misma forma ante un evento sísmico. 

 

NORMA SISMORRESISTENTE Y VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

Debido a estos acontecimientos sísmicos en los cuales se pueden presentar pérdida de vidas, en 

su mayoría por el colapso de las edificaciones que no fueron diseñadas para la resistencia de sismos 

y cuyo detonante fue el sismo de Popayán de 1983 en donde murieron alrededor de 200 personas 

y a partir de este suceso se crea por primera vez una norma de construcción sismo resistente que 

intentó proteger la vida con el decreto 1400 de 1984, que establecía prácticamente que las 

estructuras debían resistir sismos, este decreto duro 14 años y fue reemplazado por la ley 400 de 

1997 que adopta las normas de construcción sismo resistente y ya en 1998 sale la Norma de 

Construcción Sismo Resistente denominada NSR-98, siendo actualizada en el 2010 por la NSR-

10 que sigue vigente. Dentro de la ley 400 de 1997 en su artículo 54 se estableció que: 

 

ARTICULO 54. ACTUALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES INDISPENSABLES. A las 

construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de 

atención a la comunidad, localizadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, se les 

debe evaluar su vulnerabilidad sísmica, de acuerdo con los procedimientos que habrá de 

incluir el Título A de la reglamentación, en un lapso no mayor de tres (3) años contados a 

partir de la vigencia de la presente ley.5 

                                                 
4 http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/informacion-clasificada-para-convivir-con-los-temblores/ 
5 Ley 400 de 1997 
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La NSR 98 catalogó a las estructuras indispensables como aquellas que deben de permanecer 

en pie y funcionando y su definición textual en el Titulo A es: 

 

A.2.5.1.1 - Grupo IV - Edificaciones indispensables – Son aquellas edificaciones de atención a 

la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operación no puede 

ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. Este grupo debe incluir:  

(a) Hospitales de niveles de complejidad 2 y 3, de acuerdo con la clasificación del Ministerio 

de Salud, y clínicas y centros de salud que dispongan de servicios de cirugía y atención de 

urgencias,  

(b) edificaciones de centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión,  

(c) edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, 

agua, combustibles, información y transporte de personas y productos, y  

(d) en las edificaciones indispensables las estructuras que alberguen plantas de generación 

eléctrica de emergencia, los tanques y estructuras que formen parte de sus sistemas contra 

incendio, y los accesos, peatonales y vehiculares, a estas edificaciones. 

 

Esto quiere decir que al momento de los hechos registrados en las edificaciones indispensables 

que tuvieron vulnerabilidad por fallas en su estructura por el sismo del 15 de noviembre de 2004 

se debió realizar entre la vigencia de la ley en 1997 y el 2000 un análisis de vulnerabilidad sísmica 

en su estructura y corregir los posibles fallos a través de reforzamiento o reconstruir la edificación 

como lo indica el titulo A de la NSR-98 ya que estas pertenecen a los niveles de complejidad 2 y 

3. 

 

Cabe destacar que la NSR contiene valores de diseño estructural para casos de sismos fuertes, 

además según la aceleración y velocidad pico efectiva de los sismos establece las zonas de 

amenaza sísmica, desde alta hasta baja (ver Figura 2 Zona de amenaza sísmica Cali 
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Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

NSR 10 Titulo A. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE SANTIAGO DE CALI 

 

También establece que aquellas ciudades que sean capitales de departamento o tengan más de 

100.000 habitantes y estén localizadas en zonas de amenaza sísmica intermedia a alta, se deben 

adelantar estudios de microzonificación sísmica para encontrar valores de espectro de diseños 

puntuales dependientes de las capas de suelo subyacente y proceder al diseño o análisis de 

vulnerabilidad como lo establece la NSR. Por lo que entre los años 2003 a 2005 con un retraso de 

por lo menos 5 años después de entrar en vigencia la NSR-98 se realizó la microzonificación 

sísmica de la ciudad de Santiago de Cali mediante un Convenio Interadministrativo No.02 de 2002, 

entre el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Santiago de Cali 

(DAGMA) y el entonces Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS).6 

La microzonificación sísmica de la ciudad consistió en la evaluación de las características 

mecánicas del subsuelo de diferentes zonas como se muestran en la Figura 3 Microzonificación 

                                                 
6 Concejo Municipal de Santiago de Cali 

Figura 2 Zona de amenaza sísmica Cali 
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sísmica de Cali, las cuales se caracterizan por tener comportamientos dinámicos propios, es decir, 

su comportamiento es diferente ante la ocurrencia de un sismo y en la disipación de la energía 

liberada por el mismo, este estudio define para cada una de estas zonas los parámetros de tipo 

espectral (ver Tabla 1 Parámetros de Control para la construcción de los espectros de diseño) que 

deben ser considerados al momento de diseñar y construir edificaciones sismo resistentes en todos 

los grupos de uso. 

