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1 INTRODUCCIÓN  

La Cuenca del Río Garagoa (3507) está localizada en el borde del este de la Cordillera 

Oriental de la República de Colombia, cuyo extremo superior hace parte del Altiplano 

Cundiboyacense, conformando una porción de la Macrocuenca del Río Orinoco (3), Zona 

hidrográfica del Río Meta (5), Subzona Hidrográfica del Río Bata (07) (IDEAM, 2013); 

conformando en su totalidad un área de 250.661,88 hectáreas, y esta geográficamente 

enmarcada en los extremos de las siguientes coordenadas: X-mínimo 1.040.389, Y-mínimo 

1.016.411; X-máximo 1.095.866, Y-máximo 1:103.302. 

Se encuentra conformada por 32 municipios entre los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca, de los cuales cinco (4) corresponden a la jurisdicción de Corpoboyacá 

(Samacá, Cucaita, Soracá y Tunja), cinco (5) a la jurisdicción de la CAR (Chocontá, 

Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón) y veintitrés (23) a la jurisdicción de Corpochivor 

(Ventaquemada, Boyacá, Viracachá, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Turmequé, Tibaná, 

Ramiriquí, Úmbita, Chinavita, Pachavita, La Capilla, Tenza, Garagoa, Macanal, Sutatenza, 

Guateque, Somondoco, Almeida, Guayatá, Chivor y Santa María). 

Con una población total de 151.985 habitantes, sólo el 27.38% se hallan localizados en las 

cabeceras municipales del territorio y el 72.62% fuera de estas, lo cual indica una tendencia 

prioritariamente rural en la cuenca; siendo el municipio con mayor participación poblacional 

Ventaquemada con el 8.98% de la población total, seguido de Garagoa con 8.65% y 

Ramiriquí con 6.58%; los cuales forman parte de la jurisdicción de Corpochivor. Estos 

municipios se encuentran comunicados con las ciudades de Bogotá y Tunja por una red de 

carreteras de diferentes órdenes, las cuales se asientan sobre una compleja y vulnerable 

geología que, debido a deslizamientos y hundimientos de la calzada sobre todo durante las 

épocas de lluvia, se caracterizan por su difícil tránsito.  

Gracias a su ubicación geográfica, generalmente predominan los climas templados y fríos, 

cuyas temperaturas medias anuales varían entre los 18.8ºC y 13.4ºC, donde la mayor 

extensión de su territorio se ha categorizado como húmeda, y las precipitaciones medias 

anuales reportadas varían para la totalidad del área entre los 2074mm y los 4400mm 

aproximadamente. A su vez, comprende la constitución de diez (10) subcuencas 

delimitadas por el cauce del Río Bata Embalse, Río Bosque, Río Fusavita, Río Gargoa, Río 

Guaya. Río Juyasia, Río Súnuba- Somondoco, Río Teatinos, Río Tibaná y Río Turmequé. 

Su relieve irregular, pasando de los grandes escarpes hasta zonas de amplios valles, le 

confiere un paisaje muy diverso en toda su extensión; por tal razón, esta cuenca hidrográfica 

presenta riesgos asociados a inundaciones en las zonas llanas, y a avenidas torrenciales 

en sus zonas inclinadas y empinadas. Por otro lado, la región cuenta con más de 2400 

especies vegetales, de coberturas características que van desde vegetación secundaria y 

herbazales hasta arbustos y bosques en toda su extensión; siendo los diferentes pastos e 

hierbas localizadas dentro de la cuenca, aquella vegetación combustible por excelencia, 

haciendo de este territorio, un área con gran amenaza por incendios forestales.  



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización de las Condiciones del Riesgo 

 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 28 - 

 

La caracterización de las condiciones de riesgo de la Cuenca del Río Garagoa, a través del 

Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas en actualización, busca el análisis y evaluación 

de las diferentes amenazas y eventos amenazantes en todo su territorio, desde una visión 

regional en función de la información disponible y pertinente a la escala de trabajo 1:25.000.  

Dentro de los eventos estudiados, se relacionan Movimientos en Masa, Inundaciones, 

Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales, así como también la consideración de 

amenazas a partir de información secundaria a eventos volcánicos, desertización y sismos, 

contemplados como otros fenómenos de repercusión negativa sobre las vidas humanas, 

infraestructura estratégica, líneas vitales y desarrollo socio – económico de la región. 

Así, en este documento se relaciona la caracterización histórica de estos eventos, a partir 

de la información proveniente de estudios y documentos técnicos específicos realizados en 

la zona de estudio, consultas a las diferentes entidades oficiales nacionales, regionales y 

municipales con misión de atención de desastres o gestión de riesgos naturales, 

corporaciones autónomas regionales, alcaldías municipales y las bases de datos de 

desastres existentes con registro de eventos ocurridos sobre el sector. 

Estos fenómenos o procesos que dan lugar a una amenaza se evalúan en términos de 

tiempo (recurrencia), espacio (distribución espacial y diferenciación por zonas), magnitud 

(daños causados) y probabilidad de ocurrencia (en relación con la excedencia de un umbral 

o valor predefinido en un período de observación o de diseño); variables éstas que 

adquieren particularidades propias para cada tipo de fenómeno. 

De esta manera se incluye la evaluación y zonificación de la susceptibilidad y amenaza a 

los eventos considerados, incluyendo además los elementos o factores de su 

propensividad, valoración en campo de la magnitud alcanzada y las características físico – 

bióticas realizadas para el POMCARG en toda la cuenca. Para cada tipo de evento se 

siguen metodologías diferentes, puesto que contemplan elementos y factores disímiles 

evidenciando la naturaleza desigual de cada uno de ellos, tomando como guía conceptual 

lo puntualizado en la Ley 1523 de 2012: “la amenaza se define como el peligro latente de 

que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de 

manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

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

ambientales.” 

Tomando en cuenta que la vulnerabilidad se define como la incapacidad de una comunidad 

para absorber los cambios en su ambiente cuando se presenta un fenómeno amenazante, 

surgiendo como una consecuencia de una serie de factores y características, tanto internas 

como externas, que convergen en una comunidad en particular, bien sea urbanas o rurales; 

los diferentes tipos de vulnerabilidades evaluadas y descritas en este documento dependen 

únicamente de los elementos expuestos a los eventos amenazantes antes mencionados, 

siendo en general las siguientes: social, económica y ambiental.  
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Estas vulnerabilidades se enfocan directamente en los efectos sobre las comunidades 

rurales e indirectamente en las urbanas, efectuándose este análisis desde un punto de vista 

interdisciplinar, abarcando las tres dimensiones mencionadas, y presentándose sus 

resultados en una zonificación final para todo el territorio de la cuenca. 

Finalmente, el riesgo se plantea como el resultado de la concurrencia de una amenaza y la 

vulnerabilidad sobre los elementos expuestos determinados en la Cuenca del Río Garagoa, 

estimando y evaluando las posibles consecuencias de fenómenos naturales sobre las 

bases de vida y el grupo poblacional de la región, tratando tanto efectos o consecuencias 

a nivel social, como también económico y ambiental. (Adaptado de MADS, 2014). De esta 

manera, se presentan los mapas temáticos de esta evaluación indicando la zonificación de 

riesgo tanto alto, como medio o bajo, determinadas para cada uno de los eventos 

considerados (Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios 

Forestales).  

Como la gestión de riesgo busca reducir los niveles de riesgo de un contexto específico, 

relacionadas con la promoción, divulgación, planeación y ejecución de medidas de manejo 

de riesgos y desastres y preparativos para desastres, en este documento se incluyen las 

recomendaciones finales que permiten definir las propuestas de intervenciones tanto 

prospectivas como prescriptivas, con la definición de los condicionamientos y exigencias 

que se deben hacer cumplir en estas zonas de riesgos medio – alto a los eventos de 

Movimientos en Masa; así como también las necesidades de información e investigación 

para el avance en el conocimiento de todos los eventos de desastres considerados en este 

POMCARG.  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General:  

Incorporar el componente de Gestión de Riesgo como una determinante ambiental en el 

ordenamiento y manejo de la Cuenca del Río Garagoa, a partir de la evaluación de 

amenazas, vulnerabilidad y definición de escenarios de riesgos que permitan la ocupación 

del territorio de forma segura, bajo la promoción, divulgación, planeación y ejecución de 

ciertos condicionamientos que prevengan la configuración de nuevos entornos de riesgos.  

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar la caracterización histórica de las amenazas y eventos amenazantes a la 

Cuenca del Río Garagoa, a partir de la recopilación, evaluación y análisis de 

información existente en las diferentes entidades oficiales nacionales, regionales y 

municipales con misión de atención de desastres o gestión de riesgos naturales, 

corporaciones autónomas regionales, alcaldías municipales, labores de campo con 
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las comunidades involucradas y las bases de datos de desastres existentes con 

registro de eventos ocurridos sobre el sector. 

 

 Determinar la zonificación de la susceptibilidad y amenazas a los eventos 

considerados (Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e 

Incendios Forestales), de acuerdo a lo establecido en la caracterización histórica en 

términos de tiempo, espacio, magnitud y probabilidad de ocurrencia, incluyendo los 

elementos o factores de su propensividad, valoración en campo de la magnitud 

alcanzada y las características físico – bióticas realizadas para el POMCARG en 

toda el área de la cuenca. 

 

 Conocer, estudiar y anticipar la propensión del sistema o sociedad de la Cuenca del 

Río Garagoa de ser dañada o afectada como consecuencia de la ocurrencia de los 

eventos amenazantes considerados, a través del análisis de vulnerabilidad tanto 

social, como económica y ambiental, y la zonificación de estos resultados. 

 

 Obtener la representación gráfica de los escenarios de riesgos a los eventos 

amenazantes considerados, sobre todos los elementos expuestos existentes en la 

Cuenca del Río Garagoa como un producto de la concurrencia entre la amenaza y 

la vulnerabilidad analizadas, estimando y evaluando las posibles consecuencias por 

la ocurrencia de dichos fenómenos. 

  

 Establecer las recomendaciones finales que permitan la definición de las propuestas 

de intervenciones tanto prospectivas como prescriptivas, a través de las exigencias 

que se deben hacer cumplir en las zonas de riesgos medio – alto a los eventos de 

Movimientos en Masa; así como también las necesidades de información e 

investigación para el avance en el conocimiento de todos los eventos de desastres 

considerados en este POMCARG. 

 

3 ALCANCES  

La incorporación del componente de Gestión del Riesgo en el ordenamiento y manejo de la 

Cuenca del Río Garagoa, busca reducir los niveles de riesgo a través de la promoción, 

divulgación, planeación y ejecución de medidas de manejo y preparativos de desastres, 

todo esto mediante la evaluación de los escenarios de riesgos cuyo resultado es el objetivo 

principal de este documento.  

De esta manera, el alcance de este componente en esta fase de diagnóstico se encamina 

en primer lugar a la identificación de la susceptibilidad a la ocurrencia de los eventos de 

Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales como  

las principales amenazas a ser evaluadas en todo el territorio de la cuenca, basado en la 
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recopilación y análisis de información existente, especificada durante la fase de 

aprestamiento del POMCARG. 

Por otra parte, la determinación, evaluación y zonificación de las amenazas naturales en 

las áreas consideradas con una susceptibilidad de categorías media y alta sobre la cuenca, 

viene siendo otro de los alcances de este componente; análisis éste basado en la 

probabilidad de ocurrencia de cada uno de los fenómenos considerados en esta 

caracterización. Además, se tiene la identificación de todos los elementos expuestos 

existentes en el territorio analizado, los cuales serán objeto del estudio de vulnerabilidades 

ante los diferentes eventos amenazantes correspondientes a una significancia de amenaza 

alta. 

Este análisis de vulnerabilidad, estará sujeto al grado de afectación representado por las 

pérdidas o posibles daños que pueda ocasionar la ocurrencia de alguno de los eventos 

considerados, sobre los elementos expuestos y caracterizados con anterioridad. Esta 

vulnerabilidad está supeditada al cálculo de los índices de fragilidad tanto física, como 

ecosistémica, socio-cultural y económica, incluyendo además, la falta de resiliencia del 

territorio global de la cuenca.  

Así, finalmente se comprende la realización del análisis y determinación de los escenarios 

prioritarios de riesgos de la Cuenca del Río Garagoa, como el resultado de la concurrencia 

de la amenaza y vulnerabilidad sobre los elementos expuestos considerados, como base 

para la definición de los de los planes y programas de reducción de riesgos en la cuenca 

hidrográfica.  
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4 RESUMEN 

 

Bajo la concepción de la Gestión del Riesgo dentro del Plan de Ordenamiento y Manejo de 

la Cuenca del Río Garagoa (POMCARG), se dio alcance a los objetivos planteados para 

esta fase de diagnóstico a través de la interpretación, análisis y uso adecuado de 

información tanto primaria como secundaria bajo la aplicabilidad de metodologías 

heurísticas y determinísticas; todo esto evaluando detalladamente cuatro fenómenos de 

desastre natural de forma particular e integral en todo el territorio de la cuenca, siendo éstos 

los procesos de remoción en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios 

forestales; que desde una visión regional se plantean todos sus resultados a una escala de 

trabajo de 1:25.000. 

Inicialmente, se logró relacionar la caracterización histórica de estos eventos, a partir de la 

información proveniente de estudios y documentos técnicos específicos realizados en la 

zona de estudio, consultas a las diferentes entidades oficiales nacionales, regionales y 

municipales con misión de atención de desastres o gestión de riesgos naturales, 

corporaciones autónomas regionales, alcaldías municipales y las bases de datos de 

desastres existentes con registro de eventos ocurridos sobre el sector; sin descartar la 

participación de los actores comunitarios e institucionales influyentes en este tema, a través 

del desarrollo de acompañamientos técnicos bajo encuestas directas y personales con el 

máximo aprovechamiento de la información en aras de caracterizar adecuadamente la 

región en ordenación.  

Como resultado de toda la compilación de la información recopilada, y evaluada en términos 

de tiempo (recurrencia), espacio (distribución espacial y diferenciación por zonas), magnitud 

(daños causados) y probabilidad de ocurrencia (en relación con la excedencia de un umbral 

o valor predefinido en un período de observación o de diseño); se lograron evidenciar un 

total de 1213 casos, donde los fenómenos de remoción en masa vienen siendo aquellos 

eventos más comunes en toda el área de estudio, con un general de 574 casos 

inventariados y validados, cuyo equivalente es el 47,32% del total registrado, seguidos por 

los incendios forestales con 430 casos reconocidos, Inundaciones con 145, y finalmente 

Avenidas Torrenciales con 64 eventos registrados. 

De esta manera, fue posible el desarrollo de la zonificación tanto de la susceptibilidad como 

de la amenaza para cada uno de estos fenómenos de desastre natural, en cuyos casos, 

para los eventos de Movimientos en Masa, considerando condiciones de máxima saturación 

de los materiales y aceleración sísmica en todo el territorio de la cuenca, se obtuvo como 

resultado que los municipios de Machetá, Guayatá, Chivor, Sutatenza, Santa María, Manta, 

Macanal, Somondoco, La Capilla, Garagoa, Úmbita, Tenza, Pachavita, Chinavita, Nuevo 

Colón, Turmequé, Boyacá, Ciénega, Viracachá y Jenesano vienen siendo aquellos 

territorios más amenazados por este tipo de fenómeno natural, sin descartar puntualmente 

algunas zonas de Ventaquemada, Ramiriquí y Tibirita también como zonas de altos niveles 
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de inestabilidad. Todas estas zonas conforman el 81,20% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 203.543,75 Ha de los 250.661,85 Ha totales de la región en ordenación.  

Por su parte, en cuanto a eventos de Inundaciones, las unidades inundables identificadas, 

relacionan a los territorios municipales de Almeida, Garagoa, Guateque, Guayatá, 

Ramiriquí, Samacá, Somondoco, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, 

Manta, Tibirita, Villapinzón, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, 

Turmequé, Chocontá y Machetá, como regiones amenazadas. Todas estas zonas 

conforman tan sólo el 3,48% del área general de la cuenca, correspondiendo a 8.732,06 Ha 

de los 250.661,85 Ha totales. Con respecto a eventos de Avenidas Torrenciales, las 

unidades torrenciales identificadas relacionan a los municipios de Almeida, Chinavita, 

Garagoa, Jenesano, La Capilla, Ramiriquí, Somondoco, Tenza, Úmbita, Chocontá, 

Machetá, Manta, Boyacá, Chinavita, Chivor, Garagoa, Guayatá, Jenesano, Macanal, 

Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Santa María, Sutatenza, Tibaná, Tunja, Úmbita, 

Ventaquemada, Chocontá, Manta, Tibirita y Villapinzón, como regiones amenazadas. 

Todas estas zonas conforman tan sólo el 9,18% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 22.998,63 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Para eventos de Incendios Forestales, destacan los territorios municipales de Chinavita, 

Garagoa, Guayatá, Jenesano, Macanal, Machetá, Manta, Nuevo Colón, Ramiriquí, 

Sutatenza, Tibaná, Tibirita, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Chocontá, Machetá, 

Villapinzón, Ventaquemada, Jenesano, Chinavita y Garagoa, como regiones amenazadas, 

conformando el 76,57% del área general de la cuenca, correspondiendo a 191.922,41 Ha 

de los 250.661,85 Ha totales. 

Una vez definidas estas zonas de amenaza a los cuatro diferentes eventos evaluados para 

la Cuenca del Río Garagoa, a través del análisis de diversos indicadores se logró estimar 

la vulnerabilidad del territorio y sus elementos expuestos ante la ocurrencia de este tipo de 

fenómenos. Es así como se desarrolla la evaluación del Índice de Pérdida (cuantificación 

de los elementos expuestos en la zona rural a través de indicadores económicos y de 

desarrollo), Índice de Fragilidad (examinación e interacción tanto de las áreas protegidas y 

ecosistemas estratégicos del territorio, como de las regiones frágiles socio-culturalmente, 

con aquellas zonas definidas como amenazadas), y el Índice de Resiliencia (verificación de 

la falta de capacidad del territorio para absorber los impactos y daños ante la ocurrencia de 

cualquier evento, y su recuperación en corto, mediano y largo plazo), indicando así, cuáles 

vienen siendo los elementos expuestos más vulnerables de la cuenca en ordenamiento. 

A este efecto, de acuerdo al análisis desarrollado para Movimientos en Masa, los territorios 

municipales que registran mayor rango de vulnerabilidad vienen siendo Chinavita, 

Viracachá, Ciénega, Ventaquemada, Úmbita, Nuevo Colón, Turmequé, Pachavita, Tibaná, 

La Capilla, Tenza, Sutatenza, Garagoa, Santa María, Guayatá, Almeida, Macanal, Chivor y 

Machetá; destacando los elementos expuestos como lo son pastos limpios, pastos 

enmalezados, pastos arbolados, cultivos agroforestales, red vial, ferroviaria y terrenos 

asociados y cultivos permanentes arbustivos. Con respecto a Inundaciones, los territorios 
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municipales que exhiben una elevada vulnerabilidad vienen siendo Almeida, Turmequé y 

Nuevo Colón, destacando los elementos expuestos de tipo pastos arbolados, pastos 

enmalezados, pastos limpios, viviendas rurales, y las zonas de red viales, ferroviarios y 

terrenos asociados. 

En cuanto a Avenidas Torrenciales, los territorios municipales que presentan una 

vulnerabilidad alta vienen siendo Almeida, Chinavita, Garagoa y La Capilla, en cuyos casos 

relacionan los elementos expuestos de tipo pastos arbolados, pastos enmalezados, pastos 

limpios, red vial ferroviaria y terrenos asociados. De acuerdo con el análisis realizado para 

Incendios Forestales, los territorios municipales más vulnerables son Ventaquemada, 

Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Chinavita, Turmequé, Úmbita, Pachavita, Garagoa, Macanal, 

Almeida, Somondoco, Guayatá, Sutatenza, Guateque, Nuevo colón y Jenesano, 

relacionando elementos expuestos de tipo cultivos agroforestales, cultivos permanentes 

arbóreos, cultivos permanentes herbáceos, mosaico de cultivos, mosaico de cultivos y 

espacios naturales, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, mosaico de pastos 

con espacios naturales, mosaico de pastos y cultivos, otros cultivos transitorios, pastos 

arbolados, pastos enmalezados, pastos limpios, plantación forestal, tubérculos y vivienda 

rural. 

Finalmente, el riesgo se planteó como el resultado de la concurrencia de una amenaza y la 

vulnerabilidad sobre los elementos expuestos determinados en la Cuenca del Río Garagoa, 

estimando y evaluando así, las posibles consecuencias de la ocurrencia de fenómenos 

naturales sobre las bases de vida y el grupo poblacional de la región, tratando tanto efectos 

o consecuencias a nivel social, como también económico y ambiental (Adaptado de MADS, 

2014). De esta manera, se obtuvo como resultado que el 40.49% del área total de la cuenca 

en ordenamiento presenta alto riesgo ante la ocurrencia de un evento de tipo Movimientos 

en Masa, comprendiendo zonas altamente productivas del territorio. Ante este resultado, 

en términos cuantitativos, y de acuerdo a lo establecido en la valoración de toda el área de 

estudio, el costo de reposición asociado al beneficio económico otorgado por cada uno de 

los elementos expuestos al riesgo por movimientos en masa, vienen siendo en cuanto a los 

pastos limpios un total de 66.094,61 US$, pastos enmalezados 38.004,40 US$, mosaico de 

pastos y cultivos 7.047,85 US$, mosaico de pastos con espacios naturales 23.133,11 US$, 

pastos arbolados 47.918,59 US$ y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

3.179,55 US$ por hectárea que pudiese afectarse.  

Por su parte, el 1.53% del área total de la cuenca en ordenamiento presenta alto riesgo 

ante la ocurrencia de un evento de tipo Inundaciones, comprendiendo zonas aledañas e 

inmersas dentro de los territorios municipales de Jenesano, Ramiriquí, Turmequé, Nuevo 

Colón, Machetá, Chocontá, Sutatenza y Almeida. Igualmente, en términos cuantitativos, el 

costo de reposición asociado al beneficio económico otorgado por cada uno de los 

elementos expuestos al riesgo por inundaciones, vienen siendo en cuanto a mosaico de 

cultivos 5.653,11 US$, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3.179,55 US$, 

mosaico de pastos con espacios naturales 23.133,11 US$, mosaico de pastos y cultivos 
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7.047,85 US$, pastos enmalezados 38.004,40 US$ y pastos limpios 66.094,61 US$ por 

hectárea que pudiese afectarse. El 3.80% del área total de la cuenca en ordenamiento 

presenta alto riesgo ante la ocurrencia de un evento de tipo Avenidas Torrenciales, que en 

términos cuantitativos, el costo de reposición asociado al beneficio económico otorgado por 

cada uno de los elementos expuestos al riesgo por este tipo de eventos, vienen siendo en 

cuanto a pastos limpios 66.094,61 US$, Pastos arbolados 47.918,59 US$, pastos 

enmalezados 38.004,40 US$, mosaico de pastos y cultivos 7.047,85 US$, mosaico de 

pastos con espacios naturales 23.133,11 US$, y mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 3.179,55 US$ por hectárea que pudiese afectarse. 

El 63.55% del área total de la cuenca en ordenamiento presenta alto riesgo ante la 

ocurrencia de un evento de tipo Incendios Forestales, que en términos cuantitativos, el 

costo de reposición asociado al beneficio económico otorgado por cada uno de los 

elementos expuestos al riesgo por este tipo de eventos, vienen siendo en cuanto a Cultivos 

agroforestales 7.918,20 US$, Cultivos permanentes arbóreos 3.612,52 US$, Cultivos 

permanentes herbáceos 12.873,58 US$, Mosaico de cultivos 5.653,11 US$, Mosaico de 

cultivos y espacios naturales 2.605,22 US$, Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 3.179,55 US$, Mosaico de pastos con espacios naturales 23.133,11 US$, 

Mosaico de pastos y cultivos 7.047,85 US$, otros cultivos transitorios 8.436,25 US$, Pastos 

arbolados 47.918,59 US$, Pastos enmalezados 38.004,40 US$, Pastos limpios 66.094,61 

US$, Tubérculos 10.718,16 US$ y vivienda rural 4.658.404,63 US$ por hectárea que 

pudiese afectarse. 

Con estos resultados, fue posible obtener los escenarios de riesgos priorizados, los cuales 

no son más que aquellas regiones con un riesgo considerable, y con la confluencia o 

conjugación de tres o más de las amenazas evaluadas. Bajo estos preceptos y su 

evaluación para todo el territorio de la Cuenca del Río Garagoa, se lograron evidenciar 

estos escenarios en 17.597,57 Ha de los 250.661,85 Ha que corresponden al 7,02% del 

área total en ordenamiento. Así, los municipios más importantes donde se destaca éste 

riesgo priorizado son los municipios de Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Chinavita, Pachavita, 

Garagoa, La Capilla, Tenza, Tibirita, Sutatenza, Macanal, Almeida, Somondoco, Guayatá, 

Manta, Machetá y Chocontá; que a su vez comprenden zonas de pastos limpios, mosaicos 

de cultivos, pastos y espacios naturales, mosaicos de pastos y cultivos, pastos 

enmalezados, mosaicos de pastos con espacios naturales, pastos arbolados, mosaicos de 

cultivos, mosaicos de cultivos y espacios naturales, otros cultivos transitorios, tubérculos, 

plantación forestal, red vial, ferroviaria y terrenos asociados, cuerpos de agua artificiales y 

cultivos permanentes herbáceos, como los elementos expuestos a estos riesgos. 
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5 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

RIESGO EN EL POMCARG 

 

5.1 Caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes 

Inicialmente, y con el fin de caracterizar históricamente las amenazas y eventos 

amenazantes ocurridos en la Cuenca del Río Garagoa, durante la Fase de Aprestamiento 

del presente proyecto, se generó el Inventario de Eventos Históricos fundamentado en la 

identificación, ubicación, fecha y frecuencia de ocurrencia, así como daños asociados a 

fenómenos de Movimientos en Masa, Incendios Forestales, Avenidas Torrenciales e 

Inundaciones; consolidando toda la información recopilada y procesada a partir de fuentes 

oficiales como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Unidad Nacional para la Gestión 

de Riesgos de Desastres (UNGRD), al IDEAM, a los concejos departamentales para la 

gestión del riesgo como la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgos de 

Desastres de Cundinamarca (UAEGRDC) y el Concejo Departamental de Gestión de 

Riesgos de Desastres de Boyacá (CDGRD - Boyacá) y las Corporaciones.  

A partir de toda esta información, se procederá a su análisis y representación en salidas 

cartográficas, ubicando y delimitando espacialmente cada punto de eventos asociados a 

períodos de ocurrencia (comparativo de fechas) y diferenciados por colores, de acuerdo al 

siguiente esquema: 

 Rojo: Tratan de los eventos más recurrentes. Más de un evento en los últimos 

quince años. 

 Naranja: Asociado a la ocurrencia de un evento en los últimos quince años o a todos 

aquellos ocurridos en un período histórico de tiempo comprendido entre los 15 a 

50años atrás, contados a partir del presente. 

 Amarillo: Corresponderán a los eventos más antiguos, ocurridos hace más de 50 

años atrás. 

  

5.2 Zonificación de la Susceptibilidad a remoción en masa. 

 

5.2.1 Definición del método de estimación de la susceptibilidad del terreno 

a presentar movimiento en masa: 

De acuerdo a los alcances técnicos, se requiere la zonificación de la susceptibilidad a 

movimiento en masa para toda la cuenca en estudio, a escala 1:25.000. La metodología 

planteada sigue lo pautado por estos alcances, definiendo el método estadístico 

multivariante como el principal medio para la evaluación de la susceptibilidad.  
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Las aproximaciones probabilísticas se basan en las relaciones observadas entre cada factor 

y la distribución de deslizamientos actual y pasada (Carrara, Cardinali, & Guzzetti, 1995). 

Cabe destacar, que la utilización de estas aproximaciones depende de la disposición de la 

información, tanto cualitativa como cuantitativa, aplicándose los modelos estadísticos que 

pueden ser univariantes o multivariantes. En el caso particular de la evaluación de la 

susceptibilidad a remoción en masa en la cuenca del río Garagoa, los modelos estadísticos 

serán multivariantes. 

La principal ventaja de la utilización de esta metodología es la objetividad. La potencia de 

los métodos estadísticos depende directamente de la calidad y cantidad de los datos 

adquiridos (Santacana, 2001). El análisis multivariante estudia la interacción y dependencia 

de un conjunto de factores que actúan simultáneamente en la ocurrencia de deslizamientos, 

para establecer la implicación que tienen cada uno de ellos (Carrara A. , Multivariate models 

for landslides hazard evaluation, 1983a) (Carrara A. , 1983b) (Baeza, 1994). Las técnicas 

estadísticas más empleadas son la regresión múltiple y el análisis discriminante. 

Para el caso de la susceptibilidad de la cuenca, y de acuerdo a lo sugerido por el Protocolo 

para la incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA, la técnica a ser ejecutada es 

el análisis discriminante. El resultado de este análisis es una función basada en la 

combinación lineal de los factores de mayor significación estadística para definir las 

condiciones de inestabilidad, estando basadas en la presencia/ausencia de deslizamientos.  

Así, el análisis permite separar varias poblaciones de una misma muestra caracterizadas 

por las mismas variables a partir de la función discriminante. Estas variables aportan 

información esencial para establecer las condiciones de inestabilidad de las laderas. En 

otras palabras, el análisis se aplicará en unidades de terreno que cubren el área entera de 

estudio, y para cada unidad se recogen los datos de un número de factores geológicos, 

geomorfológicos, hidrológicos y morfométricos, entre otros, que constituyen las variables a 

ser analizadas en el análisis discriminante.  

Para el desarrollo del método y para la evaluación de la susceptibilidad es primordial la 

integración de estos procesos con los Sistemas de Información Geográfica, los cuales están 

basados en una componente espacial (información georreferenciada del dato o información 

que se va a cartografiar), y la información temática (factores o variables) asociada a este 

componente espacial.  

La gran ventaja de utilizar los métodos estadísticos multivariantes, con la integración de las 

herramientas del SIG, es la aparición de las operaciones de vecindad, las cuales tienen en 

cuenta las relaciones espaciales de cada celda con su entorno, siendo posible extraer las 

características morfométricas e hidrológicas a partir del Modelo Digital de Elevaciones.  

 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización de las Condiciones del Riesgo 

 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 38 - 

 

5.2.2 Escala de trabajo y unidad de terreno: 

Es importante que la escala de trabajo permitía valorar la influencia de los factores o 

variables que incidirán en la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa. De 

acuerdo a los alcances técnicos la escala de trabajo es 1:25.000, refiriéndose a una escala 

media, propia para la planificación intermunicipal y que permite la aplicación de métodos 

estadísticos y modelos de elevaciones digitales detallados. Es una escala apropiada al 

alcance del estudio.  

Con el fin de lograr identificar la información temática asociada al componente espacial, 

para la realización del mapa de susceptibilidad a través del SIG, es necesario seleccionar 

la unidad de terreno que se va a utilizar en el análisis. Así, se entiende como unidad de 

terreno a la porción de una superficie del área que contiene una serie de condiciones del 

terreno que difieren de las unidades adyacentes mediantes límites bien definidos (Hansen, 

1984). 

Existen varios métodos para definir la unidad de terreno, siendo el empleado para el 

desarrollo de la susceptibilidad, de acuerdo a los alcances técnicos, la unidad celda de una 

malla regular, lo que implica la división de una zona en unas unidades de tamaño regular, 

normalmente cuadradas, donde en cada celda se asigna un valor para un factor 

determinado. Es el más recomendado para el análisis estadístico.  

 

5.2.3 Elaboración de Inventario de Eventos Activos: 

Sencillamente trata de la sistematización, estructuración y representación gráfica de todos 

y cada uno de los eventos de remoción en masa que serán identificados y levantados 

durante las labores de campo a desarrollarse para el componente de Geología y 

Geomorfología.  

Toda esta información se compilará en una base de datos que contengan las siguientes 

características: ubicación y referencias geográficas, georreferenciación, descripción del tipo 

de material encontrado, clasificación de los movimientos en masa encontrados, 

características y acotamientos de la zona inestable, referencias fotográficas y 

observaciones generales.  

Tanto el inventario de eventos activos como la caracterización histórica de amenazas y 

eventos amenazantes, identificarán las zonas de falla o zonas de rotura necesarias para la 

determinación de la Susceptibilidad a Movimientos en Masa. 
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5.2.4 Procedimiento del análisis estadístico:  

 

5.2.4.1 Obtención de la muestra: 

El procedimiento se inicia con la selección aleatoria de una muestra de la población (celdas 

de la malla con presencia o ausencia de roturas). Dicha muestra debe estar formada por un 

número similar de individuos (celdas o unidades de terreno) de las poblaciones estable e 

inestable. Con esto se evita la dependencia estadística de una de las poblaciones y es 

condición necesaria para asegurar una óptima clasificación de individuos, es decir, que 

exista una probabilidad origen y un error de clasificación igual para cada individuo de ambas 

poblaciones (Santacana, 2001) (Dillon & Goldstein, 1986). 

Cada uno de los individuos de las poblaciones estable e inestable, se caracteriza por un 

conjunto de variables, cuya combinación permite establecer el grado de estabilidad.  

Para definir las poblaciones, se parte del inventario histórico de los eventos amenazantes 

y de los procesos activos. A partir de la información de la cartografía geomorfológica, del 

inventario histórico y de los procesos activos, se debe generar una salida cartográfica en la 

cual se ubiquen los procesos recientes y los procesos antiguos que configurarán el mapa 

celdas inestables (celdas con roturas) y estables (celdas sin roturas). 

Es importante validar el inventario histórico con las observaciones de campo, donde 

también se reconocerán los procesos activos y rasgos distintivos para la caracterización de 

la susceptibilidad.  

 

5.2.4.2 Definición de las variables:  

Esta fase consta de diferentes etapas en las que, mediante análisis estadísticos tipo 

descriptivos, se identificarán aquellas variables que mejor explican la distribución espacial 

de los movimientos en masa y su influencia en la susceptibilidad del terreno a producir 

roturas. Por ejemplo, los parámetros geológicos, geomorfológicos, aquellos relacionados a 

la cobertura y uso del suelo, y los geométricos, propios del área de estudio, generan ese 

conjunto de variables que permiten explicar las zonas de inestabilidad (Fondo Adaptación, 

2014). 

Estos análisis estadísticos permiten identificar y descartar variables que, por violar algunos 

de los supuestos básicos de la técnica discriminante, pueden afectar a la validez de los 

resultados finales garantizando que la función discriminante resultante del análisis, sea la 

óptima. (Santacana, 2001). 
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 La siguiente tabla muestra un resumen de las variables a ser estudiadas, diferenciándose 

aquellas que se denominarán como primarias, categóricas y las resultantes del modelo 

digital de elevaciones:   

Tabla 1. Variables y factores de propensividad a la generación de procesos de 

remoción en masa. 

Variables Primarias 

Grupo Variables Descripción 

Localización de zonas 

inestables 

Zonas Inestables Existencia o ausencia de zonas 

inestables antiguas y recientes.  

Variables Categóricas 

Grupo Variables Descripción 

Geología Material Presencia o no de suelo depósito 

en la celda. Variable cualitativa. 

Espesor Espesor del depósito de suelo 

(Regolitos de alteración y 

depósitos superficiales). Variable 

cualitativa. 

Origen Origen y composición de los 

depósitos de suelo. Variable 

cualitativa. 

Densidad de 

Fracturamiento.  

Densidad de fracturamiento que 

afecta a los materiales rocosos. 

Variable semicuantitativa. 

Cobertura y uso del suelo Vegetación Densidad de vegetación, 

principales estratos vegetales, 

usos del suelo. Variable 

cualitativa. 

Variables obtenidas a partir del Modelo Digital de Elevación 

Grupo Variables Descripción 

Geometría de la ladera Pendientes Pendientes de las laderas. 

Orientación Orientación o dirección de 

exposición de la ladera. 

Insolación Insolación o coeficiente de 

iluminación de la ladera. 

Cuenca vertiente Tamaño de la cuenca. Área de la cuenca acumulada. 

Longitud Longitud máxima de cuenca 

acumulada ponderada con la 

pendiente. 

Densidad drenaje  

Distancia a cauces  

Distancia a vías  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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5.2.4.2.1 Recodificación de las variables cualitativas:  

De acuerdo a (Dillon & Goldstein, 1986) las funciones discriminantes obtenidas tras la 

utilización de variables cualitativas arrojan resultados muy pobres. Por este motivo, y con 

el objetivo de obtener un conjunto de datos homogéneos, es aconsejable la transformación 

a una escala métrica de las variables cualitativas se realizará de acuerdo al criterio de cada 

uno de los expertos, tal y como lo expresa los alcances técnicos para para el desarrollo y 

definición de variables; donde se le otorga un valor a cada categoría.  

5.2.4.2.2 Selección del programa computacional estadístico: 

Se realizó un estudio del mercado, buscando un programa estadístico que permitiera el 

procesamiento de los datos y el cálculo estadístico, incluyendo la aplicación de los procesos 

necesarios para el análisis discriminante: Prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov), 

análisis de dependencias de variables (Análisis Factorial) y análisis de contrastes (One-

Way Test y T – Test). 

Una vez se conoció los diversos programas que tienen la capacidad de manejar gran 

capacidad de datos, se procedió a elegir la mejor opción. La elección se realizó con base a 

la facilidad del manejo de la data y fácil interacción entre el usuario y el software. XLSTAT 

es un producto de Addinsoft, cuya plataforma o base es el Excel, permitiendo que el usuario 

se familiarice con la interfaz de manera rápida y precisa. 

5.2.4.2.3 Chequeo del ajuste a una distribución normal de las variables: 

Una vez definidas las variables, con su ponderación respectiva o escala métrica, se asume 

la hipótesis de que las variables representan una muestra cuya distribución es normal. Son 

embargo, todas las variables deben ser sometidas a una prueba de validación para 

determinar el grado de ajuste de la muestra a una distribución normal, en caso de no cumplir 

dicha hipótesis  

La prueba seleccionada corresponde al test de Kolmogorv – Smirnov, sugerido también por 

el Fondo Adaptación (Fondo Adaptación, 2014). Esta prueba permite conocer la bondad del 

ajuste mediante el contraste entre la distribución acumulada empírica de la variable y la 

distribución acumulada teórica normal, basándose la media y la desviación estándar de la 

muestra. 

Aquellas variables que no superan el nivel de significación (5%, en el estudio) adoptado en 

el test Kilmogorov – Smirnov deben ser transformadas adecuadamente de forma que se 

corrija la desviación de la distribución asimétrica presentada.  Este tipo de transformación 

suele conseguirse mediante distribuciones lognormales. (Santacana, 2001). 

Luego de aplicar la transformación debe comprobarse nuevamente la normalidad hasta 

lograr precisar que la variable cumpla con las condiciones de una distribución normal.  
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5.2.4.2.4 Chequeo de variables independientes: 

El análisis factorial de componentes principales permite determinar correlaciones entre las 

variables y también conocer las agrupaciones de variables con estructura semejante. De 

acuerdo al Grupo Chadule (Grupo Chadule, 1980), las variables utilizadas en la 

determinación del análisis discriminante para la susceptibilidad no deben presentar un alto 

grado de dependencia, siendo necesario eliminar aquellas variables que están 

correlacionadas con un factor mayor a 0,98. 

El análisis factorial de componentes principales permite determinar las correlaciones entre 

las variables y también conocer las agrupaciones de variables con estructura semejante. 

Este análisis describe los valores de variables de cada individuo a través de una dispersión 

de una nube de puntos (medida por la varianza muestral) en un espacio multidimensional 

mediante la definición de un nuevo sistema de ejes (factores). Los factores de mayor interés 

son aquellos que tienen asociada una mayor varianza.  

El peso resultante del análisis, por cada variable, identificará la existencia de posibles 

dependencias. Los pesos más altos sugieren una relación de dependencia lineal entre las 

variables. Una vez identificadas las variables dependientes, antes de descartar alguna de 

ellas es necesario realizar el análisis de contrastes.  

5.2.4.2.5 Análisis de contraste de las poblaciones: 

Este análisis permitirá conocer las variables que mejor caracterizan cada población (estable 

o inestable), y por tanto mayor influencia tienen en la separación de éstas.  

El análisis de contraste de poblaciones, se realiza a partir del Test T (análisis de medias) y 

del test One Way (análisis múltiple de la varianza). Este contraste se realiza sobre todo el 

conjunto de variables, sin embargo tienen mayor interés en los grupos de variables 

altamente correlacionadas. En este último caso, se trata de determinar cuál de ellas influye 

en mayor medida en el comportamiento estable o inestable del terreno, es decir en la 

separación de las poblaciones. Se excluirán del análisis discriminante aquellas variables 

que tengan un menor nivel de significación. (Santacana, 2001). 

 

5.2.4.3 Construcción de la función discriminante:  

Luego de verificar que las variables tienen una distribución normal multivariante con igual 

matriz de varianza - covarianza para cada población estable e inestable, se aplica el análisis 

discriminante. El objetivo es construir una función con el menor número de variables que 

separe las poblaciones de celdas inestables y estables.  
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Flujograma 1. Proceso para la determinación de la susceptibilidad a la remoción en masa.  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.
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El método utilizado para la selección de variables en la función, es el denominado “stepwise” 

o método por pasos, recomendado por el Fondo Adaptación (Fondo Adaptación, 2014). 

Mediante este método las variables entran o son excluidas una a una en la función 

discriminante hasta que se genera la función más significativa que incluya el menor número 

de variables. 

Como resultado de este análisis se obtiene una función de combinación lineal de las 

variables de mayor significación estadística en la discriminación de las poblaciones 

previamente definidas como estable e inestable. Los coeficientes estandarizados 

discriminantes dan una correlación simple de cada variable con la función discriminante. De 

este modo, se conoce la influencia positiva o negativa de las diferentes variables 

explicativas con respecto la variable involucrada. (Santacana, 2001). 

 

5.2.4.4 Definición de los niveles de susceptibilidad:  

La definición de los niveles de susceptibilidad parte de los valores discriminantes de la 

función. El método que se utilizará consiste en la división, en rangos iguales, de la 

distribución de frecuencia de los valores discriminantes de cada unidad de terreno. (Baeza, 

1994). 

Se genera así, un mapa en el que cada unidad de terreno (celda) se le adjudica un nivel de 

susceptibilidad, según el valor discriminante adquirido por la función. El resultado final es 

una zonificación del terreno según unos niveles de susceptibilidad a la remoción en masa, 

derivados de la función discriminante aplicada sobre cada unidad del terreno, cuyo valor 

dependerá de los valores de las variables que caracterizan dicha unidad. 

El Flujograma 1 muestra un resumen esquemático del proceso a seguir.  

 

 

5.3 Zonificación de la susceptibilidad por inundaciones. 

 

5.3.1 Definición del método de estimación de la susceptibilidad por 

inundaciones: 

Los procesos metodológicos para definir la susceptibilidad a inundaciones se realizarán con 

base a lo expuesto en los alcances técnicos definidos en el Protocolo para la Incorporación 

de la Gestión del Riesgo en los POMCAS, desarrollado por el Fondo Adaptación. 
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Principalmente, esta metodología parte de dos procesos: a) Análisis históricos de eventos 

y b) de la caracterización geomorfológica. En todo momento es imprescindible trazar la 

evolución del medio fluvial, con el apoyo y soporte del componente de hidrología, mediante 

análisis multitemporal de imágenes de sensores remotos o fotografías aéreas que estén 

disponibles por el proyecto. El Flujograma 2 refleja el proceso que se considerará para 

definir este aspecto. 

 

5.3.2 Escala de trabajo: 

Usualmente, las áreas de susceptibilidad y afectación por inundación varían de acuerdo 

con el tipo de inundación. Particularmente, para el área de la cuenca hidrográfica, y por el 

tipo de inundaciones que se presentan, se recomienda cartografiar la susceptibilidad a 

escala 1:25.000. 

 

5.3.3 Procedimiento de análisis:  

De acuerdo al Flujograma 2, el análisis de susceptibilidad se fundamenta en los siguientes 

procesos: 

 

5.3.3.1 Análisis histórico de eventos:  

Para comprender la evolución del medio fluvial es necesario la integración de los eventos 

de inundaciones identificados en el inventario de eventos incluido en el análisis situacional 

inicial. Para este fin es necesario que estos eventos estén respectivamente validados, 

asegurando un análisis más preciso del medio fluvial y su afectación por inundaciones. Así, 

este análisis implica los siguientes pasos:  

 

5.3.3.1.1 Trabajo de campo: 

Un importante paso para la validación de los eventos registrados y para lograr comprender 

qué tan susceptible puede ser un área a presentar inundaciones, son los trabajos de campo. 

En ellos se recogen una serie de observaciones de especial importancia para construir el 

escenario de la susceptibilidad, amenaza y vulnerabilidad. En cuanto a la susceptibilidad, 

se busca determinar a través de las observaciones y de la interacción con los principales 

actores de la cuenca destacando las administraciones municipales, las entidades de 

socorro y emergencia y principalmente, como afectados principales, la comunidad.  

Los principales datos recogidos de las encuestas son la fecha posible de ocurrencia del 

evento, el lugar afectado, la magnitud y efectos del evento. Las observaciones de campo 
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deben centrarse en las características de los materiales depositados, las posibles causas y 

factores contribuyentes.  

5.3.3.1.2 Validación de los eventos históricos: 

Este proceso se inició con el análisis situacional inicial, donde se validaron los eventos para 

la construcción del inventario histórico. Esta validación se realizó comparando diferentes 

fuentes de información buscando coincidencias en las fuentes revisadas. Cabe destacar 

que las fuentes para darle validez a un evento deben ser oficiales. Si en efecto coincidía 

con lugar y fecha de ocurrencia, incluso describiendo consecuencias similares, se da por 

validado el evento.  

Sin embargo, para esta fase de diagnóstico, primordialmente para la evaluación de la 

susceptibilidad, es importante seguir los rastros de los eventos registrados en campo, 

buscando también corroborarlos con las opiniones de la comunidad afectada.  

5.3.3.1.3 Jerarquización de eventos: 

A partir de los caudales registrados en las estaciones más próximas al área o punto de 

estudio, ordenar o jerarquizar los eventos por la magnitud del caudal registrado. Una de las 

limitaciones es que no se tiene suficiente información de los caudales, por lo que se 

complementará la jerarquización con la magnitud registrada en el inventario de eventos 

históricos, extensión de la inundación,  mayores frecuencias y eventos por fenómenos 

ENSO (Niña). 

 

5.3.3.2 Análisis Geomorfológico: 

El análisis geomorfológico estará soportado por los mapas de geomorfología generados de 

acuerdo a Carvajal (2011) y Zinck (2012), buscando comprender la evolución paisajística 

según las unidades y subunidades definidas, especialmente aquellas asociadas a los 

paisajes de valles que es donde, mayormente, ocurre la dinámica fluvial. En otras palabras, 

la idea es identificar aquellas subunidades geomorfológicas o formas del terreno que están 

asociadas a procesos de inundación, siempre que logren ser apreciadas en la escala de 

trabajo.  

Por ejemplo, en el caso de Carvajal (2011) considerar el ambiente fluvial con sus 

respectivas unidades y subunidades geomorfológicas, las cuales incluyen las terrazas 

fluviales de acumulación, terrazas de erosión, llanuras de inundación, barras, entre otros, 

siempre y cuando sean cartografiarles y sean identificados como subunidades. En el caso 

de Zinck (2012), los paisajes geomorfológicos son de los pertenecientes a valles y planicies, 

donde el modelado es principalmente por erosión y deposición. 
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Adicionalmente, este análisis debe asociar los procesos morfodinámicos identificados en 

los mapas con los procesos o eventos de inundación recientes o activos. 

 

5.3.3.3 Definición de áreas inundables: 

Este paso se construye en una salida cartográfica intermedia donde se definen las áreas 

más propensas o susceptibles a inundaciones de acuerdo a la integración del análisis de 

eventos históricos y del análisis geomorfológico. En este paso, el apoyo del SIG es 

fundamental para lograr definir los polígonos asociados a las subunidades geomorfológicas 

y a los procesos morfodinámicos identificados que puedan tener alguna implicación en este 

tipo de eventos, así como los puntos o áreas de influencia de los eventos históricos.  

 

Flujograma 2. Proceso para la determinación de la susceptibilidad a inundaciones. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

5.3.4 Definición de los niveles de susceptibilidad: 

Las áreas identificadas como susceptibles a inundarse son consideradas para la definición 

de tres grados de susceptibilidad a partir de los siguientes criterios (Fondo Adaptación, 

2014): 
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- Susceptibilidad alta: Geoformas que denotan procesos activos o inundaciones 

periódicas y áreas donde coincidan dos o más puntos o polígonos de eventos 

históricos. 

- Susceptibilidad media: Geoformas que denotan procesos intermitentes y áreas 

donde al menos un punto o polígonos de eventos histórico haya sido identificada.  

- Susceptibilidad baja: Geoformas que denotan procesos antiguos.  

 

 

5.4 Zonificación de la susceptibilidad por avenidas torrenciales.  

 

5.4.1 Definición del método de estimación de la susceptibilidad por 

avenidas torrenciales: 

A diferencia de las inundaciones, las avenidas torrenciales obedecen a ciertos aspectos 

que la caracterizan, como por ejemplo: Alta y velocidad y corta duración del evento, flujos 

densos, material de arrastre de gran tamaño, la distribución temporal y espacial suele ser 

errática, procesos de sedimentación y erosión bruscos, desbordamientos extensos y 

violentos, entre otros.  

El proceso metodológico a seguir está en función de estos aspectos; de manera general el 

procedimiento es muy similar a la evaluación de la susceptibilidad por inundaciones, pero 

está condicionado a los diversos factores que favorecen su ocurrencia, incluyéndose 

principalmente, el tamaño y forma de la cuenca, pendientes, geomorfología, densidad de 

los drenajes, altas precipitaciones y susceptibilidad a remociones en masa.  

De acuerdo al (Fondo Adaptación, 2014), el método busca identificar y caracterizar los 

eventos históricos o de las áreas del territorio de la cuenca susceptibles a presentar esta 

tipología de fenómenos, principalmente geoformas como abanicos torrenciales, fondos de 

valle, aludes torrenciales, flujos de tierra y lodos, zonas de avulsión o pérdida de 

confinamiento. 

 

5.4.2 Escala de trabajo: 

Como el resto de los análisis de susceptibilidad, la escala propuesta se trata de una escala 

media; recomendándose cartografiar la susceptibilidad a las avenidas torrenciales a escala 

1:25.000. 
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5.4.3 Procedimiento de análisis:  

De acuerdo al Flujograma 3, el análisis de susceptibilidad se fundamenta en los siguientes 

procesos: 

 

5.4.3.1 Análisis histórico de eventos:  

Para comprender la ocurrencia y la susceptibilidad del territorio a presentar este tipo de 

eventos es necesario la integración de los casos registrados de avenidas torrenciales 

identificados en el inventario de eventos incluido en el análisis situacional inicial. Para este 

fin es necesario que estos eventos estén respectivamente validados, asegurando un 

análisis más preciso de las avenidas torrenciales. Así, este análisis implica los siguientes 

pasos:  

5.4.3.1.1 Trabajo de campo: 

Un importante paso para la validación de los eventos registrados y para lograr comprender 

qué tan susceptible puede ser un área a presentar avenidas torrenciales, son los trabajos 

de campo. En ellos se recogen una serie de observaciones de especial importancia para 

construir el escenario de la susceptibilidad, amenaza y vulnerabilidad. En cuanto a la 

susceptibilidad, se busca determinar a través de las observaciones y de la interacción con 

los principales actores de la cuenca destacando las administraciones municipales, las 

entidades de socorro y emergencia y principalmente, como afectados principales, la 

comunidad.  

Los principales datos recogidos de las encuestas son la fecha posible de ocurrencia del 

evento, el lugar afectado, la magnitud y efectos del evento. Las observaciones de campo 

deben centrarse en las características de los materiales depositados y arrastrados, las 

posibles causas y factores contribuyentes.  

5.4.3.1.2 Validación de los eventos históricos: 

Este proceso se inició con el análisis situacional inicial, donde se validaron los eventos para 

la construcción del inventario histórico. Esta validación se realizó comparando diferentes 

fuentes de información buscando coincidencias en las fuentes revisadas. Cabe destacar 

que las fuentes para darle validez a un evento deben ser oficiales. Si en efecto coincidía 

con lugar y fecha de ocurrencia, incluso describiendo consecuencias similares, se da por 

validado el evento.  

Sin embargo, para esta fase de diagnóstico, primordialmente para la evaluación de la 

susceptibilidad, es importante seguir los rastros de los eventos registrados en campo, 

buscando también corroborarlos con las opiniones de la comunidad afectada.  
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5.4.3.1.3 Jerarquización de eventos: 

A partir de los caudales registrados y precipitaciones en las estaciones más próximas al 

área o punto de estudio, ordenar o jerarquizar los eventos por la magnitud del caudal 

registrado o de la precipitación. Una de las limitaciones es que no se tiene suficiente 

información de los caudales, por lo que se complementará la jerarquización con la magnitud 

registrada en el inventario de eventos históricos, períodos de frecuencias y eventos por 

fenómenos ENSO (Niña).  

 

5.4.3.2 Análisis Geomorfológico: 

El análisis geomorfológico estará soportado por los mapas de geomorfología generados de 

acuerdo a Carvajal (2011) y Zinck (2012), buscando identificar aquellas subunidades 

geomorfológicas o formas del terreno que están asociadas a procesos de avenidas 

torrenciales, siempre que logren ser apreciadas en la escala de trabajo. Por ejemplo, 

identificar formas de terreno como aludes torrenciales, flujos de lodos y detritos, fondos de 

valles, entre otros, de acuerdo a Zinck (2012) y las respectivas subunidades equivalentes 

de acuerdo a la metodología expresada por Carvajal (2011). 

Flujograma 3. Proceso para la determinación de la susceptibilidad a avenidas 

torrenciales. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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5.4.3.3 Estimación del Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET): 

La estimación del IVET permite conocer la vulnerabilidad de fuentes abastecedoras; esta 

vulnerabilidad se expresa en relación con los índices morfométricos de torrencialidad e 

índice de variabilidad (IDEAM, 2013). 

Teniendo en cuenta que el índice morfométrico de torrencialidad es la relación entre los 

parámetros morfométricos como el coeficiente de compacidad o de forma, la pendiente 

media de la cuenca y la densidad de drenaje, los cuales son indicativos de la forma como 

se concentra la escorrentía, la oportunidad de infiltración, la velocidad y capacidad de 

arrastre de sedimentos en una cuenca, la eficiencia o rapidez de la escorrentía y de los 

sedimentos para salir de la cuenca luego de un evento de precipitación y con ello inferir 

cuál podría ser el nivel de susceptibilidad a procesos torrenciales (Rivas & Soto, 2009) 

(IDEAM, 2013). 

Tomando los parámetros morfométricos, anteriormente mencionados, se define una serie 

de valores promedios, estableciendo categorías o rangos; mientras mayor sean estos 

valores, hay una mayor tendencia a que en la cuenca se presente procesos torrenciales. 

En la Tabla 2 se muestran los rangos de clasificación de los parámetros mencionados. 

Tabla 2. Relaciones para categorizar el índice morfométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua ERA. IDEAM, 

2013. 

Una vez definida la relación de los parámetros con su respectivo valor de categoría  es 

posible estimar el índice morfométrico, relacionando los parámetros (pendientes, densidad 
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de drenaje y coeficiente de forma) de acuerdo a la categoría escogida para cada uno de 

ellos, empleando la Tabla 3. 

Por su parte, el índice de variabilidad muestra el comportamiento de los caudales en la 

cuenca definiendo una cuenca torrencial como aquella que presenta una mayor variabilidad, 

es decir, donde existen diferencias grandes entre los caudales mínimos que se presentan 

y los valores máximos. Se obtiene a partir de la curva de duración de caudales, que al ser 

graficada en escala logarítmica muestra una tendencia lineal (IDEAM, 2013). Así el índice 

de variabilidad se expresa mediante la siguiente expresión:  

Ecuación 1. Cálculo del Índice de Variabilidad. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
log 𝑄𝑖 − log 𝑄𝑓

log 𝑋𝑖 − log 𝑋𝑓
 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde, Qi y Qf representan dos caudales tomados de la curva de duración de caudales, y 

Xi y Xf los porcentajes de tiempo en que se exceden los caudales Qi y Qf, respectivamente.  

Tabla 3. Relaciones entre variables para el índice morfométrico. 

 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua ERA. IDEAM, 

2013. 
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La Tabla 4 muestra la clasificación del este índice. 

Tabla 4. Clasificación del índice de variabilidad. 

 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua ERA. IDEAM, 

2013. 

 

Por su parte, el IVET indica la relación existente entre las características de la forma de la 

cuenca que son indicativos de la torrencialidad de la misma, en relación con las condiciones 

hidrológicas en dicha cuenca. La Tabla 5 muestra la clasificación de la vulnerabilidad frente 

a eventos torrenciales una vez se estima cada uno de los índices mencionados 

anteriormente.  

 

Tabla 5. Clasificación del índice de variabilidad frente a eventos torrenciales (IVET). 

 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua ERA. IDEAM, 

2013. 

 

5.4.4 Definir zonas susceptibles a ser afectadas por avenidas torrenciales: 

Para este paso se debe considerar los siguientes criterios, de acuerdo a lo expuesto en el 

Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA (Fondo Adaptación, 

2014). Este paso incluye los procesos SIG para la integración de los datos de 

geomorfología, eventos históricos e índices hidrológicos: 
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- Tener en cuenta las formas de terreno, que de acuerdo a Zinck (2012) son 

propensas a presentar este tipo de eventos. Abanicos, fondos de valle, flujos de 

tierra, flujos de detritos, flujos de lodos, aludes torrenciales; y sus respectivas 

unidades geomorfológicas de acuerdo a Carvajal (2011). 

- Áreas donde el IVET tiene categorías de torrencialidad medias, altas y muy altas. 

- Áreas donde se ha identificado uno o más eventos históricos.  

 

 

5.5 Zonificación de la amenaza por movimientos en masa.  

 

5.5.1 Definición del método de estimación de la amenaza del terreno a 

presentar movimiento en masa: 

Esta zonificación, parte del análisis de deslizamientos a través de la aproximación 

determinista del talud infinito. Los métodos determinísticos de análisis de estabilidad de una 

ladera incluyen métodos de equilibrio límite y modelos numéricos; sin embargo en 

deslizamientos tipo traslacional se trabajará con el modelo del talud infinito debido a su 

simplicidad, resolviendo la ecuación de equilibrio de un bloque que desliza sobre un plano 

inclinado. En el caso de deslizamientos rotacionales, la aplicación del equilibrio límite es 

más acertada, calculando la relación entre fuerzas resistentes y fuerzas estabilizadoras en 

el talud.  

Estos métodos persiguen establecer como resultados valores, normalmente expresados 

como factores de seguridad, para describir la estabilidad de una ladera. El cálculo de este 

factor de seguridad mediante el método del talud infinito tiene una amplia aplicación. De 

acuerdo al protocolo para la incorporación a la gestión del riesgo en los POMCAS (Fondo 

Adaptación, 2014) este método es aplicado  “…especialmente en zonificaciones a escalas 

intermedias y grandes extensiones del territorio, ya que se ajusta bien a requerimientos 

básicos del modelo, en donde las laderas son largas en relación con el espesor a la cual se 

esperaría encontrar la superficie potencial de falla, como tratándose de laderas 

estructurales sujetas a mecanismos similares; además resulta razonablemente aceptable 

para mecanismos como la falla planar por discontinuidades, falla en cuña, cuya intersección 

es semi-paralela a la pendiente e incluso procesos de desprendimientos por 

discontinuidades en laderas de contrapendientes. Otros procesos como creep estacional e 

incluso grandes superficies de falla compuestas que combinan traslación y rotación, pueden 

ser considerados mediante el análisis de talud infinito.” 
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El objetivo final de este análisis es disponer de un mapa que refleje el grado de estabilidad 

de las laderas, definido por el factor de seguridad en cada celda que constituye la malla 

regular definida en el Sistema de Información Geográfica, evaluando diferentes escenarios 

y variables o factores detonantes que establecen la estabilidad del terreno.  

Cabe destacar que la evaluación de la amenaza se realizará en aquellas áreas reconocidas 

previamente con una susceptibilidad alta y media a presentar este tipo de eventos.  

 

5.5.2 Escala de trabajo: 

Tomando en consideración que la evaluación de la amenaza se realizará en aquellas áreas 

reconocidas previamente con una susceptibilidad alta y media a presentar este tipo de 

eventos, y los levantamientos de geología para ingeniería a escala 1:25.000 en esas áreas 

críticas, el mapa resultante deberá ser a una escala media, considerándose 1:25.000, la 

escala más apropiada. 

 

5.5.3 Procedimiento de análisis:  

El Flujograma 4 y Flujograma 5 resume los procesos para definir los factores de seguridad 

partiendo de la determinación de los niveles freáticos o de la profundidad de la mesa de 

agua, y de los parámetros geotécnicos del suelo establecidos a partir de las unidades 

geológicas superficiales (UGS). Este procedimiento es propuesto de acuerdo al Protocolo 

para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA (Fondo Adaptación, 2014). 

5.5.3.1 Determinación de parámetros geológico - geotécnico: 

Este primer paso es fundamental para el análisis, bajo el precepto de que el comportamiento 

de los materiales frente a los agentes naturales y antrópicos constituye un parámetro 

esencial en la estabilidad de las laderas. Los datos de entrada al modelo se generan para 

cada unidad homogénea del mapa de Unidades Geológicas Superficiales (UGS) definidos 

por el componente de geología, destacando: 

- El espesor promedio del suelo y/o depósito o material intermedio. Este 

espesor se asume como la interfaz depósito de ladera – roca, definiendo así 

el plano de falla del área de estudio (Alzate, Guevara, & Valero, 1999). 

- Las características geológico - geotécnicas de los materiales potencialmente 

inestables, las cuales se definen por la caracterización de las unidades 

geológicas superficiales (UGS). Se incluyen los parámetros de cohesión, 

fricción y peso unitario. 

- Parámetros como la porosidad y permeabilidad, con el fin de evaluar la 

capacidad de descarga y carga de las rocas.  
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5.5.3.2 Determinación de niveles freáticos por períodos de retorno: 

El nivel freático, además de los parámetros y propiedades geomecánicas de los materiales, 

es otro de los insumos indispensables para lograr establecer la estabilidad de las laderas. 

La determinación de este nivel de saturación de los materiales, estará estrechamente ligado 

a la revisión de información en tenencia por parte de las Corporaciones Autónomas, bien 

sea a través del Formulario Único Nacional de Aguas Subterráneas – FUNIAS, o de pruebas 

de bombeo ejecutadas; así como también a través del análisis de infiltración por parte del 

profesional en Hidrología, que a través del manejo adecuado de datos hidrometeorológicos 

provistos por cada una de las estaciones, es posible realizar esta determinación (ver Anexo 

XI – Indicadores Hidrológicos para el Modelo de Amenaza).  

Estos datos hidrometeorológicos vienen siendo las precipitaciones máximas promedio 

sobre el área de la cuenca, que a través de la manipulación y técnicas climátológicas e 

hidrológicas, se estiman estas precipitaciones para los períodos de retorno a 2, 20, 50 y 

100 años, así como también los resultados del número de curva expuestos en el Capítulo 

3.7 - Hidrología, con el fin de determinar las precipitaciones efectivas para cada período de 

retorno identificado. De esta manera, a través de la ecuación planteada por (Ponce, 1994), 

se determinan la cantidad de agua infiltrada estimada para cada período de retorno.  