 

En total para la ciudad de Cali en su parte urbana se definieron 10 zonas con respuesta sísmica 

similar, estas zonas se clasifican de la siguiente manera: 

 

• Zona 1: Roca y material intermedio 

• Zona 2: Flujos y suelo residual 

• Zona 3: Piedemonte 

• Zona 4A: Abanico medio de Cali 

• Zona 4B: Abanico distal de Cali y Menga 

• Zona 4C: Abanico de Cañaveralejo 

• Zona 4D: Abanico de Meléndez y Lili 

• Zona 4E: Abanico de Pance 

• Zona 5: Transición Abanicos – Llanura 

• Zona 6: Llanura Aluvial 

 

 

 
Figura 3 Microzonificación sísmica de Cali 

Fuente: INGEOMINAS y Redacción el País (2017) ¿Está Cali preparada para afrontar un gran terremoto como el que golpeó 

a México? Recuperado de. http://www.elpais.com.co/cali/esta-preparada-para-afrontar-un-gran-terremoto-como-el-que-

golpeo-a-mexico.html 

http://www.elpais.com.co/cali/esta-preparada-para-afrontar-un-gran-terremoto-como-el-que-golpeo-a-mexico.html
http://www.elpais.com.co/cali/esta-preparada-para-afrontar-un-gran-terremoto-como-el-que-golpeo-a-mexico.html
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A través de la microzonificación sísmica se establecieron los parámetros del espectro de diseño 

con el cual se busca controlar la aceleración, la velocidad y el desplazamiento durante la liberación 

de la energía hacia la superficie, se establecieron los valores para las diferentes variables de este 

espectro de diseño: 

- Sa = Valor del espectro de aceleraciones de diseño para un periodo de vibración dado 

- Am = Valor de la máxima aceleración del terreno para T=0 

- Sm = Valor máximo de aceleración espectral correspondiente a la parte plana del espectro 

- To y Tc = Son los periodos que definen el inicio y el final de la parte plana del espectro 

- TL = Periodo hasta el cual se controlan las velocidades y los desplazamientos 

 

En el caso de las edificaciones indispensables de ejemplo del presente ensayo como es el caso 

del Hospital Universitario del Valle que se encuentra en la Zona 3 Piedemonte se pudo establecer 

los siguientes parámetros de diseño según la Tabla 1 Parámetros de Control para la construcción 

de los espectros de diseño del documento de Estudio de Microzonificación Sísmica de Cali: Am 

(0.35), Sm (0.85), T0 (0.2), Tc (1.05), TL (2.0).  

 

En cuanto a las clínicas Colombia y Santillana se encuentran en la Zona 4C Abanico de 

Cañaveralejo y los parámetros encontrados de espectro diseño para esta zona son para periodos 

cortos ETC son: Am (0.4), Sm (1), T0 (0.25), Tc (0.45), TL (2.0) y para periodos largos ETL son: 

Am (0.4), Sm (0.65), T0 (0.25), Tc (1.5), TL (2.0), siendo la envolvente superior de estos dos 

periodos con la que se debe diseñar (Ver. Tabla 1 Parámetros de Control para la construcción de 

los espectros de diseño). 

Fuente: INGEOMINAS (2005) Estudio de Microzonificación Sísmica de Santiago de Cali. 
 

Tabla 1 Parámetros de Control para la construcción de los espectros de diseño  

 

establecidos 
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Conocer toda la información geológica, sísmica y geotécnica de la ciudad de Cali es 

indispensable al momento de poder exponer las vulnerabilidades estructurales que pueden sufrir 

las edificaciones de referencia como lo son las edificaciones indispensables ante la ocurrencia de 

eventos sísmicos de diferentes magnitudes.  

 

VULNERABILIDAD SÍSMICA: CASOS CLÍNICA FARALLONES Y SANTILLANA 

FALLAS ESTRUCTURALES POR EVENTO SÍSMICO 

 

La vulnerabilidad estructural se entiende como la probabilidad que ante un evento sísmico una 

edificación pueda sufrir daños superficiales en su mampostería o daños profundos en la estructura 

de soporte, como vigas, columnas y sus respectivos refuerzos que puedan provocar colapso de 

muros o un colapso total que afecte principalmente la vida de las personas que lo estén ocupando. 