 

Ecuación 2. Cálculo de la cantidad de agua infiltrada por período de retorno. 

 

𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑚) =  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑚𝑚) − 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑚𝑚) 

Fuente: (Ponce, 1994). 

 

Una vez se cuenten con los resultados de la infiltración, a través del procesamiento SIG se 

generarán, las superficies de la tabla de agua que serán incluidas dentro del análisis de la 

amenaza. Toda esta metodología está basada en lo expuesto en la “Guía Metodológica 

para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa” propuesta 

por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2015). 

De igual forma, a través del Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los 

POMCA de acuerdo con los Alcances Técnicos del Proyecto, para determinar la tabla de 

agua en condiciones normales del área, se puede usar una correlación semi-empírica de 

los diferentes factores que influyen en el proceso de infiltración de las aguas de lluvias con 

base a la ecuación que se plantea a continuación (Fondo Adaptación, 2014): 
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Ecuación 3. Cálculo del Nivel del agua máxima en cada celda. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 (𝑐𝑚) =  
1

3𝑅 + 𝑃 + 2𝐴 + 𝑉
 𝑥 100 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

 

Donde, R es la capacidad de carga y descarga de las rocas (permeabilidad y porosidad). 

Este valor se obtiene a través del mapa de atributos de las UGS. P, es el valor asociado a 

las precipitaciones. A, pendiente del terreno y V un factor asociado al uso del suelo y 

cobertura vegetal (Índice de infiltración). 

Cabe destacar que los valores de precipitación se calcularán a partir del índice de lluvias 

en 24 horas, estimándose valores para los períodos de retorno de 2, 20, 50 y 100 años. De 

esta manera se tendrán niveles de agua máximos o niveles freáticos para cada uno de 

estos períodos de retorno, sobre los cuales se fundamentará el cálculo del factor de 

seguridad.  

 

5.5.3.3 Determinación de la amplificación sísmica: 

Para evaluar el grado de afectación que produce un evento sísmico en la estabilidad de las 

laderas se introduce la incidencia de la aceleración horizontal, partiendo del concepto de 

que en los análisis pseudo-estáticos, la fuerza que reciben los materiales del talud durante 

el sismo es modelada con una fuerza horizontal la cual se aplica sobre todos los elementos 

del talud. 

El valor de la aceleración horizontal está determinado por la magnitud máxima de un evento 

sísmico en un período de retorno determinado. Estos valores se obtendrán a partir de los 

datos o mapas de sismicidad expresados por la Norma Sismo Resistente (NSR10) para 

diferentes regiones del país. El valor de la aceleración deberá multiplicarse por un factor de 

amplificación que depende de las características de los materiales (ver Tabla 6).  
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Flujograma 4. Proceso para la determinación de la amenaza a la remoción en masa. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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Flujograma 5. Proceso para la determinación de la amenaza a la remoción en masa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.
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Tabla 6. Valores de coeficiente de amplificación. 

                                                                                                        

 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

 

Nota: Para los suelos de perfil tipo F se debe realizar una investigación geotécnica particular 

para el lugar específico.  

 

5.5.3.4 Cálculo del factor de seguridad: 

El objetivo final de este análisis de susceptibilidad de tipo determinístico es disponer de un 

mapa que refleje el grado de estabilidad de la ladera, definido por el factor de seguridad en 

cada celda.  

Los aspectos determinados anteriormente deben ser procesados con el apoyo del SIG y ser 

dispuestos para el análisis del factor de seguridad. Una vez se tienen todos estos datos, se 

calculas las fuerzas resistentes y las inestabilizadoras en cada celda mediante un algoritmo 

para obtener el factor de seguridad. La expresión utilizada para el cálculo de los factores de 

seguridad en un talud infinito de una unidad de área (Fondo Adaptación, 2014). 

 

Ecuación 4. Cálculo del Factor de Seguridad. 

 

𝐹𝑆 =
𝑐′ + (𝛾ℎ cos 𝛽2 − 𝛼ℎ𝛾 sin 𝛽 cos 𝛽 − 𝑚𝛾𝑤 cos 𝛽2) tan 𝛷′

ℎ𝛾 sin 𝛽 cos 𝛽 + 𝛼𝛾ℎ cos 𝛽2
 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

 

Donde: 

c’ = cohesión. 

Φ’ = ángulo de fricción.  

γ = peso unitario de la capa de suelo. 
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β = inclinación del terreno. 

α = coeficiente de aceleración horizontal y amplificación sísmico. 

h = espesor de la capa de suelo.  

mh = Zw: Profundidad de la tabla de agua o posición del nivel freático. 

FS = factor de seguridad. 

 

Una vez consideradas las diferentes variables que se introducen para el cálculo del factor de 

seguridad, se generan los productos cartográficos para diferentes escenarios de amenaza de 

acuerdo a lo que se presenta en la Tabla 7: 

 

Tabla 7. Escenarios de análisis de escenarios de evaluación de amenazas por 

movimientos en  masa. 

Escenario Período de retorno 

Precipitación Sismicidad 

1 Seca Con sismo 

2 Seca Sin sismo 

3 2 Con sismo 

4 2 Sin sismo 

5 20 Con sismo 

6 20 Sin sismo 

7 50 Con sismo 

8 50 Sin sismo 

9 100 Con sismo 

10 100 Sin sismo 

Fuente: (Fondo Adaptación, 2014). 

 

De esta manera, para cada uno de los escenarios se obtendrá un valor del FS para cada celda, 

los cuales se agruparán en categorías de diferente grado de amenaza. Los grados de 
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inestabilidad, de acuerdo al factor de seguridad, para el POMCA quedan definidos en la 

siguiente Tabla 8: 

Tabla 8. Grados de inestabilidad según rangos de factor de seguridad. 

Rangos Grados de 

Inestabilidad 

<1.2 Alta 

1.2 – 1.5 Media 

>1.5 Baja 

Fuente: (Fondo Adaptación, 2014). 

 

5.5.4 Amenaza final: 

La Ley 1523 de 2012 define la amenaza como el peligro latente de que un evento físico de 

origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente 

con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 

salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 

sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.  

El análisis del riesgo implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus 

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

relación cualitativa, semicuantitativa o cuantitativa de la amenaza.  

Así, teniendo en cuenta que la amenaza es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, es 

posible ponderar los diferentes escenarios calculando la varianza del factor de seguridad final 

para cada celda de cada uno de los diez escenarios. Con el valor de la varianza se calcula la 

desviación estándar y el área bajo la curva normal definirá la probabilidad de ocurrencia, 

siguiendo la siguiente ecuación (Fondo Adaptación, 2014):  

 

Ecuación 5. Cálculo de Z. 

 

𝑍 =  
1 − 𝐹𝑆

𝜎(𝐹𝑆)
 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

 

Así, la probabilidad se definirá como:  
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Ecuación 6. Cálculo de la probabilidad de falla y amenaza final (Pf). 

 

𝑃𝑓 = (0,5 ± 𝑍) × 100 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Z = distancia entre el factor de seguridad y la ordenada en la curva normal. 

Pf = probabilidad de ocurrencia de la falla. Está referida en Porcentaje. 

σ(FS) = desviación estándar del factor de seguridad.  

FS = Varianzas calculadas, para cada celda, de los Factores de Seguridad calculados.  

Así, el mapa de la amenaza final será afinado con las observaciones de campo y con las áreas 

dinámicas o inventario de eventos, categorizándose de acuerdo a la siguiente Tabla 9: 

Tabla 9. Categorización de Amenaza Final de Movimientos en Masa. 

Valores de Pf (%) 
Categorías de Amenaza 

Final 

75% a 95% ALTA 

30% a 75% MEDIA 

< 30% BAJA 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

 

5.6 Zonificación de la amenaza por inundaciones.  

5.6.1 Definición del método de estimación de la amenaza por inundaciones: 

Las recomendaciones y los procesos para definir la amenaza por este tipo de eventos se 

realizará de acuerdo a lo expuesto en el protocolo para la incorporación de la gestión de riesgo 

en el POMCA (Fondo Adaptación, 2014). A razón de no existir información topográfica y 

batimétrica que permita realizar una modelación hidrológica-hidráulica de eventos extremos, 

el análisis partirá de las áreas críticas previamente identificadas del análisis de susceptibilidad, 

identificando en campo evidencias sobre la frecuencia de eventos históricos, integrándola con 

la información proveniente del análisis geomorfológico.  

 

5.6.2 Escala de trabajo: 

Tomando en consideración que la evaluación de la amenaza se realizará en aquellas áreas 

reconocidas previamente con una susceptibilidad alta y media a presentar este tipo de eventos, 
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y los levantamientos de geomorfología a escala 1:25.000 en esas áreas críticas, el mapa 

resultante deberá ser a una escala media, considerándose 1:25.000, una escala apropiada. 

 

5.6.3 Procedimiento de análisis:  

El Flujograma 6 resume los procesos para definir la amenaza por inundaciones, los cuales se 

resumen a continuación. Todo el análisis se realizará con el apoyo del SIG, para la integración 

de las variables de geomorfología, hidrología y celdas con registro de eventos anteriores.  

5.6.3.1 Análisis histórico de eventos: 

La idea principal es la validación en campo de las evidencias sobre la frecuencia de eventos 

históricos así como de las inundaciones recientes y de la actividad fluvial general de la zona 

de estudio. Es indispensable la observación de campo y levantamiento de las características 

o huellas dejadas por la inundación, con la ayuda de la comunidad afectada y con aquellos 

actores de la gestión del riesgo que puedan aportar datos relevantes.  

5.6.3.2 Análisis Geomorfológico: 

El análisis geomorfológico estará soportado por los mapas de geomorfología generados de 

acuerdo a Carvajal (2011) y Zinck (2012), buscando identificar las geoformas asociadas a 

procesos activos, evidencias erosivas y sedimentarias, relacionando la pendiente y 

morfologías específicas. Las subunidades de especial interés son por ejemplo los valles 

aluviales, planos de inundación, terrazas y meandros. 

5.6.3.3  Análisis Hidrológico: 

Establecer períodos de retornos menores a 15 años, menores a 100 y hasta 500 años. Este 

análisis permitirá la calificación de la amenaza, relacionando estos periodos de retorno con la 

frecuencia de los eventos históricos registrados, con el fin de integrar estos aspectos y definir 

las categorías finales de amenaza.  

5.6.4 Definición de las categorías de amenaza: 

La definición de las categorías de amenaza sigue lo estipulado en el protocolo incluido en los 

anexos de los alcances técnicos para la actualización de este POMCA (Fondo Adaptación, 

2014): 

- Amenaza alta: Geoformas asociadas a procesos activos (valles aluviales, planos de 

inundación, terrazas bajas, albardón, entre otras); evidencias efímeras asociadas a 

restos flotantes o arribazones fluviales y depósitos sueltos de granulometría; evidencias 

erosivas y sedimentarias nítidas, especialmente  aquellas asociadas a microtopografía 

muy irregular, altas pendientes y superposición de formas erosivas y sedimentarias, 

generalmente con morfologías de flujos secundarios representadas por morfologías 

canaliformes nítidas con un trazado continuo y marcado pero sin evidencias de 

actividad reciente; evidencias de inundaciones recientes o actividad fluvial reiterada 

asociadas a eventos históricos con recurrencias menores o iguales a 15 años.  
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- Amenaza media: Geoformas asociadas a procesos intermitentes (terrazas medias, 

meandros,…) procesos sedimentarios o erosivos suavizados o flujos secundarios 

representados por evidencias de morfologías canalifomes de poca definición y 

continuidad pero identificables en campo, además de eventos históricos con 

recurrencia mayor a 15 y hasta 100 años de período de retorno. 

- Amenaza baja: Esta categoría que refleja la recurrencia de eventos mayores a 100 y 

hasta 500 años de período de retorno o mayores, se identificará cuando la información 

geomorfológico-histórica así lo permita considerando los siguientes criterios: a) El 

análisis de eventos históricos señala una unidad inundable con una sola evidencia de 

evento ocurrido; b) evidencias topográficas en campo que señalen terrenos con mayor 

altura a las dos categorías anteriores y que sea coincidente con una geoforma asociada 

a procesos fluviales antiguos (terrazas altas). 

-  

Flujograma 6. Proceso para la determinación de la amenaza por inundaciones. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 

5.7 Zonificación de la amenaza por avenidas torrenciales.  
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5.7.1 Definición del método de estimación de la amenaza por avenidas 

torrenciales: 

El método se fundamenta en las diferentes observaciones de campo que puedan recopilarse, 

especialmente las asociadas a la textura de los depósitos torrenciales y las morfologías 

superficiales, teniendo en cuenta los aspectos cronológicos respectivos. Los procesos para 

definir la amenaza por este tipo de eventos se realizará de acuerdo a lo expuesto en el 

protocolo para la incorporación de la gestión de riesgo en el POMCA (Fondo Adaptación, 

2014).  

5.7.2 Escala de trabajo: 

Tomando en consideración que la evaluación de la amenaza se realizará únicamente en 

aquellas áreas reconocidas previamente con una susceptibilidad alta y media a presentar este 

tipo de eventos, el mapa resultante deberá ser a una escala media, considerándose 1:25.000, 

una escala apropiada. 

 

5.7.3 Procedimiento de análisis:  

El Flujograma 7 resume los procesos para definir la amenaza por avenidas torrenciales, los 

cuales se resumen a continuación. Todo el análisis se realizará con el apoyo del SIG, para la 

integración de las variables propias de este análisis y la integración de datos recogidos de 

campo.  

5.7.3.1 Trabajo de campo: 

El trabajo de campo se concentrará en la toma de datos referentes a dos aspectos principales: 

a) Textura de los depósitos torrenciales formados por diferentes mecanismos de transporte 

(depósitos formados por flujos de detritos, flujos de lodo, flujos de tierra o depósitos de origen 

fluvio-torrencial); y b) morfologías superficiales caracterizados por presencia de diques o 

muros naturales de material de arrastre (“levees”), lóbulos frontales, bloques de más de 1m de 

diámetro, daños a la vegetación, canal trapezoidal, entre otros. Este análisis debe tener como 

soporte la información de la cartografía geomorfológica y geológica del área en evaluación. 

Adicionalmente, si es posible, identificar en campo la cronología de los eventos. Este factor es 

determinado en función de las siguientes observaciones: 

En el caso se años: 

- Huellas en el cauce. 

- Márgenes sin vegetación o rastrojo bajo.  

- Depósito y cicatrices de movimientos en masa asociados. 

- Afectación de la corteza de árboles mayores. 

- Ausencia de líquenes en bloques de roca. 

- Ausencia de horizontes A y B de suelo.  

- Coronas de cicatrices agudas. 
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En el caso de decenas de años: 

- Presencia de rastrojo alto o árboles mayores en márgenes. 

- Depósito y cicatrices de movimientos en masa asociados. 

- Líquenes en bloques. 

- Matriz fresca. 

- Coronas de cicatrices subredondeadas. 

Entre otras observaciones de campo, es necesario identificar posibles elementos y aspectos 

que contribuir con las avenidas torrenciales tales como elevación insuficiente por encima del 

canal, puntos de avulsión potencial (disminuciones repentinas de secciones, puentes o 

entubaciones de poca sección que puedan ser obstruidos por el material arrastrado, entre 

otros aspectos que puedan ser de interés. 

 

5.7.3.2 Eventos históricos: 

A partir del inventario histórico de eventos definido en la fase anterior, se establecerá el análisis 

de frecuencia respectivo que pueda definir o no una amenaza para la ocurrencia de avenidas 

torrenciales. De acuerdo a los eventos recientes o que se logren evidenciar en campo, se 

deberá realizar las observaciones especificadas en el ítem anterior.  

 

5.7.4 Definición de las categorías de amenaza: 

La definición de las categorías de amenaza sigue lo estipulado en el protocolo incluido en los 

anexos de los alcances técnicos para la actualización de este POMCA (Fondo Adaptación, 

2014). La generación del mapa se realizará con el apoyo del SIG, cartografiando los elementos 

y las observaciones de campo: 

 

- Amenaza torrencial alta: Zonas identificadas con actividad reciente y con evidencias 

históricas claras (más de un evento histórico identificado). Indicadores cronológicos en 

la categoría de reciente. 

- Amenaza torrencial media: Zonas con actividad torrencial que cumplen al menos uno 

de los siguientes aspectos: a) Existencia de evidencias históricas de al menos una 

avenida torrencial; b) elevación insuficiente por encima del canal torrencial de acuerdo 

con las características de la cuenca, principalmente del área de drenaje (en general 

diferencias de elevaciones menores a 1.5metros); c) aguas abajo de un punto de 

avulsión potencial. Indicadores cronológicos en la categoría de maduro. 

- Amenaza torrencial baja: Áreas torrenciales identificadas por fotointerpretación (a la 

escala de trabajo o mayores), las cuales no pueden ser identificadas dentro de las 

categorías anteriores (zonas alejadas de los canales torrenciales y sin evidencias 
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claras de eventos históricos y sus afectaciones). Indicadores cronológicos en la 

categoría de antiguo. 

 

Flujograma 7. Proceso para la determinación de la amenaza por avenidas torrenciales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 

5.8 Análisis de la Vulnerabilidad en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

La vulnerabilidad se define como la incapacidad de una comunidad para absorber los cambios 

en su ambiente cuando se presenta un fenómeno amenazante, surgiendo como una 

consecuencia de una serie de factores y características, tanto internas como externas, que 

convergen en una comunidad en particular, bien sea urbanas o rurales.  

En este sentido, los diferentes tipos de vulnerabilidades que se evaluarán en este proyecto 

dependerán únicamente a los elementos expuestos al evento amenazante, siendo las 

siguientes: social, económica y ambiental. Estas se enfocan directamente en los efectos sobre 

las comunidades rurales e indirectamente en las urbanas, debido la escala de trabajo exigida. 

Sin embargo, para efectos de la Gestión del Riesgo en el POMCARG, se efectuará este 

análisis desde un punto de vista interdisciplinar, abarcando las tres dimensiones mencionadas. 

5.8.1 Definición del método de evaluación de la Vulnerabilidad: 
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Siguiendo las pautas de los alcances técnicos del proyecto, la vulnerabilidad quedará definida 

bajo un análisis a partir del uso de un modelo de índices e indicadores, en el cual se relacione 

tanto la exposición de las poblaciones a los eventos amenazantes, como la susceptibilidad 

física de los elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia del evento, la fragilidad 

social, y la falta de resiliencia de estas comunidades para responder ante el desastre e impacto 

del evento ocurrido.  

Este modelo se basa en la siguiente relación: 

 

Ecuación 7. Cálculo del Índice de Vulnerabilidad IV. 

 

𝐼𝑉 =  
(𝐼𝑃 ∗ 𝐼𝐹 ∗ 𝐼𝑅)

𝐼𝑃𝑚𝑎𝑥.
 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

 

Donde: 

IV = Índice de Vulnerabilidad. 

IP = Índice de Pérdida. 

IF = Índice de Fragilidad. 

IR = Índice de Resiliencia.  

 

5.8.2 Escala de Trabajo. 

Tomando en consideración que la evaluación de la vulnerabilidad sólo se realizará para las 

áreas que tienen evaluación de la amenaza, es decir, zonas críticas según su análisis de 

susceptibilidad (alta y media), el mapa resultante deberá ser a una escala media, 

considerándose 1:25.000, una escala apropiada, tal y como lo exigen los alcances del 

proyecto. 

 

5.8.3 Determinación del Índice de Pérdida o Índice de Daño (IP). 

El inventario de bienes naturales o no, denominados como Elementos Expuestos, que pueden 

ser afectados por los diferentes eventos amenazantes, se expresarán en términos de activos 

y de población de acuerdo a su porcentaje de daño, calculado mediante la determinación del 

Índice de Pérdida o Índice de Daño.  

Para ello, a partir del análisis de Cobertura y Uso desarrollado para el POMCA, se establecerán 

Zonas Homogéneas tanto para los Centros Poblados (ZHCP) como para las áreas Rurales 
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(ZHR), asignándoles una serie de atributos que permitirán la evaluación de la zona de estudio 

a través de indicadores económicos y de desarrollo, todo esto con el fin de poder obtener como 

resultado el Índice de Pérdida requerido.  

 

5.8.3.1 Zonas Homogéneas Centros Poblados (ZHCP):  

Tal y como se expresó en párrafos anteriores, a partir del Mapa de Coberturas y Uso, se 

extraerán las delimitaciones de los Centros Poblados existentes tanto en zonas urbanas como 

rurales.   

Para el caso de la Cuenca del Río Garagoa, únicamente se trabajarán los centros poblados 

existentes dentro de los Cascos Urbanos Municipales, que se encuentran involucrados dentro 

de la delimitación de la cuenca en estudio, puesto que no se identificaron asentamientos 

humanos que alcanzaran la unidad mínima cartografiable a la escala de trabajo exigida, en las 

zonas rurales. 

Una vez definido esto, se le asignarán los siguientes atributos: 

 Área de la Zona Homogénea: Quedará establecida en kilómetros cuadrados (Km2). 

 Área Construida de la Zona Homogénea: Se establecerá en kilómetros cuadrados 

(Km2) y a su vez se calculará el porcentaje de ocupación de cada una.  

 Densidad de población (DP): Para cada una de las áreas, establecida en 

(Hab/Km2). 

 

5.8.3.2 Zonas Homogéneas Rurales (ZHR): 

Para la determinación de las Zonas Homogéneas Rurales, se realizará una reclasificación con 

base en los tipos de cobertura vegetal y uso actual del suelo, determinados para el desarrollo 

del POMCARG, extrayendo primeramente, las ZHCP analizadas en el numeral anterior. 

Cada una de las zonas delimitadas y reclasificadas deberá contener los siguientes atributos:   

 Área de la Zona Homogénea: Quedará establecida en kilómetros cuadrados (Km2). 

 Tipo de Cobertura y Uso: Se refiere a la cobertura identificada en el Mapa de 

Coberturas y Uso.  

 Tipo de Relieve: Se refiere a la Morfometría Geomorfológica identificada en el Mapa 

de Geomorfología con criterios geomorfogenéticos según Carvajal (2012).  

 Categorización Socio-Económica: Queda referida al nivel de productividad de la 

cobertura por municipio. Se establecerá entre Alta, Media y Baja según criterio 

experto. 

 

5.8.3.3 Indicadores económicos y de desarrollo.  

Estos indicadores tratan sencillamente de la obtención tanto del precio por metro cuadrado de 

construcción para cada ZHCP, como del precio por hectárea de las zonas productivas o 
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generadoras de servicios para cada ZHR, anteriormente identificadas, con el objetivo de 

determinar los valores de reposición estimados de estos activos en los casos de verse 

afectados por la ocurrencia de un evento amenazante. 

El índice de precios unitarios por metro cuadrado de construcción, es determinado tanto para 

los centros poblados como para las infraestructuras existentes en la cuenca, tal y como se 

expresa en el Anexo de Insumos para la Gestión de Riesgos del Capítulo Caracterización de 

Aspectos Económica realizado para el POMCARG. En este, se consideran como elementos 

objeto de análisis los siguientes:  

 Red vial primaria y secundaria: Alusiva a todas las clases de vías existentes en la 

cuenca (pavimentadas o no, triple o doble carril, entre otros), cuyos costos asociados 

hacen referencia al valor por unidad de longitud para el mismo número de carriles y por 

supuesto al tipo de vía.  

 

 Puentes en la red vial primaria y secundaria: Están referidas a las estructuras de 

puentes y/o pontones ubicados y reflejados en la cartografía base utilizada para el 

POMCARG, la cual incluye además los cruces importantes entre la red vial con la red 

fluvial. Los costos asociados se plantean como referencia al valor por unidad de 

longitud para puentes estándares de dos carriles.  

 

 Infraestructura de Servicios: Concernientes a los sectores de generación de energía, 

distribución de energía, comunicaciones e hidrocarburos, para los cuales se asignan 

valores globales per cápita a nivel del país con base en indicadores similares de otros 

países. 

 

 Centros urbanos: Alusivo a los centros de mayor población concentrada de cada 

municipio. En este caso, se utilizarán índices de precios por metro cuadrado de 

construcción, multiplicados por las áreas construidas determinadas en el numeral 

5.8.3.1, con el fin de obtener el Valor de reposición (Vuso) bajo la siguiente ecuación: 

Ecuación 8. Estimación del valor total de reposición de centros poblados. 

 

𝑉𝑢𝑠𝑜 =  𝐶𝑀 × 𝐼𝑉𝐸 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde: 

Vuso = Valor total de reposición. Se obtiene en US$.  

CM = Cantidad de área construida en cada ZHCP. Se expresa en Km2. 

IVE = Índice de precios unitarios por kilómetro cuadrado en cada ZHCP. Se expresa en 

US$/Km2. 
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A su vez, se determinará la cantidad de personas que ocupan cada ZHCP identificada a partir 

de la siguiente ecuación:   

Ecuación 9. Estimación de la ocupación de cada Zona Homogénea Centros Poblados. 

 

𝑂𝑢𝑠𝑜 =  𝐶𝑀 × 𝐼𝐻 × 𝑃𝑂 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde: 

Ouso = Ocupación en cada ZHCP. Se obtiene en Habitantes.  

CM = Cantidad de área construida en cada ZHCP. Se expresa en Km2. 

IH = Índice de ocupación para cada ZHCP. Se expresa en Hab/Km2. 

PO = Porcentaje de mayor ocupación de ZHCP para cada escenario (día o noche). 

Como no ha sido posible obtener este dato, se asume el valor de 1, indicando una ocupación 

total en cualquier escenario. 

 

Por su parte, los indicadores económicos y de desarrollo a determinar para las zonas rurales, 

se obtendrán a partir de los precios estimados por hectárea de cada ZHR expresados en el 

Anexo de Insumos para la Gestión de Riesgos del Capítulo Caracterización de Aspectos 

Económica realizado para el POMCARG, excluyendo las áreas donde se presenten 

ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas protegidas.  

Para este caso, como ya se mencionó anteriormente, se consideran como elementos objeto 

de este análisis, todas aquellas Zonas Productivas (Agrícolas, Ganaderas, entre otras) y/o 

áreas estratégicas generadoras de servicios ambientales, cuyos índices de precios unitarios 

se considerarán los estimados para el país, por hectárea de cada ZHR identificada. Así, se 

estimaría el valor de reposición de estas zonas bajo la siguiente ecuación: 

Ecuación 10. Estimación del valor total de reposición de las ZHR identificadas. 

 

𝑉𝑢𝑠𝑜_𝑟 =  𝐶𝑀𝑟 × 𝐼𝑉𝐸𝑟 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde: 

Vuso_r = Valor total de reposición de las ZHR. Se obtiene en US$.  

CMr = Cantidad de área de cada ZHR identificada. Se expresa en Ha. 
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IVEr = Índice de precios unitarios por Ha determinado para cada ZHR identificada. Se 

expresa en US$/Ha. 

 

Una vez realizado esto, es posible determinar el Índice de Pérdida o Índice de Daño (IP), 

definido tal y como se expresa en la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 11. Cálculo del Índice de Pérdidas (IP). 

 

𝐼𝑃 =  
(𝑉𝑖 − 𝑉𝑓)

𝑉𝑖
 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde: 

Vi = Valor inicial del bien (antes de la ocurrencia de cualquier evento).  

Vf = Valor final del bien o Valor Total de Reposición (Vuso) de cada ZHR identificada.  

 

5.8.4 Determinación del Índice de Fragilidad (IF). 

Con el fin de lograr desarrollar el modelo de vulnerabilidad del POMCARG, a parte del Índice 

de Pérdidas antes explicado, se hace necesario la evaluación y determinación de la fragilidad 

tanto física, como socio-cultural y ecosistémica de la cuenca, y así, determinar el Índice de 

Fragilidad (IF) de acuerdo con la siguiente ecuación:  

Ecuación 12. Determinación del Índice de Fragilidad (IF). 

 

𝐼𝐹 =  
𝐹𝑓 + 𝐹𝑠𝑐 + 𝐹𝑒

3
 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde: 

Ff = Fragilidad Física.  

Fsc = Fragilidad Socio – Cultural. 

Fe = Fragilidad Ecosistémica. 

 

Todo esto se determinará de acuerdo a los siguientes conceptos: 
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5.8.4.1 Fragilidad Física (Ff):  

Está referida a la condición de susceptibilidad de los asentamientos humanos a ser afectados 

por la ocurrencia de un evento amenazante al encontrarse en su área de influencia y/o 

sencillamente a la falta de resiliencia física ante los mismos.   

De esta manera, sencillamente se realizará una reclasificación de los mapas de amenaza para 

cada tipo de evento evaluado (Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e 

Incendios Forestales), bajo el siguiente criterio: 

Tabla 10. Fragilidad Física. 

Nivel de Amenaza 
Índice de Fragilidad Física 

(IF) 

Alta 1.00 

Media 0.50 

Baja 0.00 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

 

5.8.4.2 Fragilidad Socio – Cultural (Fsc): 

Es alusivo a la tendencia procedente del resultado de los niveles de marginalidad y 

segregación social de los asentamientos humanos existentes en la cuenca, así como sus 

condiciones de desventaja y debilidad relativa analizadas por los factores socioeconómicos 

que les identifican.  

Así, este índice de fragilidad socio – cultural con fines de ordenamiento de cuencas 

hidrográficas queda definido bajo la siguiente ecuación: 

Ecuación 13. Cálculo del Índice de Fragilidad Socio – Cultural (Fsc). 

 

𝐹𝑠𝑐 =  𝐼𝐶𝑉𝑟 × 𝐹𝑐 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde: 

ICVr = Índice de Calidad de Vida reclasificado para fines de ordenación de cuencas.  

Fc = Fragilidad Cultural. 

 

5.8.4.2.1 Índice de Calidad de Vida (ICVr). 

Este índice está referida a la cuantificación y caracterización de las condiciones de vida tanto 

de los pobres, como de los no pobres, abarcando todos los habitantes de la zona en estudio.  
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Con fines de ordenación de cuencas hidrográficas, para la determinación de los valores de 

ICVr se utilizarán los valores de índices de calidad de vida (ICV) disponibles en el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y en el Sistema de Información 

Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial Nacional (SIGOT), los cuales de 

reclasificarán de acuerdo a la Tabla 11. 

Es importante resaltar que este ICV, circunscribirá además la significancia del fenómeno de la 

pobreza al incluir variables relacionadas con la vivienda, servicios públicos y miembros del 

hogar, así como también la tenencia de bienes y percepción del jefe o del cónyuge sobre las 

condiciones de vida en el hogar.  

Esta Tabla 11 muestra los valores y categorías de valoración del ICV obtenido para cada zona 

de la cuenca, demostrando lógicamente que entre más bajo sea el valor del ICV, la fragilidad 

social será mayor.  

Tabla 11. Valores de ICVr obtenidos a partir del ICV. 

Valor de ICVr ICV 
Categoría de Fragilidad 

Social 

0.10 Mayor a 80 Baja 

0.25 Entre 67 y 80 Media 

0.50 Menor a 67 Alta 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

 

5.8.4.2.2 Fragilidad Cultural (Fc). 

La dimensión cultural con fines de ordenación de cuencas, se incluirá de forma indirecta puesto 

que existen coberturas, que aunque no están ocupadas por población, se constituyen en 

patrimonio natural o en áreas apropiadas para el desarrollo de actividades de aprovechamiento 

del espacio público o de fuentes de subsistencia de comunidades (por ejemplo bosques, áreas 

verdes, cuerpos de agua, entre otros), (FONDO ADAPTACIÓN, 2014).  

Tomando en cuenta las consideraciones emitidas a juicios del experto en coberturas y 

ecosistemas, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos evaluados según los servicios 

ecosistémicos que puede ofrecer la cuenca en ordenación; estos son: 

• Servicios de abastecimiento: Son los beneficios materiales que las personas 

obtienen de los ecosistemas, por ejemplo, el suministro de alimentos, agua, fibras, 

madera y combustibles. 

• Servicios de regulación: Son los beneficios obtenidos de la regulación de los 

procesos ecosistémicos, por ejemplo, la regulación de la calidad del aire y la 

fertilidad de los suelos, el control de las inundaciones y las enfermedades y la 

polinización de los cultivos. 

• Servicios de Apoyo: Son necesarios para la producción de todos los demás 

servicios ecosistémicos, por ejemplo, ofreciendo espacios en los que viven las 
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plantas y los animales, permitiendo la diversidad de especies y manteniendo la 

diversidad genética. 

• Servicios Culturales: Son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de 

los ecosistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración para las manifestaciones 

estéticas y las obras de ingeniería, la identidad cultural y el bienestar espiritual. 

 

De esta manera, bajo la consideración estos conceptos mencionados, se clasificará y 

categorizará la Fc de acuerdo a la valoración tal y como se refleja en la siguiente Tabla 12.  

 

Tabla 12. Categorías para la evaluación de la Fragilidad Cultural (Fc). 

Valor Servicios ecosistémicos  Categoría 

0,0 Abastecimiento y Regulación Baja 

0,25 Apoyo Media 

0,5 Cultural Alta 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Basado en (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

 

Finalmente, con estos datos determinados, y bajo la utilización de la Ecuación 13, se logrará 

la determinación de la Fragilidad Socio-Cultural. La obtención de este índice, es explicado con 

mayor nivel de detalle, en el Anexo XXII del presente documento. 

 

 

5.8.4.3 Fragilidad Ecosistémica (Fe): 

Esta fragilidad será evaluada mediante la valoración de indicadores que engloban las 

características propias de los ecosistemas, su estado de transformación, la identificación como 

ecosistemas estratégicos basados en la prestación de servicios ecosistémicos, entre otros 

elementos que son mencionados en Capítulo Identificación de Áreas y Ecosistemas 

Estratégicos realizado para el POMCARG. 

Cabe destacar, que de acuerdo con el Fondo Adaptación (2014), la valoración de este índice 

variará entre 0 y 1, y estará referido a un análisis de coberturas alusivo a lo siguiente: En caso 

de que la cobertura esté localizada en un área protegida, el valor de la fragilidad siempre será 

de 1, y por lo tanto la categorización será alta; por el contrario, si la cobertura no se encuentra 

dentro de un área protegida, a juicio de expertos o de acuerdo a categorizaciones existentes 

en ecosistemas similares, se deberá determinar si se trata de un ecosistema estratégico y su 

evaluación se hará teniendo en cuenta lo expuesto en la siguiente Tabla 13: 
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Tabla 13. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos.  

Valor Áreas y Ecosistema estratégico Categoría 

1,00 Satisfacción de necesidades básicas y equilibrio natural Alta 

0,75 Productividad y equilibrio natural Media 

0,30 Productividad Baja 

0,00 No constituye un área o ecosistema estratégico en la cuenca Ninguna 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Según la propuesta de Márquez (1997), estos aspectos se pueden entender de la siguiente 

manera: 

• Satisfacción de necesidades básicas: como el abastecimiento de agua, aire, 

alimentos y energía. 

• Equilibrio natural: Los ecosistemas garantizan la regulación de los ciclos 

hidrológicos y climáticos, para poder programar las actividades agrícolas. De igual 

forma los ecosistemas tienen como función la generación y el mantenimiento de 

diversidad y riqueza biológica. 

• Productividad: Los procesos productivos, industriales y agropecuarios, dependen 

en alto grado de insumos naturales como agua, energía, suelos, materias primas, 

y no solo de capital financiero y humano o de procesos productivos artificiales. La 

calidad de los suelos y el clima permiten que la productividad se dé en óptimas 

condiciones. Por ejemplo los ciclos climáticos son indispensables, ya que 

armonizan los procesos productivos, que al ser alterados se pueden convertir en 

una amenaza para el bienestar social. 

 

No obstante, tomando en cuenta la sugerencia del Fondo Adaptación, esta fragilidad 

ecosistémica puede ser evaluada con mayor nivel de detalle a partir de la metodología 

desarrollada por Pérez Vizcaíno (2010), quien realiza una propuesta de análisis de la 

vulnerabilidad para los sistemas biológicos, a diferentes niveles, con el fin de reducir la 

subjetividad de las metodologías de evaluación de impacto ambiental. 

Para efectos del presente estudio, en el análisis de la vulnerabilidad en la gestión del riesgo, 

se hará una adaptación, en la selección de factores e indicadores propuestos por Pérez 

Vizcaíno (2010), conforme a la disponibilidad de información y escala de valoración, en 

respuesta a la intención de evaluar la provisión del servicio ecosistémico en las unidades de 

análisis. 

Así, se realizará una equivalencia entre la valoración definida en la categoría de los indicadores 

analizados y la categoría de las áreas y ecosistemas estratégicos, propuesta por el Fondo 

Adaptación. Entendiéndose que aquellas áreas o ecosistemas que proveen mayores servicios 

ecosistémicos son más frágiles o susceptibles. 
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Tabla 14. Equivalencias entre categoría área o ecosistema estratégico y categoría del 
indicador.  

Valor Categoría Fragilidad Categoría del indicador 

1,00 Alta Alta 

0,75 Media Media Alta 

0,30 Baja Media Baja 

0,00 Ninguna Baja 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De la propuesta de Pérez Vizcaíno (2010), sobre los factores ambientales más relevantes del 

subsistema biótico y los indicadores para el análisis de vulnerabilidad, los factores e 

indicadores seleccionados conforme a la disponibilidad de información y actividades 

desarrolladas en la Caracterización del Medio Físico – Biótico del POMCARG, serán los 

mencionados en la Tabla 15. Finalmente, mediante la sumatoria de los resultados de la 

evaluación de cada indicador, a través de lo expuesto en la Tabla 14 se valorará y determinará 

la Fragilidad Ecosistémica (Fe). 

Tabla 15. Factores e Indicadores seleccionados para la valoración de la Fragilidad 
Ecosistémica.  

FACTORES INDICADOR 

PAISAJE  Conectividad  Métricas del paisaje, interpretación a nivel regional  

EC
O

SI
ST

EM
A

S 
 

E. 
Terrestres  

Diversidad  Presencia de objetos prioritarios para conservación  

Tamaño  Área de ecosistemas remante  

E. 
Acuáticos  

Diversidad  Presencia de objetos prioritarios para conservación  

  

ES
P

EC
IE

S Diversidad de flora  Presencia de especies en peligro o vulnerables  

Diversidad de fauna Presencia de especies en peligro o vulnerables 

Calidad de hábitat para 
fauna 

Métricas del paisaje, interpretación a nivel regional 

SE
R

V
IC

IO
S 

EC
O

SI
ST

ÉM
IC

O
S 

Formación y protección del suelo 
Capacidad agrológica del suelo 

Susceptibilidad a la erosión 

 

Regulación 
climática 

 

Disponibilidad hídrica Índice de aridez 

Regulación de caudales  Grado de transformación de subcuencas  

Belleza escénica  Fragilidad visual  

Fuente: Pérez (2010), adaptado POMCARG, 2016. 
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Todo esto se desarrollará y especificará en el Anexo de Insumos para la Gestión de Riesgo 

del Capítulo Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos. 

 

5.8.5 Determinación del Índice de Resiliencia (IRe). 

La determinación de este índice, con fines de ordenamiento de cuencas hidrográficas, está 

referido a la falta de resiliencia de un asentamiento humano; lo cual no es más que las 

limitaciones de acceso y movilización de recursos, incapacidad de respuesta y deficiencias de 

absorción de impactos, al momento de ocurrencia de un evento amenazante.  

Este indicador aborda la afectación de las actividades productivas y de infraestructura 

estratégica de transporte, servicios públicos, entre otros; así como también su recuperación 

en el corto, mediano y largo plazo, (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). Para esto, se valorarán 

todas las superficies del área en estudio, a través de los criterios de los expertos que forman 

parte de la caracterización físico-biótica de la cuenca, mediante las categorías dispuestas en 

la siguiente tabla: 

Tabla 16. Evaluación de la falta de resiliencia económica.  

Valor de 
IRe 

Falta de resiliencia económica Categoría 

1,00 

Se localizan las más importantes actividades productivas 
para el desarrollo económico de la región y/o hay 
presencia de infraestructura estratégica o vital. Hay 
destrucción total del medio ambiente físico. Recuperables 
en el largo plazo. 

Muy Alta 

0,75 

Se desarrollan algunas actividades económicas y se 
localiza infraestructura estratégica. Daños ambientales 
muy grandes difíciles de reparar. Recuperable en el 
mediano plazo. 

Alta 

0,50 
Hay pocas actividades productivas o de servicios locales. 
Pérdidas ambientales serias pero reparables. La 
recuperación se ´puede dar en el corto plazo.  

Media 

0,25 
Hay pocas actividades productivas o de servicios locales. 
Pérdidas ambientales locales. La recuperación se puede 
dar en el corto plazo.  

Baja 

0,00 
No se desarrollan actividades productivas y no hay 
infraestructuras. Elementos ambientales intactos.  

Cero 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 
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5.8.6 Definición de las categorías y análisis del Índice de Vulnerabilidad (IV).  

Mediante la determinación, valoración y categorización de los índices e indicadores antes 

mencionados, se establece el modelo de vulnerabilidad a través de la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 14. Cálculo del Índice de Vulnerabilidad (IV). 

 

𝐼𝑉 =  
𝐼𝑃 × 𝐼𝐹 × 𝐼𝑅𝑒

𝐼𝑃𝑚á𝑥.
 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde: 

IP = Índice de Pérdidas o Daños.  

IF = Índice de Fragilidad. 

IRe = Índice de Resiliencia. 

IP = Índice de Pérdidas o Daños máximo determinado para el POMCARG. 

 

A partir de los valores obtenidos, se realizará la clasificación de los niveles de vulnerabilidad 

en tres categorías de acuerdo a lo propuestos por (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), tal y como 

se expresa en la siguiente Tabla 17.  

 

Tabla 17. Niveles de vulnerabilidad propuestos para el POMCARG.  

Valor de IV Categoría del Índice de Vulnerabilidad (IV) Simbología 

1,00 Alta  

0,75 Media  

0,50 Baja  

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

 

5.9 Análisis de Riesgo en la Cuenca del Río Garagoa. 

El análisis del riesgo tiene como objetivo fundamental, determinar las pérdidas que puedan 

sufrir, en períodos de tiempo específicos, los elementos expuestos de un área en estudio, 

como consecuencia de la ocurrencia de amenazas naturales, integrando de manera racional 

todas aquellas incertidumbres que puedan existir en las diferentes partes de este proceso. 

(FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 
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Por otra parte, el riesgo es el resultado de la concurrencia de una amenaza y la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos de una zona determinada. Por consiguiente, tomando en cuenta 

esta combinación de factores, el análisis de riesgos apunta a estimar y evaluar las posibles 

consecuencias de fenómenos naturales en un determinado grupo poblacional y sus bases de 

vida, tratando tanto efectos o consecuencias a nivel social, como también económico y 

ambiental. (MADS, 2014). 

 

5.9.1 Definición del método de evaluación del Riesgo en la cuenca: 

Siguiendo las pautas y características establecidas en los alcances técnicos del proyecto, el 

análisis de riesgos en la Cuenca del Río Garagoa, de acuerdo con los datos e información 

existente y las caracterizaciones desarrolladas en todos y cada uno de los componentes que 

integran el proyecto, quedará definido teóricamente a través de la probabilidad de ocurrencia 

del evento amenazante (Amenaza) por la vulnerabilidad anteriormente descrita.  

De esta manera, este método de análisis responderá y dependerá exclusivamente del tipo de 

evaluación de la amenaza desarrollado, diferenciándose entre Amenaza Probabilística para el 

caso de los eventos de Movimientos en Masa, y Amenaza Determinística, tratándose de los 

eventos de Inundaciones y Avenidas Torrenciales.  

 

5.9.2 Escala de Trabajo: 

Tomando en consideración que la evaluación del análisis de riesgos sólo se realizará para las 

áreas que tienen evaluación de la amenaza, es decir, zonas críticas según su análisis de 

susceptibilidad (alta y media), el mapa resultante deberá ser a una escala media, 

considerándose 1:25.000, una escala apropiada, tal y como lo exigen los alcances del 

proyecto. 

 

5.9.3 Procedimiento de análisis: 

Para el caso del POMCARG, tomando en cuenta tanto los pasos descritos anteriormente, 

como la dependencia del desarrollo del análisis de riesgo hacia los métodos aplicados para la 

obtención de las amenazas, se describe lo siguiente: 

 

5.9.3.1 Análisis de Riesgos por Amenazas a Movimientos en Masa 

La zonificación de la amenaza por movimientos en masa, tal y como se expresó anteriormente 

en el numeral 5.5.4, queda establecida a partir de un análisis y método probabilístico; así, el 

riesgo cuantitativo se definirá según la siguiente expresión, y categorizado bajo los criterios 

expuestos en la Tabla 18: 
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Ecuación 15. Determinación del Riesgo Cuantitativo (IR). 

  

𝐼𝑅 =  𝑃𝑓 × 𝐼𝑉 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde: 

Pf = Probabilidad de falla y amenaza final por Movimientos en Masa.  

IV = Índice de Vulnerabilidad calculado para el POMCARG. 

Tabla 18. Criterios de categorización de los Niveles de Riesgos Cuantitativos para 
Movimientos en Masa.  

Criterio Categorías del Riesgo 

Las pérdidas esperadas anuales superan el 50% (IR ≥ 0,5) ALTA 

Las pérdidas esperadas anuales se encuentran entre el 
25% y %0% (IR = entre 0,25 y 0,5) 

MEDIA 

Las pérdidas esperadas anuales son inferiores (IR < 0,25) BAJA 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

 

De acuerdo con la experiencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

aunque los efectos económicos indirectos de un desastre natural dependen del tipo de 

fenómeno en consideración y sus detonantes. Por tal razón, a partir de una apreciación general 

de la cuenca, y a modo de simplificación de los cálculos se asume que el impacto indirecto de 

un evento, puede llegar a ser del mismo orden que el impacto directo. (FONDO ADAPTACIÓN, 

2014).  

Así, se hace necesario el cálculo del Índice de Riesgo Total (IRt), lo cual no es más que el 

resultado de los Niveles de Riesgos Cuantitativos calculados como se mencionó 

anteriormente, afectados por un Factor de Agravamiento (F). Ya que para el POMCARG la 

mayor parte de los factores de agravamiento no son conocidos en forma cuantitativa, según 

(FONDO ADAPTACIÓN, 2014) se utilizará un valor de F igual a 1,5 para Movimientos en Masa. 

Por lo tanto, el Índice de Riesgo Total quedará definido por: 

Ecuación 16. Determinación del Índice de Riesgo Total (IRt). 

 

𝐼𝑅𝑡 =  𝐼𝑅 × 𝐹 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 
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Donde: 

IR = Nivel de Riesgos Cuantitativo.  

F = Factor de Agravamiento. 1,5 para Movimiento en Masa. 

 

5.9.3.2 Análisis de Riesgo por Inundaciones y Avenidas Torrenciales: 

Por su parte, como los métodos designados para el análisis de amenazas por Inundaciones y 

Avenidas Torrenciales son de tipo determinísticos, sencillamente los Índices de Riesgo Total 

para cada tipo de evento, se calcularán con el apoyo del Profesional SIG a partir de la 

superposición de mapas (Zonificación de Amenazas e Índices de Vulnerabilidad) con base en 

la siguiente Tabla 19: 

Tabla 19. Categorización de los Niveles de Riesgos para Inundaciones y Avenidas 
Torrenciales.  

Niveles de Amenaza 
(Pf) 

Niveles de Vulnerabilidad (IV) 

Alta (75% a 100%) Media (30% a 75%) Baja (0% a 30%) 

Alta ALTO ALTO MEDIO 

Media ALTO MEDIO BAJO 

Baja MEDIO MEDIO BAJO 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

 

5.10 Evaluación y zonificación de la Amenaza por Incendios Forestales en la 

Cuenca del Río Garagoa. 

Para el desarrollo de la zonificación de la amenaza a incendios de la cobertura vegetal se 

seguirán los pasos recomendados en el “Protocolo para la realización de mapas de 

zonificación de riesgos a incendios de la cobertura vegetal” publicado por IDEAM (IDEAM, 

2011). Así, de este documento se tomarán las definiciones de Amenaza, Susceptibilidad de la 

vegetación frente a incendios de la cobertura vegetal. 

Todo este trabajo se verá reflejado a nivel de detalle, en el Anexo de Zonificación de la 

Amenaza por Incendios Forestales, del Capítulo de Caracterización de las Coberturas y Uso 

de la Tierra. A modo resumen, el trabajo se fundamentará en la evaluación de los componentes 

de la amenaza, a través de la ponderación y calificación secuencial de los diversos factores 

generadores de amenaza a incendios, llegando así a la identificación de esta amenaza para 

todo el territorio de la cuenca (ver Flujograma 8). 
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Flujograma 8. Proceso para la determinación de la amenaza por Incendios Forestales. 

 

Fuente: (IDEAM, 2011). 

Luego de evaluar y categorizar cada una de las variables señaladas en el flujograma anterior, 

ponderadas bajo los criterios descritos en (IDEAM, 2011), se generará el Mapa de Amenaza 

Final por procesos de algebra de mapas, el cual no es más que el resultado de la suma 

ponderada de cada una de estas variables analizadas. Este resultado se categorizará bajo el 

criterio de distribución de frecuencias, en 5 rangos destacando una amenaza muy baja (rango 

menor) a muy alta (rango mayor), considerando las categorías intermedias como baja, 

moderada y alta, respectivamente.  
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6 CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DE AMENAZAS Y EVENTOS 

AMENAZANTES. 

 

Con la finalidad de desarrollar un registro y catálogo de todos los eventos históricos ocurridos 

en la cuenca, se tomaron como base toda la información recopilada, verificada y expuesto en 

el Capítulo de Análisis Situacional – Fase de Aprestamiento del POMCARG, Autores 2016; la 

cual consta de la compilación de datos detallados reportados al Servicio Geológico 

Colombiano (SGC), la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), 

al IDEAM, a los concejos departamentales para la gestión del riesgo como la Unidad 

Administrativa Especial para la Gestión de Riesgos de Desastres de Cundinamarca 

(UAEGRDC) y el Concejo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres de Boyacá 

(CDGRD - Boyacá), así como también a las Corporaciones Autónomas CORPOCHIVOR, CAR 

y CORPOBOYACÁ, y Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres, (antes Red de 

Estudios Sociales sobre Desastres en América Latina) a través de su base de datos 

denominada como DesInventar.  

Por otro lado, con el fin de establecer un enfoque a la Gestión del Riesgo partiendo de los 

acompañamientos técnicos con la participación de actores comunitarios e institucionales 

influyentes en este tema, se analizó la información detallada y obtenida en estas actividades 

complementarias, determinando la apreciación, reconocimiento, ocurrencia y frecuencia de los 

eventos de desastres naturales sobre el área de la Cuenca del Río Garagoa. 

Este acompañamiento técnico, comunitario e institucional, se realizó con base en la aplicación 

de encuestas directas, las cuales se diseñaron y adaptaron tanto en lenguaje, como en su 

propio alcance de acuerdo al tipo de actor a consultar, con el fin de lograr un mayor 

aprovechamiento de la información suministrada en aras de caracterizar adecuadamente la 

zona de estudio. 

Así, se desarrolló la evaluación sistemática de cada uno de los casos reportados, los cuales 

fueron clasificados por tipo de evento de desastre natural, período de años de ocurrencia, nivel 

de daños y su localización. Todo puede ser consultado, con el fin de obtener mayor detalle y 

especificidad de resultados, en el Capítulo 10.2 – Informe Acompañamientos Técnicos. Cabe 

destacar, que la gran mayoría de los casos reportados (comunitarios / institucionales) no 

cuentan con el detalle y exactitud de una fecha de ocurrencia, así como tampoco ubicación u 

orden de magnitud de los mismos; razón por la cual sólo fueron considerados como un 

elemento de visión general en la evaluación de la Gestión del Riesgo de la Cuenca del Río 

Garagoa, apreciando las zonas más sensibles a sufrir los tipos de eventos referenciados en 

esta caracterización.    

Como resultado de toda la compilación de la información recopilada, tanto en las bases de 

datos nacionales, regionales y municipales, como los recolectados a través de los 

acompañamientos técnicos desarrollados en esta fase de diagnóstico, se tienen las tablas 

presentadas en el Anexo I, cuyo análisis fue realizado durante la Fase de Aprestamiento y 

complementado en esta Fase de Diagnóstico, relacionándose el número de evento con los 
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años de ocurrencia buscando identificar los períodos más críticos y los eventos más 

frecuentes. A modo de resumen se expresa lo siguiente: 

 

6.1 Eventos de Remoción en Masa: 

De manera general, en el Gráfico 1 se relaciona el número de remociones en masas 

evidenciadas en períodos de cinco (5) años en toda el área de la cuenca. En total se registraron 

y validaron 574 casos de remoción en masa en toda la cuenca, de acuerdo a la recopilación 

de todos los datos provenientes de las diferentes fuentes de información y registros 

consultados.  

De acuerdo a los resultados mostrados en el mencionado gráfico, es completamente evidente 

la existencia de dos períodos máximos de años: el primero y más antiguo correspondiente 

entre los años 2000 a 2005, y el segundo, siendo el más significativo, comprendiendo entre el 

año 2010 a la actualidad. El grado de significancia de ambos períodos comprende un 11,15% 

y 73,17% de los 574 eventos totales registrados, respectivamente. 

Por el contrario, desde los años de 1970 a 1990, trata del rango de tiempo con menos casos 

reportados, comprendiendo un total de 21 eventos del total, equivalentes al 3,66%. Todo esto 

indica un incremento sustancial con tendencia prácticamente exponencial, de la ocurrencia de 

este tipo de eventos, hacia los actuales momentos; condición esta, que va en función de los 

factores detonantes y origen del evento, indicando una posible inexistencia de medidas de 

prevención para mitigar este tipo de eventos o un menor control para evitarlos, ya sea por el 

crecimiento urbano poco planificado o por falta de educación en cuanto a la gestión de riesgos 

y preservación ambiental. Además, este pico puede ser atribuido, simplemente a causas “poco 

esperadas” como la ocurrencia y repercusión del fenómeno conocido como La Niña.  

Gráfico 1. Número de eventos de remoción en masa inventariados y validados, por 
períodos de años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Gráfico 2. Número de eventos de remoción en masa por municipio, destacando los 
ocurridos desde el año 2005 en adelante y último año de registro existente. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Por su parte, el Gráfico 2 muestra el record de eventos inventariados a nivel municipal, con el 

fin de apreciar descriptivamente aquellos territorios más afectados por la ocurrencia de estos 

eventos, así como la contabilización de los mismos para el período comprendido entre el 2005 

y la actualidad (barra de datos en amarillo), y el año con el último reporte de ocurrencia de 

eventos históricos por parte de las fuentes de información secundaria oficiales consultadas. 

De acuerdo a esto, el Gráfico 2 reitera y pone en evidencia, a través del número de ocurrencia 

de eventos reportados, los dos períodos críticos antes mencionados, destacando los 

municipios Chinavita, Garagoa, Guateque, Ramiriquí, Santa María, Sutatenza y Úmbita con el 

mayor porcentaje de afectación por el acontecimiento de este tipo de eventos durante ese 

tiempo (2005-actualidad), alcanzando un 35,19% de la totalidad de eventos reportados en la 

zona de estudio. 

Por otro lado, históricamente los municipios Chinavita, Garagoa, Guateque, Ramiriquí, Santa 

María, Sutatenza, Turmequé, Tibaná y Úmbita superan los 20 eventos ocurridos, 

comprendiendo un 54,52% del total reportado en la totalidad del área de la cuenca.  

Los territorios menos afectados por remoción en masa, dentro del área de la cuenca del Río 

Garagoa, tomando en cuenta este inventario histórico de evento, son aquellos pertenecientes 

a los municipios Chocontá, Machetá, Villapinzón, Chivor, Samacá, Siachoque, Soracá, Tunja, 

Viracachá, correspondiendo un 6,27% del total de eventos registrados. Es importante resaltar 

que, para la mayoría de los municipios mencionados, la totalidad de su territorio no pertenece 

al área de la cuenca en ordenación; razón por la cual, sólo se cuentan con pocos eventos 

registrados y ocurridos en esta porción municipal de cada uno de ellos.  

Además, este Gráfico 2, en su expresión de la curva de los últimos años con grandes eventos 

registrados, reitera la coincidencia con los Períodos de La Niña expresados en el Documento 
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Análisis Situacional Inicial de la Fase de Aprestamiento, siendo posible la comprobación de la 

asociación de la mayor ocurrencia de estos eventos como consecuencia del cambio climático, 

que para la cuenca incluyen los períodos 1984, 1998, 2007, 2011 y 2012. Años restantes, es 

posible asociarlos a otras causas tanto naturales (fallas geológicas, erosión, y la tendencia 

monomodal de precipitaciones de la cuenca), como socio-naturales (actividad minera, 

colmatación del sistema de drenajes, mal manejo de las aguas residuales, falla del sistema de 

alcantarillado, rotura de tuberías y negligencia por parte de la comunidad).  

Figura 1. Resultado del análisis de frecuencia de ocurrencia de eventos por 
Movimientos en Masa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

A todo este registro de eventos se le práctico el análisis de frecuencia de ocurrencia de 

acuerdo a lo expresado en el numeral 5.1 de este documento, y se realizó su representación  

gráfica a través de los siguientes conceptos: 

 Rojo: Tratan de los eventos más recurrentes. Más de un evento en los últimos quince 

años. 
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 Naranja: Asociado a la ocurrencia de un evento en los últimos quince años o a todos 

aquellos ocurridos en un período histórico de tiempo comprendido entre los 15 a 

50años atrás, contados a partir del presente. 

 Amarillo: Corresponderán a los eventos más antiguos, ocurridos hace más de 50 años 

atrás. 

Como resultado se tiene la Figura 1, en la cual queda evidenciado que el 71,96% del total de 

los eventos registrados son aquellos ocurridos hace menos de 15 años, mientras que el 

28,04% restante, pertenecen al período de ocurrencia entre los 15 a 50 años atrás. 

 

6.2 Eventos de Inundaciones:  

Tal y como se expresó en el caso de remociones en masa, de manera general, en el Gráfico 

3 se relaciona el número de inundaciones inventariadas en períodos de cinco (5) años en toda 

el área de la cuenca. En total se registraron y validaron 145 casos, de acuerdo a la recopilación 

de todos los datos provenientes de las diferentes fuentes de información y registros 

consultados.  

Es de notar que las inundaciones, a diferencia de las remociones en masa, son eventos con 

una mayor tasa de ocurrencia en el último período definido (2010 – 2016), correspondiente al 

86,90% del total registrado e inventariado; mientras que el 13,10% restante, es equivalente al 

número de eventos ocurridos en los períodos anteriores.  

Gráfico 3. Número de eventos de inundaciones inventariados y validados, por 
períodos de años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Gráfico 4. Número de eventos de inundaciones por municipio, destacando los 

ocurridos desde el año 2005 en adelante y último año de registro existente. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Al igual que en el análisis de remoción en masa, el Gráfico 4 muestra el record de eventos de 

inundaciones inventariados a nivel municipal, con el fin de apreciar descriptivamente aquellos 

territorios más afectados por la ocurrencia de estos eventos, así como la contabilización de los 

mismos para el período comprendido entre el 2005 y la actualidad (barra de datos en amarillo), 

y el año con el último reporte de ocurrencia de eventos históricos por parte de las fuentes de 

información secundaria oficiales consultadas. 

De acuerdo a esto, en el Gráfico 4 se corrobora la tendencia en aumento de ocurrencia de 

estos eventos para los últimos años analizados, destacando los municipios Machetá, Nuevo 

Colon, Ramiriquí y Turmequé con el mayor porcentaje de afectación durante ese tiempo, 

alcanzando un 49,65% de la totalidad de eventos reportados en la zona de estudio. 

Así, prácticamente la mayoría de las inundaciones inventariadas son atribuidas al fenómeno 

La Niña ocurrido entre los años 2011 y 2012, puesto que la mayoría de los municipios 

presentan ese período como crítico; destacando entre éstos, los territorios de Ramiriquí, 

Turmequé, Machetá, Úmbita, Nuevo Colón y Ventaquemada como los más afectados por 

inundaciones. 

Por su parte, los territorios menos afectados por este tipo de fenómenos comprenden los 

municipios de Samacá, Santa María, Soracá, Manta y Tenza. Es importante resaltar que, para 

la mayoría de los municipios mencionados, la totalidad de su territorio no pertenece al área de 

la cuenca en ordenación; razón por la cual, sólo se cuentan con pocos eventos registrados y 

ocurridos en esta porción municipal de cada uno de ellos. 

Los eventos ocurridos en los años restantes al fenómeno La Niña mencionado, es posible 

asociarlos a otras causas tanto naturales (tendencia monomodal de precipitaciones de la 

cuenca, obstrucción de cauces por la ocurrencia de avenidas torrenciales), como socio-
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naturales (colmatación del sistema de drenajes, falla del sistema de alcantarillado, y 

negligencia por parte de la comunidad).  

Al igual que para remoción en masa, a todo este registro de eventos se le práctico el análisis 

de frecuencia de ocurrencia de acuerdo a lo expresado en el numeral 5.1 de este documento, 

y se realizó su representación gráfica a través de los mismos conceptos antes mencionados: 

 Rojo: Tratan de los eventos más recurrentes. Más de un evento en los últimos quince 

años. 

 Naranja: Asociado a la ocurrencia de un evento en los últimos quince años o a todos 

aquellos ocurridos en un período histórico de tiempo comprendido entre los 15 a 

50años atrás, contados a partir del presente. 

 Amarillo: Corresponderán a los eventos más antiguos, ocurridos hace más de 50 años 

atrás. 

Figura 2. Resultado del análisis de frecuencia de ocurrencia de eventos por 
Inundaciones. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Como resultado se tiene la Figura 2, en la cual queda evidenciado que el 31,04% del total de 

los eventos registrados son aquellos ocurridos hace menos de 15 años, mientras que el 

68,96% restante, pertenecen al período de ocurrencia entre los 15 a 50 años atrás. 

Por otro lado, en conjunto con el Profesional de Hidrología, se jerarquizaron estos eventos, de 

acuerdo a su ocurrencia a lo largo del desarrollo de un fenómeno climático de fase fría (Niña) 

o bajo condiciones climáticas normales, y las categorías de intensidad de dicho fenómeno 

establecidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 

(IDEAM). 

Este instituto, a partir de la evaluación de diferentes índices (ONI, MEI y SOI), implementados 

por agencias climáticas mundiales, evalúa las anomalías existentes en el océano Pacifico 

Ecuatorial, y determina la clasificación de diferentes fases ENSO en el país respecto a su 

intensidad. Así, los eventos ENSO se encuentran clasificados por el IDEAM como Débiles, 

Moderados o Fuertes, con base en la desviación estándar de la serie de anomalías de 

temperatura superficial del mar en la región Niño 3 (Montealegre, 2014). Ver Tabla 22. 

Tabla 20. Clasificación de los fenómenos Niña con base en los rangos de desviación 
estándar de la serie de anomalías positivas de la temperatura superficial del 

mar (YSM) registrada en el océano pacifico central (Región Niño 3) y su 
equivalente en grados Celsius. 

Tipo de evento Rangos de desviación estándar Rangos en grados celsius 

Débil 1 σ < aTSM ≤ 1,3 σ -0,79 °C - -1,06 °C 

Moderado 1,3 σ < aTSM ≤ 1,6 σ -1,07 °C - -1,33 °C 

Fuerte  aTSM > 1,6 σ < -1,33 °C 

Fuente: (Montealegre, 2014). 

 

En la Tabla 23 se presentan los años en los cuales se ha realizado la clasificación de los 

fenómenos Niña y Fases normales sobre las cuales fueron evaluados los eventos de 

inundación y  avenidas torrenciales. 

 

Tabla 21. Consenso para clasificación de diferentes fases ENSO según índices ONI, 
MEI y SOI. 