En el caso de las edificaciones indispensables como las clínicas y hospitales de segundo y tercer 

nivel en la actualidad deben ser construidas bajo los parámetros de la Norma Sismo Resistente 

NSR-10 y los parámetros establecidos por la microzonificación sísmica si la hubiere, para evitar 

mínimamente la afectación de su estructura en caso de ocurrencia de sismo, por ser sitios de 

atención primaria y vital para las personas. 

 

Lamentablemente estas clínicas y hospitales edificaciones indispensables fueron construidas en 

épocas en la que la normatividad sismo resistente no estaba bien estructurada, como por ejemplo, 

la Clínica Farallones, especialistas en atención materno infantil cuya construcción inició en el año 

de 1994 y se terminó en el año 1996, la Clínica Colombia se puso en funcionamiento en el año de 

1997 y el Hospital Universitario del Valle el más antiguo de todos presta atención primaria a la 

comunidad más vulnerable del sur occidente de Colombia desde el año del 1950. 

 

Con el sismo del 15 de noviembre de 2004 se detonó una alerta no solo por la afectación de las 

edificaciones de la ciudad, si no como un claro desconocimiento de la ley 400 de 1997 con su 

artículo 54, que establece que se deben realizar las evaluaciones de vulnerabilidad sísmica de las 

edificaciones indispensables bajo la normativa establecida en el titulo A de la NSR-98, este 

desconocimiento de la norma generó que dos de las edificaciones indispensable nombradas 

anteriormente (Santillana y Farallones) sufrieran daños considerables no en su estructura principal, 

sino en sus muros y mampostería que generaron la evacuación de los ocupantes y pacientes. Estas 



Página 11 de 16 

 

fallas se hubieran podido evitar con un análisis preliminar de su diseño estructural a partir de los 

planos, evaluando la distribución de esfuerzos en su estructura, con una verificación parcial de 

cumplimiento de la NSR-98 a partir de estos, mientras se adelantaban los estudios profundos de 

análisis de vulnerabilidad estructural por sismos. 

 

El caso particular de la Clínica Farallones que tiene 12 pisos y como se describió anteriormente 

se encuentra sobre una de las zonas con mayor vulnerabilidad sísmica por la poca capacidad de 

disipación de la energía del subsuelo y por esto sufrió daños como colapso de muros de fachada y 

divisorios de los pisos 6 al 12, mas no en la estructura principal como vigas y columnas (Sistema 

de pórticos), tuvo que ser evacuada por la vulnerabilidad presentada por este acontecimiento 

sísmico para así evitar pérdida de vidas. El ingeniero Roberto Caicedo contratado por la clínica 

estableció que: 

 

 “Se debe sustituir el material de fachadas por elementos que puedan ser ‘cosidos’ a la 

estructura en forma directa o indirecta. Debemos anotar que existen alturas piso a piso que 

superan los cinco metros lo cual es crítico para el material de fachada” 

 

Por lo cual el mismo especialista recomendó: 

 

“determinar la factibilidad de sustituir también los muros interiores que corren igual peligro 

que las fachadas; ello también ayudaría disminuyendo la masa de la edificación y, por lo tanto, 

las fuerzas causadas por los sismos, que por su carácter inercial serán directamente 

proporcionales a la masa”.7 

 

Esta edificación indispensable por ser unos de los centros de atención especializado en 

maternidad y pediatría más importantes de la ciudad de Cali tuvo que ser cerrada para poder dar 

solución a esta vulnerabilidad, la cual se resolvió primero que todo realizando el respectivo 

análisis, estableciendo que la estructura principal no presentaba vulnerabilidades ante la nueva 

ocurrencia de un sismo, pero si se requería  de la demolición de los muros de todos los pisos 

afectados como se muestra en la Figura 4 Clínica Materno Infantil Los Farallones sin 

mampostería, debido a la poca fiabilidad que presentaron y posteriormente de la instalación de 

riostras para reforzar la estructura principal. 