FASE LA NIÑA 
FASE NORMAL O NO ENSO 

Débil Moderado Fuerte 

1954-55 1950-51 1955-56 1952-53 1953-54 

1956-57 1970-71 1973-74 1958-59 1959-60 

1962-63 1998-99 1975-76 1960-61 1961-62 

1964-65 2000-01 1988-89 1966-67 1978-79 
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FASE LA NIÑA 
FASE NORMAL O NO ENSO 

Débil Moderado Fuerte 

1967-68 2007-08 2010-11 1979-80 1980-81 

 

1981-82 1983-84 

1985-86 1989-90 

1990-91 1993-94 

1996-97 2001-02 

2003-04 2005-06 

Fuente: (IDEAM, 2010).  

 

Así, para el caso de las Inundaciones registradas e inventariadas,  se categorizaron así: 

 Fuerte: Bajo este criterio quedan categorizados 111 casos, correspondiente a un 

76,56% del total de eventos reportados. 

 Moderado: Por su parte, en esta quedan categorizados 6 casos, comprendiendo el 

4,13% del total de eventos reportados. 

 Normal: En esta, quedan categorizados 28 casos, comprendiendo el 19,31% del total 

de eventos reportados.  

 Débil: Ninguno de los eventos de Inundaciones entra en esta categoría de 

jerarquización. 

 

6.3 Eventos de Avenidas Torrenciales: 

En el caso de avenidas torrenciales, de manera general, en el Gráfico 5 se relaciona el número 

de eventos inventariados en períodos de cinco (5) años en toda el área de la cuenca. En total 

se registraron y validaron 64 casos, de acuerdo a la recopilación de todos los datos 

provenientes de las diferentes fuentes de información y registros consultados. Al igual que en 

el análisis realizado referente a Inundaciones, el período de tiempo con más eventos 

registrados es el 2010 a la actualidad, correspondiendo para este caso un 67,19% del total de 

casos antes mencionados; mientras que el 32,81% restante, se distribuyen en los 8 períodos 

de años anteriores a este. 

Por su parte el Gráfico 6, muestra el record de eventos de avenidas torrenciales inventariados 

a nivel municipal, con el fin de apreciar descriptivamente aquellos territorios más afectados por 

la ocurrencia de estos eventos, así como la contabilización de los mismos para el período 

comprendido entre el 2005 y la actualidad (barra de datos en amarillo), y el año con el último 

reporte de ocurrencia de eventos históricos por parte de las fuentes de información secundaria 

oficiales consultadas, tal y como se ha realizado para el restante de los fenómenos analizados.  
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Gráfico 5. Número de eventos de Avenidas Torrenciales inventariados y validados, por 
períodos de años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De acuerdo a esto, en el Gráfico 6 se corrobora la tendencia en aumento de ocurrencia de 

estos eventos para los últimos años analizados, destacando los municipios Machetá, Garagoa, 

Santa María y Ramiriquí con el mayor porcentaje de afectación durante este tiempo, 

alcanzando un 56,25% de la totalidad de eventos reportados en la zona de estudio. 

Además, la mayoría de las avenidas torrenciales inventariadas son atribuidas al fenómeno La 

Niña ocurrido entre los años 2011 y 2012, puesto que la mayoría de los municipios presentan 

ese período como crítico. 

Sin embargo, los territorios menos afectados por este tipo de fenómenos comprenden los 

municipios de Chinavita, Guateque, Jenesano, Tibirita, Úmbita y Tenza, entre los cuales, 

históricamente, comprenden sólo el 12,50% de todos los eventos registrados.  

Gráfico 6. Número de eventos de avenidas torrenciales por municipio, destacando los 

ocurridos desde el año 2005 en adelante y último año de registro existente. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Al igual que para remoción en masa, a todo este registro de eventos se le práctico el análisis 

de frecuencia de ocurrencia de acuerdo a lo expresado en el numeral 5.1 de este documento, 

y se realizó su representación gráfica a través de los mismos conceptos antes mencionados: 

 Rojo: Tratan de los eventos más recurrentes. Más de un evento en los últimos quince 

años. 

 Naranja: Asociado a la ocurrencia de un evento en los últimos quince años o a todos 

aquellos ocurridos en un período histórico de tiempo comprendido entre los 15 a 

50años atrás, contados a partir del presente. 

 Amarillo: Corresponderán a los eventos más antiguos, ocurridos hace más de 50 años 

atrás. 

 

Como resultado se tiene la Figura 3, en la cual queda evidenciado que el 54,69% del total de 

los eventos registrados son aquellos ocurridos hace menos de 15 años, mientras que el 

45,31% restante, pertenecen al período de ocurrencia entre los 15 a 50 años atrás. 

Figura 3. Resultado del análisis de frecuencia de ocurrencia de eventos por Avenidas 
Torrenciales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Por otro lado, al igual que para inundaciones, en conjunto con el Profesional de Hidrología se 

jerarquizaron estos eventos de avenidas torrenciales, de acuerdo a su ocurrencia a lo largo 

del desarrollo de un fenómeno climático de fase fría (Niña) o bajo condiciones climáticas 

normales, y las categorías de intensidad de dicho fenómeno establecidas por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). 

Este instituto, a partir de la evaluación de diferentes índices (ONI, MEI y SOI), implementados 

por agencias climáticas mundiales, evalúa las anomalías existentes en el océano Pacifico 

Ecuatorial, y determina la clasificación de diferentes fases ENSO en el país respecto a su 

intensidad. Así, los eventos ENSO se encuentran clasificados por el IDEAM como Débiles, 

Moderados o Fuertes, con base en la desviación estándar de la serie de anomalías de 

temperatura superficial del mar en la región Niño 3 (Montealegre, 2014). Ver Tabla 22. 

 

Tabla 22. Clasificación de los fenómenos Niña con base en los rangos de desviación 
estándar de la serie de anomalías positivas de la temperatura superficial del 

mar (YSM) registrada en el océano pacifico central (Región Niño 3) y su 
equivalente en grados Celsius. 

Tipo de evento Rangos de desviación 
estándar 

Rangos en grados celsius 

Débil 1 σ < aTSM ≤ 1,3 σ -0,79 °C - -1,06 °C 

Moderado 1,3 σ < aTSM ≤ 1,6 σ -1,07 °C - -1,33 °C 

Fuerte  aTSM > 1,6 σ < -1,33 °C 

Fuente: (Montealegre, 2014). 

 

En la Tabla 23 se presentan los años en los cuales se ha realizado la clasificación de los 

fenómenos Niña y Fases normales sobre las cuales fueron evaluados los eventos de 

inundación y  avenidas torrenciales. 

Tabla 23. Consenso para clasificación de diferentes fases ENSO según índices ONI, 
MEI y SOI. 

FASE LA NIÑA 
FASE NORMAL O NO ENSO 

Débil Moderado Fuerte 

1954-55 1950-51 1955-56 1952-53 1953-54 

1956-57 1970-71 1973-74 1958-59 1959-60 

1962-63 1998-99 1975-76 1960-61 1961-62 

1964-65 2000-01 1988-89 1966-67 1978-79 

1967-68 2007-08 2010-11 1979-80 1980-81 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización de las Condiciones del Riesgo 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 97 - 

 

FASE LA NIÑA 
FASE NORMAL O NO ENSO 

Débil Moderado Fuerte 

 

1981-82 1983-84 

1985-86 1989-90 

1990-91 1993-94 

1996-97 2001-02 

2003-04 2005-06 

Fuente: (IDEAM, 2010).  

Así, para el caso de las avenidas torrenciales registradas e inventariadas,  se categorizaron 

así: 

 Fuerte: Bajo este criterio quedan categorizados 13 casos, correspondiente a un 20,32% 

del total de eventos reportados. 

 Moderado: Por su parte, en esta quedan categorizados 7 casos, comprendiendo el 

10,93% del total de eventos reportados. 

 Normal: En esta, quedan categorizados 41 casos, comprendiendo el 64,07% del total 

de eventos reportados.  

 Débil: En esta, quedan categorizados 3 casos, comprendiendo el 4,68% del total de 

eventos reportados. 

 

6.4 Eventos de Incendios Forestales: 

De manera general, en el Gráfico 7 se relaciona el número de Incendios Forestales 

evidenciados en períodos de cinco (5) años en toda el área de la cuenca. En total se registraron 

y validaron 430 casos, de acuerdo a la recopilación de todos los datos provenientes de las 

diferentes fuentes de información y registros consultados.  

Este tipo de evento tiene una importante ocurrencia dentro de la cuenca del Río Garagoa, sin 

embargo, destaca el hecho de que 62,79% de los casos han sido registrados en el último 

período estudiado (2010 – 2017), el 26,51% corresponden al periodo (2005-2010) y finalmente 

el 10,70% se distribuyen en los 7 períodos de años anteriores a este. 

Por su parte el Gráfico 8, muestra el record de Incendios Forestales inventariados a nivel 

municipal, con el fin de apreciar descriptivamente aquellos territorios más afectados por la 

ocurrencia de estos eventos, así como la contabilización de los mismos para el período 

comprendido entre el 2010 y la actualidad (barra de datos en amarillo), y el año con el último 

reporte de ocurrencia de eventos históricos por parte de las fuentes de información secundaria 

oficiales consultadas, tal y como se ha realizado para el restante de los fenómenos analizados. 
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Gráfico 7. Número de eventos de Incendios Forestales inventariados y validados, por 
períodos de años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 8. Número de eventos de Incendios Forestales por municipio, destacando los 
ocurridos desde el año 2005 en adelante y último año de registro existente. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

De acuerdo a este gráfico, claramente se evidencia la afectación de la ocurrencia de este tipo 

de evento amenazante sobre la cuenca, desde hace 6 años atrás, destacando los ocurridos 

en los territorios municipales de Garagoa, Manta, Sutatenza, Tibirita y Somondoco superando 

los 20 casos reportados cada uno, correspondiendo así a un 40,69% del total, seguido de los 

municipios Chinavita, Turmequé y Ventaquemada comprendiendo un 15,11%. El 44,18% 

restante son las regiones menos afectadas. 
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Al igual que para los eventos evaluados anteriormente, a todo este registro de Incendios 

Forestales se le práctico el análisis de frecuencia de ocurrencia de acuerdo a lo expresado en 

el numeral 5.1 de este documento, y se realizó su representación gráfica a través de los 

mismos conceptos antes mencionados: 

 Rojo: Tratan de los eventos más recurrentes. Más de un evento en los últimos quince 

años. 

 Naranja: Asociado a la ocurrencia de un evento en los últimos quince años o a todos 

aquellos ocurridos en un período histórico de tiempo comprendido entre los 15 a 

50años atrás, contados a partir del presente. 

 Amarillo: Corresponderán a los eventos más antiguos, ocurridos hace más de 50 años 

atrás. 

Como resultado se tiene la Figura 4, en la cual queda evidenciado que el 70,00% del total de 

los eventos registrados son aquellos ocurridos hace menos de 15 años, mientras que el 

30,00% restante, pertenecen al período de ocurrencia entre los 15 a 50 años atrás. 

Figura 4. Resultado del análisis de frecuencia de ocurrencia de eventos por Incendios 
Forestales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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6.5 Balance general de los eventos registrados: 

Finalmente, es posible presentar un balance general de todos los eventos analizados 

previamente, con el fin de apreciar los tipos de fenómenos con mayor incidencia en la cuenca 

con base en la frecuencia y cantidad de casos registrados e inventariados; todo esto gracias 

a la recopilación de datos y la consulta exhaustiva realizada en las distintas instituciones tanto 

nacionales como departamentales y municipales, ya enunciadas previamente. 

Gráfico 9. Número total de casos inventariados y validados de acuerdo al tipo de 
eventos analizado. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Sobre un total de 1213 casos estudiados, en el Gráfico 9 se logra evidenciar y apreciar que 

los fenómenos de remoción en masa son los eventos más comunes en toda el área de estudio, 

con un general de 574 casos inventariados y validados según el análisis respectivo realizado, 

cuyo equivalente es el 47,32% del total registrado.   

Gráfico 10. Porcentajes de ocurrencia histórica de cada tipo evento analizado en el 
área de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Seguidamente, en orden de frecuencia, están los incendios forestales con 430 casos 

inventariados, Inundaciones con 145, y finalmente Avenidas Torrenciales con 64 eventos 

registrados (ver Gráfico 10).  
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7 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

FENÓMENOS AMENAZANTES. ZONIFICACIÓN DE LA 

SUSCEPTIBILIDAD.  

 

7.1 Procesos de remoción en masa o movimientos en masa. 

Una vez definida la caracterización histórica de los eventos amenazantes, con su respectivo 

análisis de frecuencias de ocurrencia y cartografía de los mismos, fue posible dar inicio al 

desarrollo del análisis y posterior zonificación de susceptibilidad por remoción en masa para 

la Cuenca del Río Garagoa, siguiendo los pasos enunciados en el Numeral 5.2 del presente 

documento.  

 

7.1.1 Inventario y caracterización de eventos activos. 

Primeramente, a través de la evaluación de la morfodinámica actual que presenta la cuenca, 

la cual fue realizada y descrita en el Capítulo de Caracterización Geomorfológica del presente 

estudio, con base en las labores desarrolladas en campo y la interpretación de imágenes de 

sensores remotos, se logró la realización del levantamiento y caracterización de los eventos 

activos que presentan una mayor incidencia y repercusión en la región.  

Así, se identificaron los factores principales incidentes en la presencia de estos procesos 

erosivos y modificadores del paisaje, su desarrollo y evolución, interviniendo elementos como 

los tipos de materiales que conforman las unidades geológicas y suelos aflorantes, grado de 

consolidación y plasticidad de los materiales, pendientes y grado de intervención antrópica, el 

manejo de aguas de escorrentía, y cortes de taludes por vías, teniendo en cuenta que la 

mayoría de los movimientos referenciados se encontraron al borde de las principales vías de 

la cuenca. 

Para cada uno de estos eventos, se precisó su ubicación geográfica, municipal, veredal, 

clasificación del tipo y subtipo de movimiento, mecanismo o elemento detonante, 

características del material afectado, tipo de pérdidas y daños involucrados en el evento, y las 

características de la zona inestable. De esta manera se compiló toda esta información, 

elaborándose el Inventario de Eventos Activos cuyo resultado se muestra en el Anexo III, y su 

localización en la Figura 5. 

Según el análisis morfodinámico realizado (Ver Capítulo - Caracterización Geomorfológica), 

se evidenciaron 160 eventos agrupados en cinco tipos de movimientos, los cuales vienen 

siendo: Caídas de tierras, detritos y/o rocas conformando el 61% del total inventariado; 

Deslizamiento Rotacional comprendiendo el 12%; Flujos tanto de lodos, tierras y/o detritos 

relacionando un 12%; Deslizamiento Traslacional un 11%; y Reptaciones en suelos que viene 

siendo el 4% restante. (Ver Gráfico 12). 
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Figura 5. Ubicación de los eventos activos determinados en campo. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 11. Número total de Movimientos en Masa levantados en campo. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Gráfico 12. Referencia porcentual de los tipos de Movimientos en Masa levantados en 
campo. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

El Gráfico 13 muestra los números totales de procesos de Movimientos en Masa identificados 

y estudiados durante las labores de campo, registrados en cada territorio municipal que 

comprende el área de la cuenca. Tal y como se observa en el gráfico mencionado, son los 

municipios de Úmbita, Pachavita y Viracachá los que contienen un mayor número de procesos 

recientes verificados, con 16, 11 y 9 movimientos en masa respectivamente. Por su parte, en 

Macanal, Almeida y Tibaná, se registraron 8 procesos; y para el resto de los municipios, entre 

4 a 5 de estos.   

Las consecuencias o daños ocasionados, comprenden en un 86% de los casos a pérdidas 

parciales de infraestructuras viales de interés regional para el sector; 8% a pérdidas totales o 

parciales de edificaciones tanto residenciales, como educativas e industriales; 3.50% a 

pérdidas ambientales de tipo vegetación nativa de la región; y el 2.5% restante a pérdidas 

económicas de tipo ganadera y agrícola.   

Teniendo en cuenta que estas labores determinísticas fueron llevadas a cabo en la temporada 

invernal característica de la Cuenca del Río Garagoa, para la mayoría de estos procesos, las 

principales causas o elementos detonantes de este tipo de eventos, fueron atribuidas a las 

elevadas precipitaciones incidentes en la región. Sin embargo, los procesos de meteorización 

natural de los macizos rocosos, cargas sobre las coronas de las laderas, mantenimientos 

deficientes de los drenajes de aguas de escorrentía, orientación desfavorable de 

discontinuidades de las unidades geológicas aflorantes, son características que colaboran en 

conjunto con las lluvias a generar la activación de este tipo de procesos.  
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Entre otras causas determinadas, se mencionan la socavación de la base de las laderas en 

las márgenes de los ríos, inestabilidad por erosión pluvial y/o actividad minera aledaña al área 

de influencia del movimiento en masa estudiado.  

 

Gráfico 13. Número de Movimientos en Masa levantados en cada territorio municipal 
pertenecientes a la Cuenca del Río Garagoa. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 

7.1.2 Zonificación de la Susceptibilidad a Movimientos en Masa.  

 

7.1.2.1 Selección de la muestra analizada.  

Tomando en cuenta la localización de los procesos resultantes de la Caracterización Histórica 

de Eventos de Remoción en Masa realizada y expuesta en el numeral 6.1 del presente 

documento, así como también, aquellos procesos resultantes del Inventario y Caracterización 

de Eventos de Remoción en Masa activos realizado y expuesto en el numeral 7.1.1, se logró 

la selección y obtención del número general de la población inestable (celdas con rotura), 

comprendiendo un total de 734 individuos.  

Este valor, no es más que la sumatoria de los 574 eventos históricos verificados y validados,  

más los 160 casos de eventos activos reportados anteriormente. De esta manera se 

representa en la siguiente Figura 6 la configuración general de estos 734 casos. 
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Figura 6. Mapa de ubicación de los procesos antiguos y recientes de Movimientos en 
Masa en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 

Finalmente, se escogieron de manera aleatoria 734 individuos para la población estable 

(celdas sin rotura), logrando obtener así, cantidades iguales de individuos por cada población, 

evitando la dependencia estadística de las poblaciones de datos a ser evaluadas y asegurando 

una óptima clasificación de los individuos al ser evaluados y analizados. 

De una manera descriptiva, en el Figura 7 se exhibe la localización de ambas poblaciones de 

datos consideradas para los análisis estadísticos que dan como resultado la susceptibilidad a 

este tipo de eventos. 
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Figura 7. Selección de la muestra analizada (Población Estable y Población Inestable). 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.1.2.2 Estimación y valoración de las variables seleccionadas: 

De acuerdo con el tipo de análisis escogido para obtener la zonificación de la susceptibilidad 

a movimientos en masa, se evaluaron, estimaron y valoraron todas y cada una de las variables 

seleccionadas, mostradas en la Tabla 1 de este documento, para su tratamiento mediante 

técnicas estadísticas.  

A cada una de éstas, se le atribuyó de forma genérica un significado en relación a su papel en 

favorecer o reducir la posibilidad de rotura de la ladera, como por ejemplo: aumento de la 

resistencia del suelo, de la capacidad de infiltración del agua, entre otras. (Santacana, 2001).  

Todas las variables seleccionadas han sido clasificadas según el tipo de información que 

proporcionan, de acuerdo a los siguientes grupos:  

 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización de las Condiciones del Riesgo 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 107 - 

 

7.1.2.2.1 Localización de la rotura o zonas inestables (Variable Primaria): 

Esta variable es la que considera y representa los deslizamientos superficiales que han sido 

identificados e inventariados en la zona de estudio (Ver Numeral 6.1 y 7.1.1). A su vez, 

identifica los grupos de individuos que serán objeto del análisis estadístico siguiente. (Ver 

Figura 7).  

 

7.1.2.2.2 Características Geométricas de la ladera (Variables obtenidas a partir del Modelo 

Digital de Elevación - MDE): 

El MDE que ha dado lugar a todas las variables que a continuación serán presentadas, ha sido 

el calculado tal y como se expone en el Capítulo – Caracterización Básica de la Cuenca 

realizado para el POMCARG, el cual se presenta en formato GRID de resolución espacial de 

5 m y un tamaño de celda igual a 5x5, obtenido a partir de la cartografía oficial de información 

IGAC, existentes para la región de la cuenca.  

Figura 8. Modelo Digital de Elevación determinado para el POMCARG. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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 Pendientes: 

Esta variable trata del ángulo existente entre la superficie del terreno y la horizontal, definiendo 

la pendiente de la ladera en la zona de rotura. Está relacionada con la aparición de roturas 

debido a que es el principal factor geométrico que aparece en los análisis de estabilidad; se 

relaciona directamente con las tensiones de corte, tanto tangenciales como normales en la 

formación superficial, e influye también en la distribución de agua en la ladera. (Santacana, 

2001). El resultado determinístico de esta variable se muestra en la Figura 9, con su respectiva 

clasificación por grado de inclinación.  

 

Figura 9. Variable "Pendientes" de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Pendiente Senoidal: 

No es más que la pendiente senoidal de la ladera definida como el seno del producto de la 

pendiente por el valor constante 2 (ver Ecuación 17). Es una variable cuantitativa y continua 

derivada del modelo digital de elevaciones, cuya función trata del mejor ajuste al 
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comportamiento de la pendiente respecto a las zonas de rotura de los deslizamientos 

superficiales, tomando en cuenta que cuanto mayor es la pendiente, mayor debería ser la 

susceptibilidad a la rotura de la formación superficial. Sin embargo, se observa que a partir de 

los 45° ocurre lo contrario puesto que la pendiente es demasiado empinada para retener 

depósitos superficiales, aflorando únicamente el sustrato rocoso y con él, la reducción drástica 

de la aparición de roturas (Santacana, 2001).  

 

Ecuación 17. Fórmula para la determinación de la Variable "Pendiente Senoidal". 

 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 =  sin(2 × 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Figura 10. Variable “Pendiente Senoidal” de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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 Orientación:  

Define la dirección de exposición de la ladera y representa la dirección de la máxima pendiente 

calculada para cada celda. Indica de manera indirecta la situación de una ladera en cuanto a 

su insolación y, por lo tanto, si una ladera encuentra húmeda o seca con mayor frecuencia. 

También influye en la cantidad de lluvia recibida, según la dirección de avance de los frentes 

nubosos, (Santacana, 2001). Queda representada con un rango de valores de 1 a 360 grados, 

cuyo resultado se muestra en la Figura 11. 

Figura 11. Variable "Orientación" de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Insolación:  

Define el coeficiente de iluminación o intensidad reflejada sobre la superficie terrestre, 

mostrando el tiempo en que las zonas se encuentran en la sombra (zonas húmedas) o al sol 

(más secas y expuestas a cambios bruscos de la cantidad de agua en el suelo debido a las 

precipitaciones), (Santacana, 2001). 
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Esta variable fue calculada para el año 2016, cuyo resultado mostrado en la Figura 12 no es 

más que el promedio de las iteraciones mensuales bajo el ángulo de incidencia solar propio 

de la localización geográfica de la región. Los valores están expresados en unidades de vatios 

hora por metro cuadrado.  

 

Figura 12. Variable "Insolación" de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.1.2.2.3 Características de la Cuenca Vertiente. 

 Tamaño de la cuenca o área de la cuenca acumulada:  

Corresponde a la superficie de la cuenca aguas arriba de cada celda, relacionando la cantidad 

de agua que es capaz de recoger e infiltrar en el terreno, tomando en cuenta que a mayor 

superficie, más agua infiltrada incrementando así las posibilidades de producir roturas e 

inestabilidades en las laderas, (Santacana, 2001). El resultado de esta variable se muestra en 

la siguiente Figura 13 en unidades de superficie metros cuadrados:  
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Figura 13. Variable "Área de la Cuenca Acumulada" del Río Garagoa. 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Longitud máxima de la cuenca acumulada: 

Se trata de la longitud medida sobre la superficie del terreno, indicando la distancia máxima 

de la cuenca acumulada aguas arriba de una celda, así como la capacidad de la misma para 

concentrar agua subterránea y de la posible acumulación de sedimentos. Su función trata de 

la relación estrecha existente entre la frecuencia de deslizamientos causados por lluvias 

torrenciales y la distancia a la creta, donde las celdas más cercanas a una cresta muestran 

menos roturas que las alejadas. (Santacana, 2001). 

El resultado de esta variable, muestra valores oscilantes en un rango que abarca entre 0 e 

infinito, expresados en unidades de longitud metros. Es posible apreciarse en la siguiente 

Figura 14. 
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Figura 14. Variable "Longitud máxima de la cuenca acumulada" del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Densidad de drenajes: 

Variable obtenida a partir de los análisis hidrológicos efectuados para el POMCARG, 

representando la densidad de drenajes tanto sencillos como dobles en toda la totalidad del 

territorio de la cuenca en ordenamiento.  

Por su parte, se trata de un valor de densidad determinado para las subcuencas y 

microcuencas abastecedoras de centros urbanos, de la cuenca del Río Garagoa, cuya 

representación viene dada a través de una categorización entre moderada y baja según 

corresponda. 

Esta variable influye directamente en la estabilidad de las laderas puesto que a mayor 

densidad de drenaje, mayores probabilidades de erosión fluvial existirá.  

Este resultado puede visualizarse gráficamente en la siguiente Figura 15.  
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Figura 15. Variable "Densidad de Drenajes" de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Distancia a Cauces y Vías:  

Se trata de variables cuantitativas, basadas en la distancia existente entre cada celda que 

conforma el área de la cuenca, con los cauces y vías más cercanas a ellas.  

La distancia a cauces es considerada en función de la dinámica fluvial y/o socavación de las 

bases de los taludes en las márgenes de los ríos y/o quebradas como agentes que favorecen 

la inestabilidad. 

En este sentido, las celdas más cercanas a los cauces, presentan un mayor grado de 

propensividad a la inestabilidad, que las celdas más alejadas a estos.  

Los resultados de esta variable, podrán visualizarse de forma ilustrativa en la siguiente Figura 

16. 
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Figura 16. Variable "Distancia a Cauces" de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 

Por su parte la distancia a vías, es considerada en función de los cortes de laderas ejecutados 

para el emplazamiento del corredor vial como una alteración a las condiciones naturales de 

las unidades geológicas aflorantes, y por ende, como una agente que favorece la inestabilidad.  

En este sentido, las celdas más cercanas a los cauces, presentan un mayor grado de 

propensividad a la inestabilidad, que las celdas más alejadas a estos.  

Los resultados de esta variable, podrán visualizarse de forma ilustrativa en la siguiente Figura 

17. 
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Figura 17. Variable "Distancia a Vías" de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 

7.1.2.2.4 Cobertura y uso del suelo (Variables Categóricas):  

 Vegetación: 

Esta variable hace referencia a la vegetación o cobertura vegetal que cubre el suelo de la zona 

de estudio. Considera y categoriza los tipos de cobertura obtenidos para el POMCARG, desde 

el punto de vista de densidad de vegetación y uso actual del suelo en todo el territorio de la 

cuenca.  

Por otro lado, esta consideración influye directamente en la estabilidad de las formaciones 

superficiales, mediante mecanismos que se pueden considerar como hidrológicos (capacidad 

de infiltración del suelo y/o humedad) o mecánicos (aumento de resistencia y protección contra 

la erosión que proporcionan las raíces) (Santacana, 2001). Es por esta razón, que la 
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vegetación puede favorecer o no la falla de las laderas de acuerdo a la actuación de los 

mecanismos mencionados.  

Así, de acuerdo al criterio experto, se reclasificaron todos los tipos de coberturas encontrados 

durante la Caracterización del Medio Físico – Biótico, en una relación 1 a 10 desde la menos 

densa (1) a la más densa (10). De esta manera, el resultado obtenido se muestra en la 

siguiente Figura 18. 

 

Figura 18. Variable “Vegetación” de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.1.2.2.5 Geología (Variables Categóricas): 

 Material:  

Esta variable cualitativa define la presencia o ausencia de la formación superficial (depósitos 

superficiales y/o regolitos de alteración) en cada celda y sobre la totalidad del área en estudio. 

Se relaciona con la presencia de deslizamientos superficiales dado que la mayor parte de ellos 
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afectan directamente la formación superficial, a la vez que se ven favorecidos por la naturaleza 

poco resistente y/o cohesiva de estos depósitos y/o regolitos de alteración. (Santacana, 2001). 

De esta manera se ponderaron con valores de 1 a aquellas celdas que contienen formación 

superficial, y 2 a aquellas que no contienen formación superficial. Este resultado se puede 

apreciar en la Figura 19.  

 

Figura 19. Variable "Material" de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Espesor: 

Esta variable expresa el espesor de la formación superficial (depósitos superficiales y/o 

regolitos de alteración), obtenido cualitativamente a partir de la interpretación visual de 

imágenes satelitales realizada para la cartografía geológica y geomorfológica y sus respectivas 

corroboraciones en campo. 
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Así, se establecieron 10 categorías de rangos de espesores, que van desde formaciones 

superficiales con grandes espesores (1) a formaciones superficiales con espesores muy 

pequeños y/o rocas (10).  Este resultado se muestra en la siguiente Figura 20.  

 

Figura 20. Variable "Espesor" de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Origen: 

Se trata de una variable cualitativa, que expresa la competencia de las unidades geológicas 

aflorantes en la zona de estudio incluyendo las formaciones superficiales identificadas, y 

representadas en el Mapa Geológico obtenido para el POMCARG.  

Así, se evaluaron las principales características geomecánicas de cada unidad, en conjunto 

con su litología predominante (analizando los miembros que la conforman) y realizando una 

categorización de 10 rangos agrupando resistencia y comportamientos similares, que van 

desde unidades geológicas de menor competencia (1) a unidades geológicas de mayor 

competencia (10). El resultado de esta categorización se muestra en la siguiente Figura 21. 
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Figura 21. Variable "Origen" de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Densidad de Fracturamiento: 

Se trata de una variable semi-cuantitativa que expresa la influencia de la geología estructural 

representada en el mapa temático obtenido para el POMCARG, sobre la estabilidad de las 

laderas. De esta manera, por la complejidad geoestructural de la cuenca, se consideró 

pertinente la implementación no sólo de fallas sino también de los plegamientos tanto de 

carácter regional como local, estableciendo además su radio de acción directa aproximada de 

500m según el Servicio Geológico Colombiano, 2013, para las zonas de mayor densidad de 

fracturamiento de toda el área de interés. 

Así, dependiendo de los rangos de distancias entre cada celda hasta la estructura (falla, 

anticlinales y/o sinclinales) más cercana, se establecieron 10 ponderaciones y 

categorizaciones las cuales van desde celdas densamente fracturadas (1) a celdas sin fractura 

(10), en rangos de distancias equidistantes sin dejar de lado la consideración del juicio del 

experto en la materia.   

Los resultados se muestran en la siguiente Figura 22. 
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Figura 22. Variable "Densidad de Fracturamiento" de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.1.2.3 Ajuste a una distribución normal de las variables seleccionadas: 

Tal y como se explicó en el Numeral 5.2.4 – Metodología, con el fin de verificar la normalidad 

de las variables se realizan gráficos de tipo histogramas como resultado de la aplicabilidad del 

Test de Kormogorov – Smirnov a través del Software XL-STAT (ver Anexo VIII). 

Como resultado de este Test, se obtuvo automáticamente la distribución característica de 

todas las variables, las cuales se resumen en seis grupos diferenciados por el comportamiento 

de los datos que las integran. Así, el primer grupo lo constituyen las variables “Área Acumulada 

de la Cuenca”, “Longitud Máxima de la Cuenca Acumulada”, “Distancia a Cauces” y “Distancia 

a Vías”, las cuales siguen una tendencia de sesgo positivo muy marcado. Las dos primeras 

indican la poca acumulación de flujo en términos tanto de área como de longitud, debido a que 

un gran número de individuos de la muestra se encuentran en zonas de pendientes elevadas, 

arroyos y/o ríos, siendo estas dos últimas zonas el motivo principal por lo que la variable 

“Distancia a Cauces” se represente gráficamente con un sesgo positivo muy marcado. Por su 

parte, la variable “Distancia a Vías”, se caracteriza por representar longitudes pequeñas, ya 
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que la gran parte de la población inestable de la muestra se localiza en zonas aledañas a este 

tipo de infraestructura.  

El segundo grupo, viene conformado por las variables “Pendiente” y “Densidad de 

Fracturamiento” con un comportamiento de sesgo con tendencia positiva. A pesar de que la 

zona de estudio presenta un relieve característicamente montañoso, existen diversas zonas 

llanas o de pendientes bajas en ella, siendo para este caso, los 10° de inclinación el valor más 

predominante entre la muestra escogida, con la inclusión de pendientes más altas o bajas a 

través de diversos puntos, teniendo así una visión general de la cuenca y evaluando su 

diversidad morfológica. Por su parte, la “Densidad de Fracturamiento”, como una variable 

semicuantitativa, indica la predominancia de mayor densidad de geoestructuras propensivas 

a fracturas, categorizadas con valoraciones de 1 y 2 para el POMCARG según el criterio 

experto, tal y como se indicó en el Numeral 7.1.2.2.     

Como tercer grupo, se tiene la variable “Insolación”, la cual presenta un comportamiento de 

sesgo con tendencia negativa. Los valores de la radiación solar (Insolación) se hayan 

expresados en vatios-hora por metro cuadrado (WH/m2), cuyas magnitudes bajas indican 

sombra y las altas, máxima insolación, apreciándose en su histograma que el rango 

predominantes en la cuenca trata de valores entre 150KWH/m2 a 200KWH/m2. 

Un cuarto grupo conformado por la variable “Pendiente Senoidal” que presenta un 

comportamiento bimodal con un pico en los valores más bajos y otro en los más altos, 

representando un mejor ajuste al comportamiento de la pendiente respecto a las zonas de 

rotura de los deslizamientos superficiales.  

El grupo cinco, viene conformado por las variables “Orientación de las laderas”, “Densidad de 

Drenajes”, “Origen”, y “Vegetación”, las cuales siguen un comportamiento con tendencia casi 

normal en su distribución. Las dos primeras, tratan de variables cuantitativas las cuales 

muestran concentración de valores intermedios tal y como se aprecia en sus histogramas, 

predominando las laderas de orientación sur-este a sur-oeste y una moderada densidad de 

drenaje para la cuenca en ordenación. Por su parte, las dos últimas variables mencionadas, a 

pesar de constituirse a modo de categorías cualitativas, presentan una distribución normal, 

predominando los materiales medianamente competentes en cuanto a su naturaleza, 

composición y resistencia, y coberturas vegetales que varían desde pastos arbolados, mosaico 

de cultivos y espacios naturales.  

Como último grupo, se relacionan las variables “Material” y “Espesor”, que por la misma 

naturaleza cualitativa de las mismas no siguen una distribución normal. Indican la 

predominancia de materiales rocosos en la cuenca, así como también de espesores variados 

de los depósitos identificados con un pico en las zonas sin la existencia de formación 

superficial o espesores por debajo de los 2m. 

De esta manera, las variables con sesgo positivo y negativo (grupos 1, 2 y 3), se transformaron 

para lograr una reducción de su sesgo y mejorar la tendencia a una distribución normal (ver 

Figura 23). Así, la transformación de las variables con una expresión de sesgo positivo se 

realizó mediante la aplicación de un modelo lognormal compuesta por LOG10 (y + β), donde 
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y, se refiere al valor original de la variable y β, a una constante que a efectos de este proyecto 

se utilizó la unidad (1) de acuerdo a la recomendación propuesta por (Santacana, 2001). Esta 

transformación fue realizada para las variables “Pendiente”, “Área Acumulada de la Cuenca”, 

“Longitud Máxima de la Cuenca Acumulada”, “Distancia a Cauces” y “Distancia a Vías”; sin 

embargo, a la variable “Densidad de Fracturamiento” se le omitió esta transformación puesto 

que no causa rectificación alguna, tomando la decisión de continuar el análisis con sus 

ponderaciones originales. Por otro lado, la transformación de las variables con una expresión 

de sesgo negativo se realizó mediante la aplicación de la función cuadrática a los valores 

originales; tal es el caso de “Insolación”, que una vez realizada esta corrección mostró gran 

mejoría en su distribución ajustándose un poco más a la normal.   

Figura 23. Histogramas de frecuencia resultantes del Test de Kormogorov – Smirnov, 
para cada una de las variables analizadas y su respectiva corrección. 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.1.2.4 Evaluación de independencia de las variables (Análisis Factorial): 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el test de la normalidad de cada variable, incluyendo 

las transformaciones y correcciones correspondientes, se desarrolló el análisis factorial con el 

fin de apreciar la relación entre cada variable y su influencia directa sobre la susceptibilidad a 

movimientos en masa sobre la Cuenca del Río Garagoa.  

Este análisis, ha sido aplicado a las 14 variables consideradas (ver Anexo VIII) de las cuales 

9 son cuantitativas, 4 son cualitativas y 1 semicuantitativa, cuyo resultado se ve limitado por la 

varianza total explicada de la muestra, alcanzando un 42,809% al considerar los 5 factores 

resultantes del análisis tal y como se aprecia en la Tabla 24.  

 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización de las Condiciones del Riesgo 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 127 - 

 

Tabla 24. Variabilidad total obtenida del Análisis Factorial de componentes principales. 

  F1 F2 F3 F4 F5 

Valor propio 2.327 1.733 1.095 0.491 0.347 

Variabilidad (%) 16.620 12.382 7.820 3.507 2.480 

% acumulado 16.620 29.002 36.822 40.329 42.809 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Por su parte, de acuerdo con los resultados apreciados en la Tabla 25, destaca que según el 

análisis de las comunalidades o varianza total de cada una de las variables explicadas por los 

cinco factores resultantes, superan el 1,6% con “Pendiente Senoidal”, siendo las variables 

“Material” la mejor representada superando el 94% de la varianza, seguidas por las variables 

“Área Acumulada de la Cuenca”,  “Longitud Máxima de la Cuenca Acumulada”, “Espesor” y 

“Pendiente” con más de un 59%.  

Tabla 25. Comunalidades totales de cada una de las variables analizadas. 

VARIABLE COMUNALIDAD 

GRADO DE PENDIENTE - CORREGIDO 0.596 

PENDIENTE SENOIDAL 0.016 

ORIENTACIÓN DE LA LADERA 0.116 

INSOLACIÓN - CORREGIDO 0.264 

ÁREA ACUMULADA DE LA CUENCA - CORREGIDO 0.893 

LONGITUD MÁX. DE LA CUENCA ACUMULADA - CORREGIDO 0.901 

DENSIDAD DE DRENAJES 0.233 

DISTANCIA A CAUCES - CORREGIDO 0.136 

DISTANCIA A VÍAS - CORREGIDO 0.205 

MATERIAL 0.946 

ESPESOR 0.813 

ORIGEN 0.419 

DENSIDAD DE FRACTURAMIENTO 0.031 

VEGETACIÓN 0.425 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Los cinco factores resultantes se pueden apreciar en la siguiente Tabla 26, enfatizando en los 

pesos de cada una de las variables consideradas. El primer factor explica el 16,620% de la 

varianza total de la muestra, representado por las variables “Material”, “Espesor”, “Origen” y 
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“Distancia a Cauces”, reflejando las características de las formaciones superficiales presentes 

en la cuenca, así como también la incidencia por parte de la dinámica fluvial de los cauces en 

la cuenca (socavación, arrastre y deposición de material), como factores de propensividad a 

los movimientos en masa de la región. Entre las dos primeras variables mencionadas, existe 

una gran correlación demostrada por los resultados expuestos en la Tabla 27, cuyo coeficiente 

de correlación supera el 0,8; así como por el contrario, respecto a Distancia a Cauces no existe 

una correlación considerable con el resto de las variables en relación con este factor, 

alcanzando un coeficiente máximo de 0,2.   

El segundo factor, comprendido por el 12,382% de la varianza, está representado por las 

variables “Área Acumulada de la Cuenca” y “Longitud Máxima de la Cuenca Acumulada”, 

expresando la capacidad de converger mayor o menor cantidad de agua hacia la zona 

potencial de rotura (Santacana, 2001). Entre estas dos variables existe una gran correlación, 

cuyo coeficiente supera el 0,8. 

El tercer factor, que explica el 7,820% de la varianza total de la muestra, viene representado 

por las variables “Pendiente”, “Orientación de la Ladera” y “Vegetación”, tratando de expresar, 

la influencia de la inclinación y orientación de las laderas en la formación del tipo y densidad 

de la cobertura vegetal, y por consiguiente en la protección contra los deslizamientos que 

genera dicha vegetación; cuyo coeficiente de correlación se haya oscilante entre 0,25 y 0,31. 

Tabla 26. Matriz con los pesos de las variables analizadas para cada uno de los factores 
resultantes del análisis factorial. (Método de rotación Varimax con Kaiser.) 

  F1 F2 F3 F4 F5 

GRADO DE PENDIENTE  0.123 -0.003 0.652 0.093 -0.384 

PENDIENTE SENOIDAL -0.008 -0.024 -0.013 -0.048 0.115 

ORIENTACIÓN DE LA LADERA -0.027 0.003 0.333 -0.001 -0.068 

INSOLACIÓN  0.014 0.005 -0.111 -0.496 0.074 

ÁREA ACUMULADA DE LA CUENCA  -0.075 0.940 -0.039 0.041 0.019 

LONGITUD MÁX. DE LA CUENCA ACUMULADA -0.044 0.945 0.017 0.046 -0.062 

DENSIDAD DE DRENAJES -0.152 0.004 0.011 0.456 -0.039 

DISTANCIA A CAUCES  0.316 -0.064 -0.168 0.012 -0.063 

DISTANCIA A VÍAS  0.031 0.043 -0.034 0.137 0.427 

MATERIAL 0.971 -0.008 0.029 -0.028 0.026 

ESPESOR 0.889 -0.001 0.070 -0.077 0.106 

ORIGEN 0.539 -0.051 0.353 0.005 -0.029 

DENSIDAD DE FRACTURAMIENTO 0.054 0.029 0.005 0.152 0.064 

VEGETACIÓN 0.046 -0.029 0.575 0.174 0.248 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Tabla 27. Matriz de correlaciones resultantes del Análisis Factorial. 
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GRADO DE PENDIENTE 1 -0.081 0.259 -0.149 -0.054 0.046 0.037 -0.025 -0.168 0.119 0.099 0.320 0.003 0.305 

PENDIENTE SENOIDAL -0.081 1 0.035 0.023 -0.023 -0.032 -0.029 -0.030 0.032 -0.008 0.019 0.000 0.027 -0.007 

ORIENTACIÓN DE LA LADERA 0.259 0.035 1 -0.069 0.004 0.000 -0.030 -0.056 -0.041 -0.022 -0.003 0.081 0.045 0.163 

INSOLACIÓN -0.149 0.023 -0.069 1 -0.012 -0.024 -0.236 -0.002 -0.040 0.028 0.045 -0.026 -0.073 -0.124 

ÁREA ACUMULADA DE LA 
CUENCA 

-0.054 -0.023 0.004 -0.012 1 0.892 0.039 -0.085 0.045 -0.081 -0.071 -0.094 0.024 -0.041 

LONGITUD MÁX. DE LA CUENCA 
ACUMULADA 

0.046 -0.032 0.000 -0.024 0.892 1 0.027 -0.069 0.029 -0.053 -0.050 -0.072 0.036 -0.029 

DENSIDAD DE DRENAJES 0.037 -0.029 -0.030 -0.236 0.039 0.027 1 -0.079 0.010 -0.149 -0.174 -0.075 0.058 0.088 

DISTANCIA A CAUCES -0.025 -0.030 -0.056 -0.002 -0.085 -0.069 -0.079 1 0.031 0.294 0.250 0.128 0.047 -0.127 

DISTANCIA A VÍAS -0.168 0.032 -0.041 -0.040 0.045 0.029 0.010 0.031 1 0.030 0.042 -0.010 0.082 0.121 

MATERIAL 0.119 -0.008 -0.022 0.028 -0.081 -0.053 -0.149 0.294 0.030 1 0.881 0.539 0.029 0.066 

ESPESOR 0.099 0.019 -0.003 0.045 -0.071 -0.050 -0.174 0.250 0.042 0.881 1 0.486 0.045 0.102 

ORIGEN 0.320 0.000 0.081 -0.026 -0.094 -0.072 -0.075 0.128 -0.010 0.539 0.486 1 0.046 0.229 

DENSIDAD DE 
FRACTURAMIENTO 

0.003 0.027 0.045 -0.073 0.024 0.036 0.058 0.047 0.082 0.029 0.045 0.046 1 0.016 

VEGETACIÓN 0.305 -0.007 0.163 -0.124 -0.041 -0.029 0.088 -0.127 0.121 0.066 0.102 0.229 0.016 1 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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El cuarto factor, comprendido por el 3,507% de la varianza, está representado por las variables 

“Insolación”, “Densidad de Drenajes” y “Densidad de Fracturamiento”, expresando la relación 

existente entre la inclinación de las laderas y su orientación respecto al sol en la ocurrencia de 

deslizamientos, en conjunto con la cantidad de afluentes de agua que puedan llegar a ser 

elementos detonadores de este tipo de eventos; cuyo coeficiente de correlación no es mayor 

a 0,24. 

Como último y quinto factor, que explica el 2,480% de la varianza total de la muestra, se 

relacionan las variables “Pendiente Senoidal” y “Distancia a Vías” representando la incidencia 

de cortes de terreno, tanto favorables o no, por la construcción de vías o carreteras regionales 

y locales, como un factor de propensividad en la generación de movimientos en masa, y su 

relación directa con las geoestructuras (fallas, diaclasas, plegamientos,…) presentes en la 

cuenca. Sin embargo, es importante resaltar que entre estas variables no existe una 

correlación significante, cuyo coeficiente no supera los 0,03. 

A través del Gráfico 14 se exhiben las correlaciones existentes entre las variables 

consideradas, involucrando los dos primeros factores como principales ejes de 

representatividad de este análisis factorial. En él, se puede corroborar la elevada correlación 

mencionada anteriormente, que existe entre las variables “Material” y “Espesor”, así como 

también sobre las variables “Área Acumulada de la Cuenca” y “Longitud Máxima de la Cuenca 

Acumulada”, e incluso la disminución en cuanto a su significación, del resto de las variables 

consideradas.  

Gráfico 14. Principales correlaciones entre las variables analizadas. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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7.1.2.5 Contraste de poblaciones - Análisis a través del T-Test y ONE-WAY Test: 

Según el T-Test (ver Anexo VIII) se evalúan aquellas variables que contengan medias y 

varianzas muy parecidas entre las dos poblaciones, resultando de esta manera las variables 

“Pendiente Senoidal”, “Área Acumulada de la Cuenca”, “Longitud Máxima de la Cuenca 

Acumulada”, “Densidad de Drenajes”, “Material”, “Distancia a Cauces” y “Densidad de 

Fracturamiento” como aquellas cuyas poblaciones son poco disímiles de acuerdo al rango de 

valores que las constituyen; así como también, las variables “Pendiente Senoidal”, “Material” 

y “Densidad de Fracturamiento” como las peores situadas del grupo antes mencionado. (Ver 

Tabla 28). 

Por su parte, los resultados del ONE-WAY (ver Anexo VIII) Test reflejan que la variable 

“Densidad de Fracturamiento” posee nulo poder discriminante indicando la baja influencia de 

la existencia de diversas geoestructuras en la región como elementos de propensividad a 

generar este tipo de fenómenos, seguido de “Pendiente Senoidal”, “Material” y “Origen”. (Ver 

Tabla 28). 

Tabla 28. Resumen de resultados del análisis por T-Test y OneWay Test. 

VARIABLE 

T - TEST ONE-WAY TEST 

MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

F Pr. > F 

GRADO DE PENDIENTE - 
CORREGIDO 

Estable 0.948 0.414 
143.519 < 0.0001 

Inestable 1.170 0.283 

PENDIENTE SENOIDAL 
Estable 0.031 0.670 

2.383 0.123 

Inestable -0.024 0.701 

ORIENTACIÓN DE LA 
LADERA 

Estable 165.222 116.444 
15.694 < 0,0001 

Inestable 187.111 94.082 

INSOLACIÓN - CORREGIDO 
Estable 26742.640 5592.538 

9.578 0,002 

Inestable 25811.668 5927.922 

ÁREA ACUMULADA DE LA 
CUENCA - CORREGIDO 

Estable 1.190 0.772 
3.043 0.081 

Inestable 1.259 0.730 

LONGITUD MÁX. DE LA 
CUENCA ACUMULADA - 
CORREGIDO 

Estable 1.735 0.720 
7.477 0.006 

Inestable 1.834 0.655 

DENSIDAD DE DRENAJES 
Estable 2.356 0.485 

2.799 0.095 

Inestable 2.311 0.535 

DISTANCIA A CAUCES - 
CORREGIDO 

Estable 2.034 0.542 
2.559 0.110 

Inestable 1.990 0.520 
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VARIABLE 

T - TEST ONE-WAY TEST 

MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

F Pr. > F 

DISTANCIA A VÍAS - 
CORREGIDO 

Estable 2.089 0.581 
249.619 < 0,0001 

Inestable 1.586 0.639 

MATERIAL 
Estable 1.774 0.419 

1.215 0.271 

Inestable 1.749 0.434 

ESPESOR 
Estable 9.076 1.961 

4.953 0.026 

Inestable 8.830 2.273 

ORIGEN 
Estable 5.619 2.507 

1.243 0.265 

Inestable 5.484 2.113 

DENSIDAD DE 
FRACTURAMIENTO 

Estable 1.561 0.743 
0.688 0.407 

Inestable 1.593 0.704 

VEGETACIÓN 
Estable 4.492 2.617 

5.375 0.021 

Inestable 4.200 2.182 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Sin embargo, destacan las variables “Distancia a Vías”, “Grado de Pendientes” y “Orientación 

de las laderas” como aquellas de un alto valor discriminante, indicando que la implementación 

de obras viales tanto regionales como locales existentes en la zona de estudio, se consideran 

como un elemento de incidencia directa en la generación de este tipo de eventos de desastre 

natural, que posiblemente se vean influenciados por la desestabilización y desconfinamiento 

provocado por los cortes de terreno necesarios para su proyección; así como también la 

influencia directa de la inclinación de las laderas, y su orientación como elementos de alta 

propensividad de estos movimientos en masa. 

 

7.1.2.6 Selección de las variables para el análisis discriminante: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de cada uno de los análisis anteriormente realizados, 

las variables seleccionadas son “Grado de Pendiente”, “Orientación de la Ladera”, “Insolación”, 

“Área Acumulada de la Cuenca”, “Longitud máxima de la cuenca acumulada”, “Densidad de 

Drenajes”, “Distancia a Cauces”, “Distancia a Vías”, “Material”, “Espesor”, “Origen”, “Densidad 

de Fracturamiento”, y “Vegetación”.  

Todas estas variables serán utilizadas en los análisis discriminantes posteriores, donde 

“Material” y “Espesor”, como “Área Acumulada de la Cuenca” y “Longitud máxima de la cuenca 

acumulada”, serán incluidas por separado por presentar una elevada correlación entre ellas. 

Por su parte, “Densidad de Fracturamiento”, “Material” y “Origen” a pesar de presentar un bajo 
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valor discriminante serán incluidas en el análisis estadístico posterior asumiendo que la propia 

definición de estas variables sea la causa de su baja discriminación.  

Por otro lado, se descarta la variable “Pendiente Senoidal” pues presenta un bajo poder 

discriminante y poca diferenciación de las poblaciones de individuos analizados, todo esto 

según la interpretación de los resultados obtenidos en los análisis estadísticos antes 

realizados. 

 

7.1.2.7 Análisis discriminante, construcción y selección de la mejor función discriminante:  

Teniendo ya las trece (13) variables escogidas para el desarrollo del análisis discriminante, se 

realizaron diez (10) combinaciones de las múltiples posibles (ver Anexo VIII), tomando en 

cuenta la influencia lógica y directa de la naturaleza o contexto de cada variable, como un 

elemento de propensividad a la generación de un evento de movimiento en masa en la Cuenca 

del Río Garagoa. 

Así, se presenta la Tabla 29, resaltando los resultados de los porcentajes de acierto para las 

celdas inestables (I%), celdas estables (E%) y acierto total (T%) y el número total de variables 

consideradas en cada una de las combinaciones realizadas. De esta manera, la Función 

Discriminante seleccionada es la No. 3, por presentar el mayor número de acierto totales 

(71,39%), obtenido bajo la intervención del menor número de variables consideradas para 

lograr tal porcentaje de acierto (11 variables).   

 

Tabla 29. Resultados de las funciones discriminantes de mayor relevancia, obtenidas a 
partir del Análisis Discriminante. La función seleccionada se encuentra 
coloreada. 

No. 
NÚMERO 
TOTAL DE 

VARIABLES  
λ %I %E %T VARIABLES DE LA FUNCIÓN 

VARIABLES 
EXCLUIDAS 

1 11 0,761 81,88% 60,76% 71,32% 

Pendiente, Orientación de la ladera, 
Insolación, Área Acumulada de la 
Cuenca, Densidad de Drenajes, 
Distancia a Cauces, Distancia a 
Vías, Espesor, Origen, Densidad de 
Fracturamiento, Vegetación. 

Longitud Máxima de la 
Cuenca Acumulada, 
Material. 

2 11 0,761 80,93% 60,63% 70,78% 

Pendiente, Orientación de la ladera, 
Insolación, Longitud Máxima de la 
Cuenca Acumulada, Densidad de 
Drenajes, Distancia a Cauces, 
Distancia a Vías, Espesor, Origen, 
Densidad de Fracturamiento, 
Vegetación. 

Área Acumulada de la 
Cuenca, Material. 

3 11 0,761 82,43% 60,35% 71,39% 

Pendiente, Orientación de la ladera, 
Insolación, Área Acumulada de la 
Cuenca, Densidad de Drenajes, 
Distancia a Cauces, Distancia a 
Vías, Material, Origen, Densidad de 
Fracturamiento, Vegetación. 

Longitud Máxima de la 
Cuenca Acumulada, 
Espesor. 
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No. 
NÚMERO 
TOTAL DE 

VARIABLES  
λ %I %E %T VARIABLES DE LA FUNCIÓN 

VARIABLES 
EXCLUIDAS 

4 8 0,775 79,70% 59,13% 69,41% 

Pendiente, Orientación de la ladera, 
Insolación, Longitud Máxima de la 
Cuenca Acumulada, Distancia a 
Cauces, Distancia a Vías, Espesor, 
Vegetación. 

Área Acumulada de la 
Cuenca, Densidad de 
Drenaje, Material, 
Origen, Densidad de 
Fracturamiento. 

5 7 0,776 78,47% 57,77% 68,12% 

Pendiente, Orientación de la ladera, 
Insolación, Longitud Máxima de la 
Cuenca Acumulada, Distancia a 
Vías, Espesor, Vegetación. 

Área Acumulada de la 
Cuenca, Densidad de 
Drenaje, Distancia a 
Cauces, Material, 
Origen, Densidad de 
Fracturamiento. 

6 8 0,775 79,43% 60,35% 69,89% 

Pendiente, Orientación de la ladera, 
Insolación, Área Acumulada de la 
Cuenca, Distancia a Cauces, 
Distancia a Vías, Espesor, 
Vegetación. 

Longitud Máxima de la 
Cuenca Acumulada, 
Densidad de Drenajes, 
Material, Origen, 
Densidad de 
Fracturamiento. 

7 8 0,776 81,47% 58,86% 70,16% 

Pendiente, Orientación de la ladera, 
Insolación, Área Acumulada de la 
Cuenca, Distancia a Cauces, 
Distancia a Vías, Material, 
Vegetación. 

Longitud Máxima de la 
Cuenca Acumulada, 
Densidad de Drenajes, 
Espesor, Origen, 
Densidad de 
Fracturamiento. 

8 9 0,772 80,65% 60,08% 70,37% 

Pendiente, Orientación de la ladera, 
Insolación, Área Acumulada de la 
Cuenca, Densidad de Drenajes, 
Distancia a Cauces, Distancia a 
Vías, Material, Vegetación. 

Longitud Máxima de la 
Cuenca Acumulada,  
Espesor, Origen, 
Densidad de 
Fracturamiento. 

9 9 0,768 83,24% 57,22% 70,23% 

Pendiente, Orientación de la ladera, 
Insolación, Área Acumulada de la 
Cuenca, Distancia a Cauces, 
Distancia a Vías, Material, Origen, 
Vegetación. 

Longitud Máxima de la 
Cuenca Acumulada, 
Densidad de Drenajes, 
Espesor, Densidad de 
Fracturamiento 

10 10 0,766 83,11% 59,40% 71,25% 

Pendiente, Orientación de la ladera, 
Insolación, Área Acumulada de la 
Cuenca, Distancia a Cauces, 
Distancia a Vías, Material, Origen, 
Densidad de Fracturamiento, 
Vegetación. 

Longitud Máxima de la 
Cuenca Acumulada, 
Densidad de Drenajes, 
Espesor. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Los resultados expresados en la Tabla 30, muestran los coeficientes estándar y no estándar 

de cada variable, obtenidos mediante la aplicación de este tipo de análisis, destacando 

“Distancia a Vías” como la variable más discriminante en este caso de la Cuenca del Río 
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Garagoa, con un factor del 1.170, seguida de “Densidad de Drenajes” y “Grado de Pendiente” 

con 0.338 y -1.856 respectivamente.  

Tabla 30. Coeficientes estandarizados y no estandarizados de las variables 
pertenecientes a la función discriminante seleccionada. 

VARIABLES 
COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN 

ESTÁNDAR NO ESTÁNDAR 

GRADO DE PENDIENTE - CORREGIDO -0.658 -1.856 

ORIENTACIÓN DE LA LADERA -0.062 -0.001 

INSOLACIÓN - CORREGIDO 0.178 0.00003 

ÁREA ACUMULADA DE LA CUENCA - CORREGIDO -0.143 -0.190 

DENSIDAD DE DRENAJES 0.173 0.338 

DISTANCIA A CAUCES - CORREGIDO 0.067 0.125 

DISTANCIA A VÍAS - CORREGIDO 0.714 1.170 

MATERIAL -0.045 -0.106 

ORIGEN 0.277 0.120 

DENSIDAD DE FRACTURAMIENTO -0.120 -0.166 

VEGETACIÓN 0.219 0.091 

Constante  -2.308 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Ya con estos resultados obtenidos, es posible generar la malla regular discriminante cuya 

derivación no es más que el Mapa de Susceptibilidad a Movimientos en Masa, utilizando los 

coeficientes no estandarizados a través de la siguiente expresión: 

Ecuación 18. Función discriminante a ser aplicada sobre la Cuenca del Río Garagoa. 

 

𝑭. 𝑫. = (−1.856 × 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) + (−0.001 × 𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎) + (0.00003 × 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) +

(−0.190 × Á𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎) + (0.338 × 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒𝑠) + (0.125 ×

𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒𝑠) + (1.170 × 𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑎 𝑣í𝑎𝑠) + (−0.106 × 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙) + (0.120 × 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛) +

(−0.166 × 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + (0.091 × 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) − 2.308  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.1.2.8 Generación del mapa de susceptibilidad y definición de los niveles de susceptibilidad.  

Como resultado de la Ecuación 18 se obtiene la malla regular discriminante la cual fue 

reclasificada estableciendo 3 niveles o rangos equidistantes, tal y como lo señala el “Protocolo 

para la incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances 

técnicos del proyecto” (Fondo Adaptación, 2014), reflejando las categorías de susceptibilidad 

Alta, Media y Baja.  
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Tal y como se aprecia en la Figura 24, la gran mayoría del territorio de la Cuenca del Río 

Garagoa presenta una susceptibilidad media - baja sobre todo hacia las zonas de pendientes 

más altas donde afloran directamente los macizos rocosos, y una nula a muy poca proporción 

de zonas de susceptibilidad alta en la que se incluyen las zonas más críticas de los municipios 

Santa María, Chivor, Macanal, Almeida, Sutatenza, Nuevo Colón y Úmbita. Sin embargo, 

queda claro que el establecimiento de rangos equidistantes de susceptibilidad, no refleja la 

realidad demostrada y verificada a través de la caracterización histórica de eventos ya 

realizada. 

Figura 24. Mapa de susceptibilidad preliminar (categorías equidistantes). 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Por esta razón, se reestablecieron los rangos de susceptibilidad, a partir de la implementación 

del método de reclasificación por Rupturas Naturales (Natural Breaks), el cual está 

caracterizado por una mejor agrupación de valores similares, maximizando además las 

diferencias entre clases; es decir, las entidades se dividen en clases cuyos límites quedan 

establecidos dónde hay diferencias considerables entre los valores de los datos. Esta 

clasificación se basa en el algoritmo de rupturas naturales de Jenks. (Smith, Goodchild, & 

Longley, 2006-2009). 
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En este sentido, la reclasificación genera una proyección más ajustada a la realidad, 

corroborada y validada a través de la superposición de los datos levantados en campo, así 

como también a través de las apreciaciones y conceptos manifestados por los actores 

comunitarios e institucionales consultados para cada uno de los municipios que integran todo 

el territorio de la Cuenca del Río Garagoa; dando lugar finalmente al Mapa de Susceptibilidad 

a Movimientos en Masa (ver Figura 25) el cual puede ser consultado, para mayor detalle, en 

el Anexo IX.  

Figura 25. Mapa de Susceptibilidad a Movimientos en Masa de la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Esta corroboración de campo, se basó esencialmente en aquellos puntos bajo los cuales 

fueron identificados los procesos activos de remoción en masa, relacionando de manera 

aleatoria los puntos mostrados en la siguiente Figura 26, en la cual se evidencian diversos 

factores como el tipo de material, las pendientes elevadas, materiales húmedos que sugieren 

saturación de los mismos por precipitaciones, las condiciones y grado de meteorización de las 

rocas y suelos. Así como también, la predominancia de la ubicación espacial de movimientos 
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al borde de los principales corredores viales de la cuenca, aseverando la relación directa con 

los cortes de taludes para vías y la inestabilidad de las laderas del sitio.  

Por otro lado, en la Figura 27 se destaca la ubicación de los puntos de campo referidos en las 

imágenes de la Figura 26, así como el resto de las áreas inspeccionadas, donde en su mayoría 

es posible apreciar la coincidencia de los puntos en zonas atribuidas a una susceptibilidad alta 

y en menor proporción, en las zonas atribuidas a una susceptibilidad media.  

Figura 26. Imágenes de cuatro de las zonas corroboradas en campo, como validación 
del Mapa de Susceptibilidad propuesto. 

PGR 161 PGR 64 

  

PGR 54 PGR 11 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 27. Mapa de Susceptibilidad a Movimientos en Masa con su respectiva 
validación y corroboración de campo. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Asimismo, se incluyen los eventos históricos inventariados y expuestos en el Apartado 6.1 de 

este documento, así como también información de fenómenos de remoción en masa para los 

municipios de jurisdicción de CORPOCHIVOR (UPTC, CORPOCHIVOR Y GOBERNACIÓN 

DE BOYACÁ, 2016), por medio de los cuales se realizó la validación y comprobación de los 

resultados presentados anteriormente. A través del análisis del índice de densidad relativa 

descrito por (Santacana, 2001), se estableció la relación entre el número de eventos 

coincidentes con cada categoría de susceptibilidad y la veracidad del mapa mostrado, 

expresando de manera porcentual el grado de ajuste de la función discriminante seleccionada 

para predecir las zonas susceptibles a presentar roturas.  