                                                 
7 Camara de comercio de Cali - Laudo Arbitral 2008 http://www.ccc.org.co/file/2011/05/Centro-Materno-Infantil-Los-Farallones-

Vs.-Chubb-de-Colombia-S.A..pdf 
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Figura 4 Clínica Materno Infantil Los Farallones sin mampostería 

Fuente: http://www.amtproyectos.com/imagenes/proyectos/farallones/clinica_farallones_armotec1.png 

 

La solución brindada como se describió anteriormente consistió en la demolición de los muros 

exteriores e interiores de división de los pisos 6 al 12, lo cuales fueron elaborados de forma 

tradicional con ladrillo de arcilla cocida y remplazarlos en su fachada por pantallas de concreto 

reforzado y fachaleta previamente a esto se realizó un arriostramiento metálico sobre la estructura 

aporticada como se muestra en la Figura 5 Reforzamiento estructural – Clínica Farallones con el 

fin de aumentar la rigidez del edificio, para que este tenga un mejor comportamiento ante un evento 

sísmico de similares o mayores características. En cuanto a las divisiones internas afectadas se 

reemplazaron por estructuras livianas en Drywall, lo cual compensa el peso adicional al que fue 

sometida la estructura en su proceso de rigidización,  ya que el cortante basal, que es la fuerza total 

sísmica en la base de la estructura y depende de la aceleración a la que es sometida la base de la 

estructura durante el sismo se debe de multiplicar por el peso de la estructura (AIS 2003) y la 

disminución de este factor disminuye la posibilidad de afectar los elementos vulnerables que no se 

hallan replanteado. A partir de esta solución de refuerzo ideada y empleada,  mediante un software 

de simulación que emplee el método de los elementos finitos, se simula el nuevo diseño estructural, 

teniendo como base las dimensiones de la estructura (Vigas y Columnas), Cargas (Vivas y 

muertas) y todo el análisis de diseño estructural con base en los parámetros descritos en la NSR-

98 y NSR-10 titulo A y los valores específicos calculados por la microzonificación sísmica para 

la Zona 4C abanico de Cañaveralejo, para verificar los valores de las derivas por fuerzas 

horizontales (primer componente de análisis), momentos y cortantes de las vigas y columnas y 

cargas axiales de las columnas para verificar que la estructura cumpla con su nuevo planteamiento. 

Una vez se logró verificar el cumplimiento de la solución presentada la implementación de esta 
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tuvo como consecuencia un cierre de la clínica por 3 años, lo que claramente afectó la economía 

de los propietarios y la atención en salud de los usuarios. 

 
Figura 5 Reforzamiento estructural – Clínica Farallones 

Fuente: Google Earth (2016) 

Pero el caso más preocupante es el de la Clínica Colombia ubicada a tan solo 500 metros de la 

clínica farallones que también fue afectada por el mismo acontecimiento sísmico, sufriendo grietas 

como las que se evidencian en la Figura 6 Grietas mampostería – Clínica Colombia y averías en 

muros exteriores e interiores, teniendo que ser evacuado y cuya solución ante la falla presentada 

fue de arreglos puntuales en los muros afectados y pasados 13 años no se atendieron las 

vulnerabilidades sísmicas encontradas y no se realizaron trabajos de reforzamiento estructural, 

teniendo como evidencia las reiteradas fallas estructurales presentadas por los sismos del 30 de 

septiembre de 2012 en donde se presentaron también fallas en los muros, este doble acontecimiento 

debió ser un generador de alerta y realizar las respectivas correcciones ante las vulnerabilidades 

identificadas, teniendo en cuenta que los parámetros descritos en la NSR-10 y la microzonificación 

sísmica que ya estaba disponible para este año, pero de nuevo el sismo de 16 de abril de 2016 

afectó los muros y no se tuvo en cuenta las lecciones aprendidas, claramente omitiendo la Ley 400 

de 1997 y la NSR-10. 

 
Figura 6 Grietas mampostería – Clínica Colombia 

Fuente: El tiempo (2016) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16565813 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16565813
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Cabe destacar que la mayoría de las edificaciones indispensables de la ciudad tuvieron en cuenta 

las vulnerabilidades a las que estaban sometidas a raíz del sismo del 2004 y realizaron los trabajos 

de reforzamiento estructural dictados por la norma, con excepción de la clínica Colombia que no 

prestó atención a las vulnerabilidades y fallas estructurales encontradas poniendo en riesgo la vida 

de los usuarios evidenciado como se observa en Figura 7 Fallas en mampostería sin solución cuya 

imagen data del año 2016. 