Este índice se determina mediante el cociente entre el número de deslizamientos dividido por 

el número de celdas (área) de un nivel determinado de susceptibilidad y el sumatorio de esta 

misma relación de todos los niveles de susceptibilidad resultantes, expresado en porcentaje 

(Santacana, 2001). A este efecto es lógico apreciar la gran diferencia en magnitud entre las 

categorías obtenidas de susceptibilidad y el índice resultante, donde las zonas con ausencia 
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o mínima existencia de roturas tendrán valores cercanos al 0% mientras que los niveles más 

susceptibles se representan por valores elevados como es el caso de la Susceptibilidad Alta  

con 67.89% (ver Tabla 31). 

Tabla 31. Resultados del Índice de Densidad Relativa en la Cuenca del Río Garagoa. 

Nivel de 
Susceptibilidad 

No. De 
Movimientos  

No. De Celdas 
Índice de Densidad 

Relativa % 

Alta 549 34,051,804 67.89 

Media 392 58,673,974 28.13 

baja 7 7,410,970 3.98 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

De esta manera se corrobora el comportamiento creciente del índice calculado, mostrando 

satisfactoriamente como la mayor parte de los deslizamientos se sitúan en el nivel más 

susceptible de la Cuenca del Río Garagoa, validando así, el acierto de la función discriminante 

seleccionada. Es importante destacar que si bien el resultado del nivel medio relaciona 392 

eventos distribuidos en la mayor área del territorio evaluado (58.673.971 celdas), en general 

los movimientos detectados en este nivel hacen alusión directamente a áreas cercanas al nivel 

de susceptibilidad alto, comprendiendo así el subnivel más susceptible de este mismo rango, 

comprobándose una vez más el gran acierto del modelo resultante. 

 

7.1.3 Zonificación de la Amenaza a Movimientos en Masa.  

 

7.1.3.1 Parámetros Geológicos – Geotécnicos de los materiales: 

Los parámetros de resistencia utilizados para el desarrollo y evaluación de la amenaza a 

movimientos en masa, fueron todos aquellos relacionados en el Capítulo 3.2 – Caracterización 

del medio físico – biótico (Geología) para cada una de las Unidades Geológicas Superficiales 

(UGS) identificadas sobre la Cuenca del Río Garagoa. Sin embargo, tomando en cuenta los 

ensayos de laboratorio ejecutados en los diferentes estudios de evaluación de áreas inestables 

por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, descritos detalladamente en el 

mencionado Capítulo 3.2 – Caracterización del medio físico – biótico (Geología), se consideró 

apropiada la ejecución de una interpolación de datos con el fin de generar una superficie de 

parámetros más acorde con el tipo de modelo de determinación de la amenaza a ser aplicado 

en el marco del desarrollo de este POMCARG.  

Así, a través de la siguiente Figura 28, se representa la ubicación y distribución de las muestras 

recolectadas para la ejecución de los ensayos de laboratorio antes mencionados para su 

posterior interpretación.  
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Figura 28. Ubicación y distribución de perforaciones realizadas por las Corporaciones 
Autónomas Regionales en el área de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  

 

De acuerdo a los resultados de estos ensayos, a cada una de las perforaciones antes 

mostradas, se le practicó un análisis metro a metro conforme se detalla el aumento de la 

profundidad de las mismas, con el fin de determinar la interfaz suelo – roca a través de la 

realización de un análisis comparativo entre las magnitudes de los parámetros geotécnicos 

determinados sobre las muestras recolectadas en las mismas perforaciones, hallando 

contrastes y cambios de magnitudes que marcan la diferencia de resistencias, competencia y 

a su vez de pesos unitarios, fricciones y cohesiones características de cada tipo de material 

(suelo o roca) de carácter inestable sobre la cuenca.  

Para el desarrollo de esta labor, tal y como lo refleja el Protocolo para la Incorporación de la 

Gestión del Riesgo en los POMCA de acuerdo con los Alcances Técnicos del proyecto (Fondo 

Adaptación, 2014), se tuvieron en cuenta tablas de correlaciones empíricas entre estos 

parámetros, donde se exhiben rangos de valores característicos de cada tipo de roca y suelo 

existente en la región; que en este caso, fueron utilizadas las planteadas directamente por 
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(Gonzáles de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002), siendo completamente útiles para 

esclarecer las diferencias entre estos materiales y determinar así los espesores promedio de 

los depósitos de ladera, o lo que es lo mismo, la interfaz suelo – roca bajo las consideraciones 

expuestas por (Alzate, Guevara, & Valero, 1999). 

Asimismo, todos estos resultados se exponen a modo resumen en la siguiente Tabla 32, donde 

se incluyen aquellos parámetros geomecánicos necesarios para el desarrollo del modelo de 

amenaza por fenómenos de remoción en masa.  

Tabla 32. Definición de parámetros geomecánicos para cada una de las perforaciones 
realizadas en el marco del desarrollo de diversos estudios detallados de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, de jurisdicción en la cuenca. 

ID 
SONDEOS 

COORDENADAS CORTE DIRECTO 
Peso Unit. 
γ (KN/m3) 

Espesor promedio 
de los depósitos de 

ladera (m) 
ESTE NORTE 

Fricción 
φ (°) 

Cohesión 
C (KN/m2) 

SE1-1 1077565,00 1044394,00 15,64 20,89 26,48 4,80 

SE1-2 1077524,00 1044340,00 13,50 20,30 15,30 4,50 

SE1-3 1076302,00 1094398,00 10,20 7,06 18,04 1,01 

SE1-4 1076324,00 1094384,00 10,65 6,28 20,01 1,50 

SE1-5 1076329,00 1094366,00 15,70 20,10 0,00 1,50 

SE1-6 1076325,00 1094335,00 11,97 4,41 20,30 0,85 

SE1-7 1076333,00 1094350,00 13,06 19,32 20,10 1,80 

SE1-8 1076337,00 1094355,00 20,61 6,47 19,12 1,50 

SE1-9 1076292,00 1094319,00 18,78 12,26 21,67 1,05 

SE1-10 1080934,00 1071386,00 7,74 4,41 27,56 1,20 

SE1-11 1080813,00 1071402,00 16,91 20,79 18,14 3,70 

SE1-12 1078359,00 1034400,00 8,64 4,81 15,59 2,85 

SE1-13 1078348,00 1034334,00 17,74 20,89 16,38 3,25 

SE1-14 1084432,00 1090431,00 13,28 18,73 22,16 0,90 

SE1-16 1084637,00 1090471,00 8,19 7,65 24,52 2,70 

SE1-17 1084422,00 1090367,00 13,06 4,81 20,50 1,80 

SE1-18 1076762,00 1050790,00 8,64 4,71 21,57 1,50 

SE1-19 1076803,00 1050783,00 13,50 21,48 19,42 1,85 

SE1-20 1066918,00 1046031,00 13,50 20,59 19,52 2,85 

SE1-21 1066907,00 1045971,00 12,19 21,67 20,01 2,00 

SE1-22 1062557,00 1038840,00 11,53 19,42 19,12 1,65 

SE1-23 1062609,00 1038809,00 13,71 19,71 19,03 3,45 

SE1-24 1077118,00 1090323,00 12,41 17,95 22,36 0,80 

SE1-25 1076909,00 1090135,00 19,80 28,15 21,38 2,15 

SE1-26 1077111,00 1090320,00 9,09 4,22 18,34 1,70 

SE1-27 1076692,00 1089898,00 6,84 3,14 18,63 1,70 

SE1-28 1081244,00 1092166,00 7,07 6,08 18,93 4,75 

SE1-29 1081337,00 1092232,00 34,99 25,60 17,55 3,25 

SE1-30 1080772,00 1092128,00 31,80 7,16 20,10 2,45 

SE1-33 1068897,00 1083355,00 15,86 7,85 20,79 0,40 

SE1-34 1068902,00 1083255,00 19,80 7,75 20,69 1,10 

SE1-36 1076053,00 1056103,00 15,48 15,49 19,81 3,40 

SE1-37 1076187,00 1056019,00 24,37 11,57 20,50 3,70 

SE1-38 1081244,00 1092166,00 7,07 6,08 18,93 4,75 

SE1-39 1081337,00 1092232,00 34,99 25,60 17,55 3,25 
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SE1-40 1080772,00 1092128,00 31,80 7,16 20,10 2,45 

SE1-41 1091699,00 1028563,00 17,33 13,73 19,42 2,90 

SE1-42 1091660,00 1028525,00 17,95 12,65 19,71 2,70 

SE1-43 1071746,00 1042941,00 23,75 13,04 19,71 3,25 

SE1-44 1071726,00 1042954,00 13,93 12,16 19,81 3,50 

SE1-45 1068817,00 1046310,00 8,19 6,67 19,42 2,90 

SE1-46 1068772,00 1046259,00 16,28 5,88 20,69 3,85 

SE1-47 1072437,00 1049439,00 9,09 4,12 17,46 2,35 

SE1-48 1072481,00 1049509,00 18,57 20,59 20,40 2,50 

SE1-49 1071152,00 1080195,00 26,20 8,63 19,22 3,39 

SE1-53 1065387,00 1080553,00 18,37 4,61 20,79 0,70 

SE1-54 1065353,00 1080608,00 12,41 6,28 20,30 1,00 

SE1-55 1065408,00 1080689,00 15,64 7,65 20,50 1,00 

SE1-56 1073358,00 1067224,00 7,29 7,16 19,32 2,50 

SE1-57 1060934,00 1086263,00 10,20 10,98 16,77 2,40 

SE1-62 1061083,00 1086161,00 21,01 11,18 16,87 1,10 

SE1-63 1061144,00 1086088,00 14,36 5,59 17,16 0,80 

SE1-64 1087151,00 1092247,00 14,36 5,59 19,81 3,50 

SE2-6 1078634,82 1095073,14 31,50 8,16 18,63 2,40 

SE2-7 1078601,05 1094987,08 38,60 18,51 18,73 3,50 

SE2-8 1079900,00 1094600,00 31,50 9,26 18,14 4,70 

SE2-9 1080222,00 1094862,00 31,00 1,54 18,14 4,50 

SE2-10 1080606,00 1092637,00 34,00 11,95 14,81 0,90 

SE2-11 1080293,00 1092974,00 29,00 5,08 18,14 3,50 

SE2-12 1080746,00 1062196,00 33,90 11,42 18,14 2,40 

SE2-13 1078289,50 1063148,43 31,50 8,16 19,71 3,60 

SE2-14 1078354,02 1063292,89 31,50 8,16 19,32 2,40 

SE2-15 1078372,36 1063418,86 29,70 5,95 19,32 2,20 

SE2-16 1079197,56 1063616,39 29,00 5,08 18,14 2,70 

SE2-21 1084800,00 1088950,00 25,00 2,00 0,00 0,60 

SE2-24 1085400,00 1089550,00 33,00 1,50 21,28 1,20 

SE2-25 1087715,87 1090906,42 36,90 15,81 18,14 2,40 

SE2-26 1087740,54 1090875,73 21,00 3,20 21,77 2,50 

SE2-27 1086157,32 1089033,51 33,90 11,42 18,14 3,30 

SE2-28 1086165,35 1089976,65 35,00 12,98 18,14 2,80 

SE2-29 1086165,34 1089985,87 35,00 12,98 18,14 2,20 

SE2-30 1082906,39 1049882,60 0,00 6,40 0,00 1,20 

SE2-32 1078541,63 1052367,87 29,80 4,09 0,00 1,60 

SE2-35 1080417,66 1053427,94 23,00 6,30 18,73 4,50 

SE2-40 1064133,00 1043533,00 26,90 2,98 19,12 2,60 

SE2-41 1064130,00 1043539,00 44,70 29,02 18,34 3,30 

SE2-42 1064133,00 1043594,00 32,80 9,81 18,34 3,10 

SE2-43 1064615,97 1041096,71 27,70 3,72 18,14 2,10 

SE2-44 1066611,07 1039793,86 29,50 5,72 18,53 3,70 

SE2-45 1066611,07 1039793,86 27,70 3,72 18,63 3,30 

SE2-46 1066587,33 1039808,89 19,00 2,80 20,01 2,90 

SE2-47 1066297,00 1045479,00 26,90 2,98 18,14 1,40 

SE2-49 1062883,40 1036301,22 16,00 4,20 19,91 2,00 

SE2-50 1064509,25 1036305,08 18,00 1,10 20,30 2,40 
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SE2-51 1064443,00 1036327,00 26,00 0,30 17,95 2,00 

SE2-52 1064443,00 1036327,00 21,00 35,00 18,93 2,00 

SE2-59 1069480,42 1054159,93 31,90 8,70 17,85 2,00 

SE2-60 1069483,47 1054199,87 43,80 27,32 17,95 4,60 

SE2-61 1068851,55 1054675,41 29,00 2,80 22,46 2,30 

SE2-62 1068755,62 1058330,92 21,00 0,80 19,12 1,20 

SE2-63 1070816,38 1055070,53 18,00 0,80 19,02 1,10 

SE2-64 1070862,63 1055021,43 26,00 5,10 20,59 1,20 

SE2-65 1070893,44 1055015,31 8,00 4,80 19,61 0,80 

SE2-66 1068868,76 1055998,20 29,00 2,80 22,46 1,80 

SE2-67 1069062,80 1056011,90 33,90 11,42 18,14 2,60 

SE2-68 1080449,27 1047179,54 26,90 29,80 18,14 2,40 

SE2-69 1082132,77 1047519,35 28,00 4,10 21,08 1,40 

SE2-70 1082111,06 1047651,42 26,10 2,19 18,14 2,60 

SE2-71 1084075,00 1041472,00 32,40 9,26 18,34 2,60 

SE2-72 1083809,09 1041782,75 26,10 2,19 17,85 2,30 

SE2-73 1083754,67 1038163,86 37,00 15,97 18,14 1,40 

SE2-74 1081270,00 1046717,00 29,50 5,72 18,14 1,30 

SE2-75 1069919,20 1086538,73 25,00 2,80 20,50 1,90 

SE2-76 1069866,84 1086557,10 19,00 2,60 17,95 1,90 

SE2-77 1069771,44 1086516,76 32,80 9,81 18,34 3,70 

SE2-78 1069829,94 1086516,21 33,60 10,89 18,63 3,90 

SE2-79 1070205,46 1085125,61 31,50 8,13 17,85 3,10 

SE2-80 1070205,46 1085125,61 19,00 1,10 19,32 2,70 

SE2-81 1070202,42 1085083,21 20,00 1,20 19,91 3,00 

SE2-82 1070202,42 1085083,21 36,40 14,99 18,63 2,70 

SE2-83 1068165,65 1085142,27 33,60 10,89 19,12 3,20 

SE2-84 1068165,65 1085142,27 24,00 2,20 19,02 1,60 

SE2-85 1069355,32 1083960,77 33,90 11,42 19,12 4,10 

SE2-86 1069349,22 1083905,47 36,40 14,99 19,02 3,00 

SE2-87 1069459,86 1084109,87 31,50 8,13 19,12 3,00 

SE2-88 1069576,85 1084120,74 37,30 16,45 19,12 3,10 

SE2-89 1069336,72 1084083,63 20,00 4,80 20,30 2,90 

SE2-90 1069623,02 1084133,07 20,00 4,80 18,44 1,70 

SE2-91 1075464,03 1067092,23 30,60 6,95 18,44 3,40 

SE2-92 1075056,54 1065107,91 27,70 3,72 18,14 2,00 

SE2-93 1075041,17 1065077,18 28,40 4,41 18,14 2,00 

SE2-94 1076460,23 1057229,80 26,00 2,80 18,63 2,00 

SE2-95 1076491,02 1057242,12 38,80 18,83 18,14 1,90 

SE2-96 1076248,85 1056151,31 17,00 3,60 18,04 2,60 

SE2-97 1076233,38 1056209,66 22,00 0,90 19,71 1,70 

SE2-98 1088254,00 1079964,00 32,40 9,26 18,14 4,70 

SE2-99 1088209,00 1079883,00 30,60 6,95 18,14 4,60 

SE2-100 1087060,00 1079610,00 40,50 21,59 18,14 4,40 

SE2-101 1087100,00 1079560,00 33,20 10,35 18,14 4,90 

SE2-102 1080989,71 1090129,97 36,70 15,48 18,14 1,90 

SE2-103 1080878,77 1090222,00 23,00 1,90 17,85 2,10 

SE2-104 1080894,08 1090286,53 18,00 4,10 19,32 3,00 

SE2-105 1082120,00 1083599,00 27,70 3,72 20,10 5,20 
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SE2-106 1082128,00 1083668,00 35,70 13,99 18,14 4,80 

SE2-107 1088699,00 1026960,00 36,00 14,49 18,14 1,40 

SE2-108 1088367,50 1027386,42 43,60 28,89 18,14 1,50 

SE2-109 1091499,00 1027786,00 33,20 10,35 18,14 3,90 

SE2-110 1091551,00 1027784,00 30,60 6,95 18,14 4,90 

SE2-111 1073220,00 1041459,00 34,70 12,47 17,75 1,90 

SE2-112 1073166,00 1041487,00 44,50 28,60 16,67 4,30 

SE2-113 1073153,00 1044488,00 28,40 4,41 18,14 2,70 

SE2-114 1073161,87 1041486,89 37,90 17,41 18,63 3,00 

SE2-115 1070327,00 1042981,00 36,70 15,48 17,55 2,30 

SE2-116 1070328,20 1042985,67 22,00 1,30 19,12 1,90 

SE2-118 1073131,00 1041350,00 30,60 6,95 19,12 3,10 

SE2-119 1073140,22 1041562,43 38,20 17,89 17,95 2,00 

SE2-120 1073137,00 1044370,00 20,00 2,70 18,24 1,50 

SE2-145 1072733,45 1053945,05 30,00 2,40 20,01 1,40 

SE2-146 1074952,23 1050092,02 27,50 3,49 19,71 2,40 

SE2-147 1070371,23 1053546,41 0,00 0,00 21,28 2,80 

SE2-148 1074944,50 1080436,98 32,40 9,26 18,14 4,40 

SE2-149 1074910,60 1080467,66 35,40 13,49 18,14 4,90 

SE2-150 1075391,73 1079752,42 33,60 10,89 18,14 3,90 

SE2-151 1075490,28 1079740,24 33,60 10,89 18,14 3,50 

SE2-152 1082226,00 1060195,00 32,80 9,81 18,14 2,30 

SE2-153 1062631,97 1082743,91 35,40 13,49 17,75 2,70 

SE2-154 1086951,00 1065114,00 19,00 4,80 19,22 4,30 

SE2-155 1063111,00 1032275,00 32,80 9,81 18,14 2,40 

SE2-156 1062613,47 1082780,76 31,90 8,70 19,42 1,40 

SE2-157 1062767,36 1082836,19 30,10 6,34 18,34 1,50 

SE2-158 1067586,41 1073050,51 32,40 9,26 18,14 4,70 

SE2-159 1067607,78 1073234,85 15,00 3,60 22,16 2,40 

SE2-160 1066607,14 1073046,49 13,00 3,00 18,34 2,10 

SE2-161 1066204,02 1069507,24 31,50 8,16 14,22 4,70 

SE2-162 1068064,79 1068808,62 43,90 27,56 14,22 3,60 

SE2-163 1066456,42 1069645,71 0,00 1,90 20,89 4,00 

SE2-164 1066726,99 1069455,82 0,00 0,00 18,83 2,50 

SE2-165 1066728,28 1069394,07 41,60 23,55 18,73 3,60 

SE2-166 1067140,42 1069308,45 48,40 35,99 20,99 2,50 

SE2-167 1069960,93 1093791,69 35,00 12,98 15,69 2,90 

SE2-168 1070050,16 1093837,86 26,10 2,19 18,73 1,20 

SE2-169 1070515,00 1093188,00 31,90 8,70 18,14 2,60 

SE2-170 1054283,91 1080030,42 27,70 3,72 18,04 4,80 

SE2-171 1054216,19 1080008,86 0,00 0,00 15,69 1,30 

SE2-172 1054258,12 1081492,62 29,00 5,00 17,55 3,80 

SE2-173 1056317,05 1082268,40 31,90 8,70 18,53 3,90 

SE2-174 1056323,90 1079931,31 34,30 11,95 17,85 4,50 

SE2-175 1087868,81 1091668,49 32,80 9,81 18,14 4,90 

SE2-176 1087847,20 1091714,55 32,80 9,81 18,14 4,90 

SE2-179 1087660,86 1092949,28 33,90 11,42 18,14 4,90 

SE2-180 1087615,02 1092691,16 0,00 0,00 18,71 3,10 

SE2-181 1084868,87 1092656,91 31,80 8,51 18,04 3,50 
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SE2-182 1085019,76 1092626,38 34,10 11,69 20,10 2,60 

SE2-183 1084960,91 1092905,86 0,00 0,00 20,01 3,50 

SE3-7 1053776,54 1052271,54 10,28 3,73 18,53 2,20 

SE3-9 1053730,58 1052217,88 9,55 4,90 18,83 4,00 

SE3-10 1053715,57 1052190,60 14,18 9,71 21,67 2,80 

SE3-11 1053685,16 1052227,23 10,28 2,45 19,52 2,80 

SE3-12 1053700,00 1052274,68 12,24 5,20 19,02 1,80 

SE3-14 1053643,86 1052306,66 8,48 4,02 18,63 1,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 adaptado de (CORPOCHIVOR y MADS, 2013), (UASAR Ingenieros 

Consultores y CAR, 2014) y (UPTC y CORPOCHIVOR, 2013). 

A partir de técnicas y manipulación de datos a través del Sistema de Información Geográfica 

con ArcGis, se realizó la interpolación de los datos mostrados en la tabla anterior, generando 

mapas integrales con información tanto de cohesión, fricción y peso unitario de los materiales, 

como también la superficie representativa del espesor de los depósitos de ladera o lo que es 

igual a la superficie estimada de falla según lo expuesto por (Alzate, Guevara, & Valero, 1999).  

De esta manera, la Figura 29 muestra gráficamente estos resultados, los cuales vienen siendo 

los insumos directos a ser implementados dentro del modelo de amenazas por fenómenos de 

remoción en masa.  

Figura 29. Valores de cohesión, fricción, peso unitario y espesor de los depósitos de 
ladera espacializados sobre la Cuenca del Río Garagoa. 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.1.3.2 Niveles Freáticos por períodos de retorno.  

Tomando en cuenta los análisis climatológicos e hidrológicos realizados para el POMCARG y 

expresados en la Caracterización Físico – Biótica (Clima e Hidrología) en los Capítulos 3.1 y 

3.7, así como también los rangos de años con mayor frecuencia de ocurrencia de eventos de 

Movimientos en Masa, para la estimación de los niveles freáticos se establecieron como 

períodos de retorno de mayor influencia a los 2 y 20 años principalmente (períodos de mayor 

incidencia del fenómeno niña en la zona), extrapolando esta situación a 50 y 100 años como 

complemento del análisis del modelo de amenaza a este tipo de fenómenos, siguiendo así las 

recomendaciones establecidas en el “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo 

en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos del proyecto” (FONDO ADAPTACIÓN, 

2014). 

Así, haciendo énfasis en las variables necesarias para la obtención de las superficies de agua 

o nivel de saturación de los materiales superficiales, se determinaron las precipitaciones 

máximas en 24 horas para cada período de retorno mencionado, así como también valores de 

infiltración según el tipo de cobertura vegetal y suelo encontrados sobre la cuenca en 

ordenación. La realización de estos cálculos respecto a cada una de estas variables, es posible 

visualizarla a detalle en el Anexo XI desarrollado para este POMCARG; sin embargo, los 

resultados se muestran espacializados en las figuras siguientes:  
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Figura 30. Precipitaciones máximas en 24 horas para un período de retorno de 2 años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Tal y como se aprecia en la Figura 30, se presenta una tendencia de mayores niveles de 

precipitación hacia el sur de la cuenca, con una disminución hacia su zona norte y oeste; 

destacando así los municipios de Santa María, Chivor, Almeida y Macanal, parte de Manta y 

Machetá y un pequeño foco en el Municipio de Chinavita, seguido de Somondoco, Guayatá, 

Garagoa, Pachavita, Tibaná, Ramiriquí y parte de Ventaquemada y Samacá.  

Por su parte, en la Figura 31, que exhibe la variabilidad de los niveles de precipitación a un 

período de retorno de 20 años, la tendencia de mayor incidencia se mantiene hacia el sur de 

la cuenca, aumentando sus máximas magnitudes hacia el municipio de Chivor y parte de 

Macanal, con la aparición de un nuevo foco en los municipios de Tibaná y Tenza. Por el 

contrario, existe una ligera disminución hacia el norte de Samacá y Ventaquemada, con 

respecto a lo manifestado en el análisis anterior.  
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Figura 31. Precipitaciones máximas en 24 horas para un período de retorno de 20 
años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

En la Figura 32, se presenta la variabilidad de los niveles de precipitación a un período de 

retorno en este caso de 50 años, donde la tendencia de mayor incidencia se sigue 

manteniendo hacia el sur de la cuenca, e igualmente que para el caso anterior, sus máximas 

magnitudes se incrementan y envuelven al municipio de Chivor y parte de Macanal, con la 

constante aparición de los focos en los municipios de Tenza y Tibaná, así como la disminución 

hacia el norte de Samacá y Ventaquemada, con respecto a lo manifestado en el análisis 

anterior. 
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Figura 32. Precipitaciones máximas en 24 horas para un período de retorno de 50 
años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

De igual manera, en la Figura 33, se presenta la variabilidad de los niveles de precipitación a 

un período de retorno de 100 años, siendo este el último análisis necesario para el 

planteamiento de los diferentes escenarios de la amenaza.  Para este caso, la tendencia 

prácticamente se mantiene al ser comparada con los análisis anteriores, con la mayor 

incidencia hacia el sur de la cuenca, y disminución hacia su zona norte, exceptuando los focos 

existentes en los municipios de Tenza y Tibaná, así como también la aparición de máximas 

precipitaciones en el municipio de Somondoco. Claramente, la diferencia progresiva entre una 

evaluación y otra, son los aumentos en términos de magnitudes de precipitación, conforme 

aumenta la proyección en años de períodos de retorno, a parte de las ya mencionadas en los 

párrafos anteriores.  
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Figura 33. Precipitaciones máximas en 24 horas para un período de retorno de 100 
años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Estas precipitaciones vienen siendo aquellas utilizadas para la estimación de la proporción de 

agua que se infiltra y alimenta los niveles freáticos existentes en el territorio de la cuenca. Así, 

esta infiltración definida como un proceso natural que se desarrolla en los suelos, para la 

cuenca del Río Garagoa, fue determinada tal y como se expone en apartado 5.5 de este 

documento, bajo la dependencia de las condiciones texturales y de humedad del suelo, así 

como las precipitaciones antes analizadas, y la aplicación de la Ecuación 2 manifestada en el 

mismo numeral mencionado previamente.  

Todos estos cálculos se encuentran detallados en el Anexo XI desarrollado para este 

POMCARG. Asimismo, bajo la siguiente Figura 34, se representan los resultados obtenidos, 

en cuyo caso se tratan de datos de infiltración puntuales para cada una de las estaciones 

hidrometeorológicas existentes en la cuenca, que a partir de éstos, bajo técnicas de 

interpolación y manipulación de información (SIG), se generó la espacialización de estas 

derivaciones sobre cada uno de los sectores de la cuenca en ordenación.  
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Figura 34. Infiltración estimada para cada período de retorno evaluado sobre la Cuenca 
del Río Garagoa. 

  

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización de las Condiciones del Riesgo 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 153 - 

 

Las mayores magnitudes se presentan tanto al sur como al centro-oriente de la cuenca, 

destacando los municipios de Santa María, Viracachá, Ciénega, Ramiriquí, Chinavita, parte de 

Tibaná y Garagoa, con un foco en el Municipio de La Capilla; así como también la menor tasa 

de infiltración determinada queda representada hacia el noreste y sureste de la cuenca. A 

través de las gráficas presentadas, claramente se logra apreciar una diferencia progresiva en 

aumentos de magnitudes de infiltración conforme aumenta la proyección en años de los 

períodos de retorno. Asimismo, a partir de la revisión de la base de datos del Formulario Único 

Nacional de Aguas Subterráneas – FUNIAS, suministrado por la Corporación Autónoma de 

Chivor (CORPOCHIVOR), así como también los resultados de pruebas de bombeos 

ejecutadas en el marco del desarrollo del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) en 

el Departamento de Boyacá, Municipios de Boyacá, Jenesano, Nuevo Colón, Turmequé y 

Ventaquemada (CORPOCHIVOR - UPTC, 2014); y del Estudio de Hidrogeología para definir 

las unidades acuíferas y establecer el potencial hídrico subterráneo en los Municipios de 

Ciénega, Ramiriquí, Boyacá, Jenesano, Ventaquemada, Nuevo Colón y Turmequé 

(CORPOCHIVOR - HGA SAS, 2014), aquellos niveles freáticos determinados en diversos 

puntos inventariados y representados en la siguiente Figura 35 y Tabla 33.  

Figura 35. Localización de los puntos de medición de Niveles Freáticos en la cuenca. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017, (CORPOCHIVOR - UPTC, 2014) y (CORPOCHIVOR - HGA SAS, 2014) .
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Tabla 33. Inventario de puntos de agua con niveles freáticos medidos y verificados en campo sobre la Cuenca del Río 
Garagoa. 

ID Norte Este 
Cota 

(m.s.n.m.) 

Nivel 
medido 

(m) 

Fecha de 
medición 

Depto. Municipio Vereda/Sector Fuente de Información 

CA-103-09 1083434,00 1061903,00 2795,00 3,04 25/03/2014 Boyacá  Ventaquemada La mesa FUNIAS PMAA-CONVENIO-068 

CA-130-10 1086830,00 1066593,00 2787,00 3,00 25/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Bojirque FUNIAS PMAA-CONVENIO-071 

CA-058-08 1087334,00 1062319,00 2873,00 3,57 25/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Montoya FUNIAS PMAA-CONVENIO-072 

CA-067-08 1087337,00 1062333,00 2873,00 3,80 25/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Montoya FUNIAS PMAA-CONVENIO-073 

CA-029-09 1090246,00 1070416,00 2832,00 3,20 25/03/2014 Boyacá  Ventaquemada 
Bojirque sector 
Valero 

FUNIAS PMAA-CONVENIO-074 

CA-084-12 1090541,00 1068601,00 2868,00 3,20 25/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Bojirque FUNIAS PMAA-CONVENIO-075 

CA-125-10 1090779,00 1066486,00 2964,00 3,70 25/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Bojirque FUNIAS PMAA-CONVENIO-076 

CA-049-11 1093064,00 1064308,00 2877,00 3,37 25/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Montoya FUNIAS PMAA-CONVENIO-077 

CA-75-12 1093364,00 1070892,00 2782,00 2,92 25/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Puente Boyacá FUNIAS PMAA-CONVENIO-078 

CA-109-09 1093428,00 1070686,00 2782,00 3,20 25/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Puente Boyacá FUNIAS PMAA-CONVENIO-079 

CA-096-09 1094088,00 1070922,00 2768,00 3,07 25/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Puente Boyacá FUNIAS PMAA-CONVENIO-080 

CA-129-12 1072741,00 1063248,00 3184,00 3,35 25/03/2014 Boyacá  Turmequé Siquineque FUNIAS PMAA-CONVENIO-081 

038-09 1072985,00 1063496,00 3064,00 3,06 25/03/2014 Boyacá  Turmequé Siguineque FUNIAS PMAA-CONVENIO-082 

062-08 1073085,00 1063567,00 3029,00 3,07 25/03/2014 Boyacá  Turmequé Siguineque FUNIAS PMAA-CONVENIO-083 

073-08 1073304,00 1062444,00 2982,00 3,08 25/03/2014 Boyacá  Turmequé Guanzaque FUNIAS PMAA-CONVENIO-084 

049-08 1076302,00 1065422,00 2927,00 3,36 25/03/2014 Boyacá  Turmequé Pozo Negro FUNIAS PMAA-CONVENIO-085 

051-08 1076404,00 1065214,00 2944,00 3,20 25/03/2014 Boyacá  Turmequé Pozo Negro FUNIAS PMAA-CONVENIO-086 

051-08 1076596,00 1065912,00 2916,00 3,50 25/03/2014 Boyacá  Turmequé Pozo Negro FUNIAS PMAA-CONVENIO-087 

182-10 1077824,00 1061919,00 2641,00 3,30 25/03/2014 Boyacá  Turmequé Pascata FUNIAS PMAA-CONVENIO-089 

084-09 1078163,00 1066300,00 2734,00 3,76 25/03/2014 Boyacá  Turmequé Pozo Negro FUNIAS PMAA-CONVENIO-090 

068-08 1078701,00 1060368,00 2356,00 3,20 25/03/2014 Boyacá  Turmequé Teguaneque FUNIAS PMAA-CONVENIO-091 

063-08 1080290,00 1066365,00 2437,00 3,35 26/03/2014 Boyacá  Turmequé Jaraquira FUNIAS PMAA-CONVENIO-092 

013-11 1080778,00 1065202,00 2341,00 3,36 26/03/2014 Boyacá  Turmequé Blanco FUNIAS PMAA-CONVENIO-093 

CA- 086-
11 

1080406,00 1082732,00 2762,00 3,50 26/03/2014 Boyacá  Jenesano Baganique alto FUNIAS PMAA-CONVENIO-096 

CA-013-08 1087333,00 1076416,00 2287,00 3,20 26/03/2014 Boyacá  Jenesano Piranguata FUNIAS PMAA-CONVENIO-097 

CA-102-09 1088147,00 1075406,00 2597,00 2,60 26/03/2014 Boyacá  Jenesano Foraquirá FUNIAS PMAA-CONVENIO-098 
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ID Norte Este 
Cota 

(m.s.n.m.) 