Fuente: Google Earth (Fecha de la foto abril 2016) 

 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL POR ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

SÍSMICA: CASO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

 

Uno de los hospitales más emblemáticos de la ciudad y el sur occidente de Colombia es el 

Hospital Universitario del Valle un centro médico público de primer nivel que beneficia a la 

población más vulnerable y con más de 60 años de funcionamiento. Su estructura también ha 

tenido que ser reforzada en varias ocasiones atendiendo los requerimientos normativos por las 

vulnerabilidades que se encontraron en un análisis realizado en el año 2002, cumpliendo con lo 

dispuesto en el artículo 54 de la ley 400 de 1997 (Ver. Figura 8 Reforzamiento estructural Hospital 

Universitario del Valle), también vale anotar que dentro de la microzonificación sísmica el 

Hospital Universitario del Valle se encuentra ubicado dentro una zona de mejor respuesta ante la 

liberación de energía producida por los sismos, por lo que los hechos históricos lo han afectado en 

menos proporción que los dos casos anteriores. Retomando el análisis de vulnerabilidad realizado 

para esta edificación indispensable se pudo identificar lo siguiente: 

 

Figura 7 Fallas en mampostería sin solución 
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- El hospital en su totalidad debe ser reforzado, ya que no cumple con los requisitos de 

resistencia, rigidez y ductilidad 

- Parte del peso de la estructura del hospital no está en las columnas, vigas y pisos, sino en 

los acabados arquitectónicos, sistemas mecánicos y eléctricos y los equipos médicos, y ante 

la ocurrencia de un sismo podría causar daños importantes en su mampostería. 

- Al edificio se le realizaron cambios de diseño con respecto a su planteamiento original 

- Se debe reemplazar la mampostería interna existente por materiales ligeros 

 

 
Figura 8 Reforzamiento estructural Hospital Universitario del Valle 

Fuente: https://www.ingestructurasdeoccidente.com/images/im000072-crop-u1856.jpg 

 

Este análisis de vulnerabilidad sísmico realizado sirve de base para el reforzamiento estructural de 

las instalaciones y garantizar así en todo momento su operación por el bien de la comunidad urbana 

y rural que se pueda ver afectada. 

 

CONCLUSIONES 

 

Todo lo anterior descrito hace parte de la evaluación de vulnerabilidad que pueden tener las 

edificaciones indispensables, en este caso las clínicas y hospitales de tercer y cuarto nivel de 

complejidad ubicadas en zonas de amenaza sísmica alta como lo es la ciudad de Santiago de Cali, 

las cuales deben de garantizar la seguridad integral de sus ocupantes (pacientes) ante la ocurrencia 

de un sismo y después de un sismo y para ello se debe de realizar un análisis que establezca las 

https://www.ingestructurasdeoccidente.com/images/im000072-crop-u1856.jpg
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principales falencias estructurales, siempre teniendo como guía la composición general del suelo 

(geología) en el que estamos ubicados, los sismos históricos que han sido trágicos para las 

construcciones, la normatividad vigente Ley 400 de 1997, NSR-10 y la microzonificación sísmica 

de las diferentes zonas de la ciudad. Aunque para la fecha todas las 576 edificaciones 

indispensables de la ciudad ya deben de contar con el análisis de vulnerabilidad sísmica y su 

posterior corrección de estas vulnerabilidades por medio de reforzamientos estructurales. 

 

 No se debe bajar la guardia porque no todos los sismos tienen el mismo comportamiento y 

pueden causar liberación de energía que afecte las estructuras indispensables para la atención de 

la ciudadanía en caso de estos eventos dejándolas inutilizables y viéndose afectada la comunidad 

por medio de la vulneración de sus derechos, principalmente el de la vida, no solo por la necesidad 

de atención vital, sino por los riesgos de aplastamiento debido a posibles colapsos estructurales. 

 

Durante la investigación realizada para llevar a cabo este ensayo se encontró que existe una 

gran cantidad de bibliografía relacionada con el tema de vulnerabilidad sísmica, tanto artículo, 

investigaciones, trabajos de grado y artículos de diferentes periódicos, lo que evidencia que una 

de las grandes preocupaciones de la ingeniería civil es el comportamiento de las estructuras en 

todos sus niveles de ocupación ante la ocurrencia de un sismo.  Por lo que uno de los principales 

retos de los ingenieros civiles es el de mitigar los efectos producidos por los diferentes fenómenos 

naturales, entre ellos los sismos, por lo cual son estudiados de forma independiente para cada 

región y en el caso de Santiago de Cali, la Corporación OSSO (Observatorio Sismológico del Sur 

Occidente) provee información histórica y puntual de los sucesos sísmicos, además genera 

simulaciones para establecer el comportamiento del suelo y poder brindar información detallada 

sobre las posibles amenazas que se presenten en diferentes sectores de la ciudad, por lo que 

encontrar información abierta sobre el comportamiento de la tierra antes, durante y después de la 

ocurrencia de un sismo y aplicarlo a diferentes tipos de construcción mediante investigaciones fue 

de gran apoyo para la construcción de este escrito.  
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