Nivel 
medido 

(m) 

Fecha de 
medición 

Depto. Municipio Vereda/Sector Fuente de Información 

C.A.021-
10 

1088478,00 1073972,00 2789,00 3,45 26/03/2014 Boyacá  Jenesano Supaneca FUNIAS PMAA-CONVENIO-099 

CA-112-09 1089300,00 1075106,00 2726,00 3,35 26/03/2014 Boyacá  Jenesano Paeces bajo FUNIAS PMAA-CONVENIO-100 

CA-179-12 1085552,00 1078448,00 2154,00 3,07 26/03/2014 Boyacá  Jenesano Palenque FUNIAS PMAA-CONVENIO-101 

098-12 1077775,00 1067220,00 2713,00 3,35 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Fiota FUNIAS PMAA-CONVENIO-102 

003-11 1080440,00 1068458,00 2426,00 2,60 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón El Laurel FUNIAS PMAA-CONVENIO-103 

103-10 1080522,00 1068390,00 2410,00 3,20 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Aposentos FUNIAS PMAA-CONVENIO-104 

006-09 1082216,00 1071471,00 2708,00 2,99 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Fiota FUNIAS PMAA-CONVENIO-105 

099-12 1082576,00 1070129,00 2446,00 2,16 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Fiota FUNIAS PMAA-CONVENIO-106 

057-12 1083082,00 1070248,00 2430,00 2,70 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón El Dintel FUNIAS PMAA-CONVENIO-107 

CA-201-12 1083083,00 1069758,00 2344,00 3,42 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Fiota FUNIAS PMAA-CONVENIO-108 

093-09 1083176,00 1070242,00 2409,00 2,40 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Fiota FUNIAS PMAA-CONVENIO-109 

120-09 1084264,00 1071581,00 2618,00 3,10 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Carbonera FUNIAS PMAA-CONVENIO-110 

009-08 1084503,00 1070245,00 2463,00 3,36 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Carbonera FUNIAS PMAA-CONVENIO-111 

CA-118-12 1084637,00 1070630,00 2485,00 3,67 26/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Choquira FUNIAS PMAA-CONVENIO-112 

160-10 1085012,00 1071301,00 2564,00 3,80 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Llano Grande FUNIAS PMAA-CONVENIO-113 

132-10 1085136,00 1069458,00 2572,00 2,28 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Jabonera FUNIAS PMAA-CONVENIO-114 

CA-099-09 1085612,00 1068486,00 2799,00 2,70 26/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Tejar Arriba FUNIAS PMAA-CONVENIO-116 

058-09 1085888,00 1068564,00 2871,00 2,52 27/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Jabonera FUNIAS PMAA-CONVENIO-117 

140-09 1092402,00 1078072,00 2560,00 3,75 27/03/2014 Boyacá  Boyacá Soconsaque FUNIAS PMAA-CONVENIO-120 

064-08 1096014,00 1079197,00 2584,00 2,44 27/03/2014 Boyacá  Boyacá Centro FUNIAS PMAA-CONVENIO-121 

117-09 1092390,00 1076087,00 2760,00 2,87 27/03/2014 Boyacá  Boyacá 
Sonconsaque 
Occidente 

FUNIAS PMAA-CONVENIO-122 

024-12 1096945,00 1079375,00 2909,00 2,69 27/03/2014 Boyacá  Boyacá Centro FUNIAS PMAA-CONVENIO-123 

CA-092-09 1096477,00 1081699,00 2679,00 3,00 27/03/2014 Boyacá  Boyacá Vanega Norte FUNIAS PMAA-CONVENIO-124 

EAS 02-07 1090457,00 1064661,00 3038,00 2,76 27/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Montoya FUNIAS PMAA-CONVENIO-125 

EAS002-
08 

1094271,00 1071278,00 2789,00 2,63 27/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Puente Boyacá FUNIAS PMAA-CONVENIO-126 

EAS 002-
02 

1091407,00 1071154,00 2841,00 3,10 27/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Puente Boyacá FUNIAS PMAA-CONVENIO-127 

EAS 03-07 1092168,00 1067853,00 2970,00 3,10 27/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Bojirque FUNIAS PMAA-CONVENIO-128 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización de las Condiciones del Riesgo 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 156 - 

 

ID Norte Este 
Cota 

(m.s.n.m.) 

Nivel 
medido 

(m) 

Fecha de 
medición 

Depto. Municipio Vereda/Sector Fuente de Información 

EAS 002-
12 

1090044,00 1081002,00 2110,00 3,42 27/03/2014 Boyacá  Ramiriquí Caicedos FUNIAS PMAA-CONVENIO-129 

EAS005-
02 

1089228,00 1071411,00 2833,00 3,40 27/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Alfaras FUNIAS PMAA-CONVENIO-130 

EAS 002-
03 

1085206,00 1078395,00 2185,00 3,75 27/03/2014 Boyacá  Jenesano Palenque FUNIAS PMAA-CONVENIO-131 

EAS 04-11 1086538,00 1079105,00 2055,00 3,10 27/03/2014 Boyacá  Jenesano Eco del Río FUNIAS PMAA-CONVENIO-132 

EAS 03-11 1089503,00 1073098,00 2946,00 3,12 27/03/2014 Boyacá  Jenesano Paeces FUNIAS PMAA-CONVENIO-133 

EAS 01-04 1091159,00 1072314,00 2916,00 2,90 27/03/2014 Boyacá  Boyacá Agua Blanca FUNIAS PMAA-CONVENIO-135 

EAS 004-
02 

1091172,00 1073425,00 2850,00 2,69 27/03/2014 Boyacá  Boyacá 
Huerta Grande 1 
Sector El Pino 

FUNIAS PMAA-CONVENIO-136 

Mues_2 1090388,00 1064352,00 3032,00 3,10 27/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Montoya FUNIAS PMAA-CONVENIO-138 

Mues_4 1091333,00 1065748,00 3070,00 2,40 27/03/2014 Boyacá  Ventaquemada San Jose de Gacal FUNIAS PMAA-CONVENIO-140 

Mues_5 1092904,00 1071910,00 2843,00 2,22 27/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Puente Boyacá FUNIAS PMAA-CONVENIO-141 

Mues_6 1091391,00 1071183,00 2837,00 3,26 31/03/2014 Boyacá  Ventaquemada Sector Pozo Hondo FUNIAS PMAA-CONVENIO-142 

Mues_7 1081213,00 1055386,00 2776,00 3,30 31/03/2014 Boyacá  Ventaquemada - FUNIAS PMAA-CONVENIO-143 

Mues_8 1083360,00 1066041,00 2350,00 3,50 31/03/2014 Boyacá  Turmequé Rinchoque FUNIAS PMAA-CONVENIO-144 

Mues_9 1089228,00 1071584,00 2854,00 3,27 31/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Alfaras FUNIAS PMAA-CONVENIO-145 

Mues_10 1089084,00 1071545,00 2869,00 3,52 31/03/2014 Boyacá  Nuevo Colón Alfaras FUNIAS PMAA-CONVENIO-146 

Mues_11 1088643,00 1078763,00 2319,00 3,46 31/03/2014 Boyacá  Jenesano Rodriguez FUNIAS PMAA-CONVENIO-147 

Mues_12 1096101,00 1079198,00 2613,00 2,65 31/03/2014 Boyacá  Boyacá Centro FUNIAS PMAA-CONVENIO-148 

Mues_13 1092003,00 1073425,00 2819,00 2,82 31/03/2014 Boyacá  Boyacá - FUNIAS PMAA-CONVENIO-149 

Mues_14 1092008,00 1072211,00 2924,00 2,75 31/03/2014 Boyacá  Boyacá Buenavista FUNIAS PMAA-CONVENIO-150 

Agua 
Clara 

1091159,00 1072314,00 2923,00 4,44 - - - - 

 PMAA- FASE I-DIAGNÓSTICO,  
MUNICIPIOS DE BOYACÁ, JENESANO, 
NUEVO COLÓN, TURMEQUÉ Y 
VENTAQUEMADA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ y Estudio de hidrogeología para 
definir las unidades acuíferas y establecer 
el potencial hídrico subterráneo en los 
municipios de Ciénega, Ramiriquí, 
Boyacá, Jenesano, Ventaquemada, Nuevo 
Colón y Turmequé. Contrato 251/13. (HGA 
SAS, 2014)  
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ID Norte Este 
Cota 

(m.s.n.m.) 

Nivel 
medido 

(m) 

Fecha de 
medición 

Depto. Municipio Vereda/Sector Fuente de Información 

Buenavista 1092266,00 1071938,00 2898,00 17,00 - - - - 

 PMAA- FASE I-DIAGNÓSTICO,  
MUNICIPIOS DE BOYACÁ, JENESANO, 
NUEVO COLÓN, TURMEQUÉ Y 
VENTAQUEMADA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ y Estudio de hidrogeología para 
definir las unidades acuíferas y establecer 
el potencial hídrico subterráneo en los 
municipios de Ciénega, Ramiriquí, 
Boyacá, Jenesano, Ventaquemada, Nuevo 
Colón y Turmequé. Contrato 251/13. (HGA 
SAS, 2014)  

Hda. 
Zipacón 

1090457,00 1064663,00 3075,00 0,00 - - - - 

 PMAA- FASE I-DIAGNÓSTICO,  
MUNICIPIOS DE BOYACÁ, JENESANO, 
NUEVO COLÓN, TURMEQUÉ Y 
VENTAQUEMADA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ y Estudio de hidrogeología para 
definir las unidades acuíferas y establecer 
el potencial hídrico subterráneo en los 
municipios de Ciénega, Ramiriquí, 
Boyacá, Jenesano, Ventaquemada, Nuevo 
Colón y Turmequé. Contrato 251/13. (HGA 
SAS, 2014)  

Acueducto 
Alfaras 

1089294,00 1071437,00 2835,00 0,60 - - - - 

 PMAA- FASE I-DIAGNÓSTICO,  
MUNICIPIOS DE BOYACÁ, JENESANO, 
NUEVO COLÓN, TURMEQUÉ Y 
VENTAQUEMADA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ y Estudio de hidrogeología para 
definir las unidades acuíferas y establecer 
el potencial hídrico subterráneo en los 
municipios de Ciénega, Ramiriquí, 
Boyacá, Jenesano, Ventaquemada, Nuevo 
Colón y Turmequé. Contrato 251/13. (HGA 
SAS, 2014)  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 adaptado de (CORPOCHIVOR - UPTC, 2014) y (CORPOCHIVOR - HGA SAS, 2014) 
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A partir de estas mediciones, y conforme a lo establecido por (SGC, 2015) donde se manifiesta 

que en las zonas donde no se cuenta con la identificación de los niveles freáticos, se toma en 

consideración la superficie de falla o espesor de los depósitos de ladera ya determinada como 

el valor medido del nivel freático, se obtiene así la profundidad de la tabla de agua promedio 

para la Cuenca del Río Garagoa (ver Figura 39), analizando su variabilidad de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Se asume que la posición del nivel freático medido en campo corresponde a su 

profundidad promedio; de lo contrario se utilizará la misma profundidad de esta 

superficie o lo que es igual al espesor de los depósitos de ladera (SGC, 2015). 

 En aquellos casos donde el nivel freático medido se encuentre a gran profundidad, 

se deberá considerar como condición crítica que dicho nivel promedio coincide con 

el de la profundidad de la superficie de falla (SGC, 2015).  

Figura 36. Espacialización de la superficie de la tabla de agua promedio en la Cuenca 
del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017, 

Figura 37. Niveles freáticos para períodos de retorno de 2, 20, 50 y 100 años, en la 
Cuenca del Río Garagoa. 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Así, para este análisis de la amenaza por fenómenos de remoción en masa, la profundidad de 

la tabla de agua para la Cuenca del Río Garagoa presenta una variabilidad anual (por períodos 

de retorno) alrededor del nivel freático promedio, igual a la adición de la cantidad de 

precipitación infiltrable ya determinada, basados en (SGC, 2015). De esta manera, los 

resultados obtenidos se muestran en la anterior Figura 37, graficando la variabilidad según 

cada período de retorno, la cual viene siendo una tendencia lógicamente en aumento conforme 

aumenta el transcurso del tiempo.  

Cabe destacar que esta variabilidad en la profundidad de la tabla de agua por período de 

retorno es milimétrica conforme los resultados demostrados a través de la infiltración (ver 

Figura 34) por lo que gráficamente son poco perceptibles. A este efecto, la Figura 37 nos 

exhibe mayores cambios apreciados hacia la zona norte de la cuenca, con variaciones que 

van desde los 2.1432m para un período de retorno de 2 años, hasta los 2.1461m para un 

período de retorno de 100 años. El restante del territorio exhibe cambios menores y oscilantes 

entre los 0.0785m hasta los 0.079m.  

Por su parte, vale la pena resaltar que gráficamente se perciben diferenciaciones en la 

profundidad de la tabla de agua hacia la zona norte de la cuenca, por ser ésta la región con 

los únicos monitoreos o puntos de agua existentes que cuentan con la  medición de niveles de 

agua subterránea; recordando que para el resto del área en evaluación se utilizó el criterio de 

estimación enunciado por (SGC, 2015) y expresado anteriormente en este apartado. De esta 

manera se hace necesario la inclusión de mayores puntos de auscultación de los niveles 

freáticos dentro del territorio a la hora de elaborar estudios futuros que impliquen el desarrollo 

de este tipo de análisis e interpretación.  

Técnicamente la determinación de la profundidad de la tabla de agua como la mostrada en la 

anterior Figura 37, refleja ante el modelo de amenazas elaborado la proporción del espesor de 

suelo que se encuentra en estado de saturación bien sea por los niveles freáticos promedios 

medidos en un momento determinado o su estimación y/o proyección a períodos de retorno 

de 2, 20, 50 y 100 años que viene siendo el caso del presente estudio.  

 

7.1.3.3 Determinación de la aceleración sísmica y amplificación sísmica:  

Con el fin de aplicar el detonante sísmico dentro del modelo de amenaza a ser aplicado, se 

tomó en cuenta la zonificación determinada según valores de aceleración y amenaza sísmica 

relativa de acuerdo a lo establecido por el (INGEOMINAS, 1999). De esta manera, la cuenca 

del Río Garagoa, se ubica en zonas de sismicidad intermedias y alta, destacando la parte 

suroriental de la cuenca, constituida por los municipios Santa María, Garagoa, Macanal y 

Chivor, presenta valores de aceleraciones sísmicas lo suficientemente altos como para 

categorizarla en una zona sísmica alta (ver Figura 38). 

Figura 38. Zonificación sísmica según valores de aceleración y amenaza sísmica 
relativa (INGEOMINAS, 1999). 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado de (INGEOMINAS, 1999).  

 

La Tabla 47 mostrada a continuación resume los coeficientes de aceleración sísmica vertical 

(Av) y horizontal (Aa) efectivas, tomados para cada municipio para la zonificación sísmica 

mostrada en la figura anterior, a partir del Título A del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente (NSR-10).  

Tabla 34. Aceleraciones sísmicas municipales y su respectiva zonificación por 
amenazas sísmicas. 

MUNICIPIO Aa Av 
ZONA DE AMENAZA 

SÍSMICA 

TUNJA 0,20 0,20 INTERMEDIA 

ALMEIDA 0,25 0,25 ALTA 

BOYACÁ 0,20 0,20 INTERMEDIA 

CHINAVITA 0,20 0,25 ALTA 

CHIVOR 0,25 0,25 ALTA 

CIÉNEGA 0,20 0,25 ALTA 
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MUNICIPIO Aa Av 
ZONA DE AMENAZA 

SÍSMICA 

CUCAITA 0,20 0,20 INTERMEDIA 

GARAGOA 0,25 0,30 ALTA 

GUATEQUE 0,20 0,25 ALTA 

GUAYATÁ 0,25 0,25 ALTA 

JENESANO 0,20 0,25 ALTA 

LA CAPILLA 0,20 0,25 ALTA 

MACANAL 0,25 0,25 ALTA 

NUEVO COLÓN 0,20 0,20 INTERMEDIA 

PACHAVITA 0,25 0,25 ALTA 

RAMIRIQUÍ 0,20 0,25 ALTA 

SAMACÁ 0,20 0,20 INTERMEDIA 

SANTA MARÍA 0,30 0,25 ALTA 

SIACHOQUE 0,15 0,25 ALTA 

SOMONDOCO 0,25 0,25 ALTA 

SORACÁ 0,20 0,25 ALTA 

SUTATENZA 0,25 0,25 ALTA 

TENZA 0,20 0,25 ALTA 

TIBANÁ 0,20 0,25 ALTA 

TURMEQUÉ 0,20 0,20 INTERMEDIA 

ÚMBITA 0,20 0,25 ALTA 

VENTAQUEMADA 0,20 0,20 INTERMEDIA 

VIRACACHÁ 0,20 0,25 ALTA 

MACHETÁ 0,20 0,25 ALTA 

MANTA 0,20 0,25 ALTA 

TIBIRITA 0,20 0,25 ALTA 

VILLAPINZÓN 0,20 0,20 INTERMEDIA 

CHOCONTÁ 0,15 0,20 INTERMEDIA 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado de (MAVDT, 2010).  

 

Estos datos fueron afectados inicialmente por un factor de amplificación producto del efecto 

topográfico, relacionando directamente las alturas e inclinaciones de las laderas existentes en 

toda la Cuenca del Río Garagoa. A este efecto, se siguió lo planteado por el (CEN-European 

Commitee for Standardization, 2004), bajo el cual, únicamente se afectarían las aceleraciones 

sísmicas de las áreas identificadas con pendientes mayores a 40°, por un factor de 
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amplificación del 140%. Así, el resultado queda representado en la siguiente Figura 39, en 

cuyo caso se aprecia que los municipios afectados por esta amplificación vienen siendo sobre 

todo Santa María, Chivor, Almeida, Macanal, Pachavita, La Capilla, Tibirita y algunas 

porciones del territorio de Chinavita y Úmbita. 

Figura 39. Amplificación sísmica por efectos de topografía para la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

De igual manera, siguiendo lo expuesto por la NSR-10 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010), al resultado mostrado en la Figura 39, se le realizó la afectación 

por un factor de amplificación por tipo de material (ver Tabla 6). Así, a partir de la 

Caracterización Físico – Biótica (Geología) realizada para este POMCARG expuesta en el 

Capítulo 3.2, se reclasificaron estos materiales de acuerdo a la siguiente Tabla 35: 
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Tabla 35. Clasificación de los perfiles de suelo según NSR-10 (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

 

De esta forma, el resultado se representa en la siguiente Figura 40, quedando así definida la 

amplificación sísmica final a ser utilizada en el modelo de amenaza por Movimientos en Masa, 

quedando como zonas con las aceleraciones sísmicas más altas a los territorios municipales 

de Santa María, Almeida, Chivor, Macanal, Garagoa, Somondoco, Pachavita, y Guayatá, 

cuyas magnitudes oscilan entre 0.39 a 0.46.  

Por su parte, las zonas de depósitos cuaternarios identificados durante la Caracterización 

Físico  Biótica de la cuenca, Capítulo 3.2 (Geología), comprenden una aceleración sísimica 

amplificada de valores comprendidos entre 0.32 a 0.38, destacando los existentes en los 

territorios municipales de Ciénega, Ramiriquí, Tibaná, Machetá, Tibirita, Manta, La Capilla, 

Guateque y Tenza.  

Figura 40. Amplificación sísmica por efectos de Material y Amplificación Sísmica Final 
para la Cuenca del Río Garagoa 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.1.3.4 Determinación de los Factores de Seguridad (FS).  

Una vez obtenidos todos los datos tanto parámetros geológicos – geotécnicos, como 

indicadores hidrológicos (precipitaciones y niveles freáticos por períodos de retorno), aplicando 

la Ecuación 4 expuesta en este documento, se calculó el factor de seguridad para cada uno 

de los escenarios planteados en la Tabla 7, con el fin de constituir mapas que reflejen el grado 

de estabilidad de la ladera a lo largo de todo el territorio de la cuenca en ordenación, bajo la 

estimación de las condiciones pautadas para cada uno de los diez (10) escenarios.  

Estos resultados fueron reclasificados bajo los criterios y rangos planteados en la Tabla 8, 

donde los valores de FS menores a 1.2 tratan de zonas inestables; valores de FS entre 1.2 y 

1.5 como zonas potencialmente inestables o inestabilidad media; y valores de FS mayores 1.5 

como zonas estables. Así, en la Figura 41 siguiente se representan espacialmente estos 

resultados, bajo los cuales claramente queda expresado el nivel de afectación que tienen cada 

uno de los elementos detonantes utilizados para su estimación y determinados de la manera 

expuesta en los apartados anteriores de este documento.  
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Por consiguiente, es visualmente apreciable el grado de influencia del factor sismo en todo el 

territorio de la cuenca en ordenación, haciéndola más inestable bajo su efecto en las diferentes 

condiciones de precipitación (desde seca hasta 100 años de período de retorno). Por su parte, 

el efecto de la infiltración, si bien no es muy perceptible desde el punto de vista gráfico, ya que 

de manera general no se logra visualizar el aumento de las zonas inestables, si es posible su 

apreciación de manera puntual con variaciones en las magnitudes de los factores de seguridad 

determinados escenario por escenario, haciendo del territorio de la cuenca una zona más 

inestable conforme se aumenta el nivel de infiltración en este modelo. Sin embargo, esta 

variación en las magnitudes de los factores de seguridad no llega a ser tan grande como para 

generar una variación en la categoría gráfica de inestabilidad.  

A modo demostrativo, para los cuatro primeros escenarios los cuales por sus condiciones son 

los de mayor probabilidad de presentarse en la cuenca, se muestran los resultados de seis 

puntos tomados aleatoriamente (ver Tabla 36), con el único fin de apreciar la disminución de 

la estabilidad y los efectos de cada uno de los elementos detonantes antes mencionados, 

sobre los resultados obtenidos en los factores de seguridad. 

 

Figura 41. Resultados de Factores de Seguridad y Zonificación de la Estabilidad para 
los distintos escenarios evaluados. 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Tabla 36. Resultados de Factores de Seguridad de 6 puntos aleatorios para los cuatro 
escenarios más destacados. 

FS - 
Puntual 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

(Seca + sismo) (Seca - sismo) (NF 2 años + sismo) (NF 2 años - sismo) 

FS_1 0,765459 5,000000 0,765443 4,989549 

FS_2 0,832975 1,217755 0,832960 1,217736 

FS_3 4,653258 5,000000 4,653200 4,993768 

FS_4 2,609414 5,000000 2,609365 4,990611 

FS_5 1,857400 5,000000 1,857127 4,926510 

FS_6 0,459897 0,853115 0,459747 0,846488 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

De acuerdo a los resultados exhibidos, bajo una condición de saturación a 2 años de período 

de retorno y actividad sísmica incluida, la cual viene siendo la situación más crítica en términos 

de simulación, la estimación de la inestabilidad se traza directamente sobre los territorios 

municipales de Sutatenza, Machetá, Manta, Guayatá, Santa María, Chivor, Macanal, Almeida, 

Tenza, Úmbita, Garagoa, Pachavita, Chinavita, Jenesano, Nuevo Colón, Turmequé, Ciénega, 

Viracachá y Boyacá; asimismo, se demarcan zonas estables esencialmente al centro 

occidente, norte y centro oriente de la cuenca en ordenación.  

 

7.1.3.5 Determinación de la Amenaza Final a Movimientos en Masa: 

Siguiendo la metodología presentada en el numeral 5.5.4 de este documento, y bajo la 

aplicabilidad de la Ecuación 5 y Ecuación 6, fue posible la determinación de la probabilidad de 

falla o amenaza final a este tipo de eventos de desastre natural; destacando que a través de 

los resultados obtenidos en el apartado 7.1.3.4, bajo lo estipulado y recomendado por (Alzate, 

Guevara, & Valero, 1999) “como la incidencia de cada escenario para la probabilidad de la 

falla no es la misma”, se utilizó la ponderación mostrada en la siguiente Tabla 37 con el fin de 

lograr obtener un mapa de amenaza más real. 

 

Tabla 37. Ponderación aplicada a cada escenario del Mapa de Amenaza a Movimientos 
en Masa (Preliminar) 

ESCENARIO 
PERÍODO DE RETORNO PONDERACIÓN 

/10 PRECIPITACIÓN SISMICIDAD 

1 SECA Con sismo 3,015 

2 SECA Sin sismo 0,235 

3 2 AÑOS Con sismo 3,015 

4 2 AÑOS Sin sismo 0,235 

5 20 AÑOS Con sismo 1,340 
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ESCENARIO 
PERÍODO DE RETORNO PONDERACIÓN 

/10 PRECIPITACIÓN SISMICIDAD 

6 20 AÑOS Sin sismo 0,260 

7 50 AÑOS Con sismo 1,206 

8 50 AÑOS Sin sismo 0,094 

9 100 AÑOS Con sismo 0,536 

10 100 AÑOS Sin sismo 0,064 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

A este efecto, los resultados se obtienen en unidades porcentuales los cuales se reclasificaron 

siguiendo lo expuesto en la Tabla 9 cuyas derivaciones se presentan en la Figura 42. El mapa 

de amenaza a movimientos en masa preliminar y resultante, exhibe un 17,47% del territorio 

global de la cuenca sometido a una amenaza alta, el 48,33% a una amenaza media y el 

34,19% a baja. Asimismo, reporta que los municipios de Machetá, Guayatá, Chivor, Sutatenza, 

Santa María, Manta, Garagoa, Úmbita, Tenza, Pachavita, Chinavita, Nuevo Colón y Jenesano 

vienen siendo los territorios municipales más amenazados por este tipo de fenómenos 

naturales; mientras que Ciénega, Viracachá, Ventaquemada, y Tibirita son regiones 

medianamente afectadas.  

Figura 42. Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa – Preliminar 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Con la finalidad de validar los resultados de este modelo, se realizó una verificación y 

corroboración de campo, inspeccionando aquellas zonas que coincidentemente se encuentren 

altamente amenazadas por este fenómeno y las que no. De esta manera, la Figura 43 muestra 

aquellas zonas visitadas de las cuales, dentro del Anexo XIII se presentan con registro 

fotográfico y descripciones generales puntuales como una herramienta de apoyo, validación 

y/o ajuste del mapa anteriormente presentado.  

 

Figura 43. Ubicación de los puntos de control campo y validación del Mapa de 
Amenaza por Movimientos en Masa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Como resultado de este recorrido del territorio de la Cuenca del Río Garagoa, se logró 

demostrar el funcionamiento y veracidad del modelo de amenazas, encontrando las regiones 

cuya categoría referida en la anterior Figura 42 como Alta, bajo el desencadenamiento de 

múltiples movimientos en masa en su mayoría de tipo deslizamientos de suelo y caídas de 
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bloques de roca, así como también la visualización de grandes obras de contención 

proyectados en zonas gravemente inestables, y la gran incidencia de la erosión fluvial 

(socavación de ríos y quebradas) como detonante de este tipo de eventos de desastre natural. 

Por otro lado, también fue posible la apreciación de aquellas áreas bajamente amenazadas, 

caracterizadas por relieves planos o materiales más competentes que vienen siendo factores 

característicos.  

A continuación, se muestran algunos de los puntos con mayor relevancia dentro de las 

verificaciones realizadas los cuales incluyen visitas a los municipios de Santa María, Almeida, 

Sutatenza, Manta, Machetá, Úmbita, Ventaquemada, y Viracachá. Para mayor detalle, tal y 

como se mencionó anteriormente, se puede apreciar dentro del Anexo XIII del presente 

documento.  

 

Figura 44. Imágenes de 8 zonas corroboradas en campo, como validación del Mapa de 
Amenaza a Movimientos en Masa. 

MM_01 

Municipio de Santa María 

MM_05 

Municipio de Almeida 

  
MM_09 

Municipio de Sutatenza 

MM_17 

Municipio de Manta 
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MM_34 

Municipio de Úmbita 

 

 

 

MM_36 

Municipio de Machetá 

  
 

MM_42 

Municipio de Ventaquemada 

 

MM_53 

Municipio de Viracachá 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

A modo resumen, durante toda la labor de campo realizada, fue posible evidenciar que los 

municipios más afectados por este tipo de evento de desastre natural vienen siendo Santa 

María, Macanal, Chivor, Sutatenza, Machetá, Manta, zonas de conexión entre Garagoa, 

Tenza, La Capilla y Pachavita, parcialmente la región del municipio de Úmbita y Chinavita, así 

como también Nuevo Colón, Turmequé, Jenesano, Ciénega y Viracachá.  

Entre estos, destaca el hecho de que dentro del territorio de Sutatenza se lograron evidenciar 

múltiples obras de contención, protección y sostenimiento de taludes, así como algunos daños 
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y estragos causados por la actividad reciente de este tipo de fenómenos, haciendo de este 

municipio un territorio altamente amenazado por la ocurrencia de movimientos en masa. 

Por su parte, en términos generales, la gran mayoría de los territorios municipales que 

comprenden la Cuenca del Río Garagoa, la inestabilidad presente se encuentra asociada 

directamente a las pendientes pronunciadas características de la zona, así como la proyección 

de la red vial existente que necesariamente exigió la ejecución de cortes de tierra de grandes 

dimensiones, aunado a la gran actividad fluvial de la región que genera desconfinamiento y 

socavación en la base de las laderas adyacentes a esta.  

A pesar de que toda esta verificación de campo demostró la funcionalidad del modelo 

expuesto, fue necesario realizar un ajuste y calibración a las ponderaciones iniciales, tomando 

en cuenta el gran efecto que presenta la actividad sísmica en el sitio, así como también la 

visualización de mayores zonas inestables con respecto a las anteriores, durante el recorrido 

antes mencionado. Así, la ponderación final queda expresada en la siguiente Tabla 38 con los 

cuales se recalculó el modelo otorgando como resultado el Mapa de Amenaza a Movimientos 

en Masa Final de la Cuenca del Río Garagoa (ver Figura 45).  

 

Tabla 38. Calibración de la ponderación aplicada a cada escenario del Mapa de Amenaza 
a Movimientos en Masa. 

ESCENARIO 
PERÍODO DE RETORNO PONDERACIÓN 

/10 PRECIPITACIÓN SISMICIDAD 

1 SECA Con sismo 2,50 

2 SECA Sin sismo 0,08 

3 2 AÑOS Con sismo 3,50 

4 2 AÑOS Sin sismo 0,08 

5 20 AÑOS Con sismo 1,80 

6 20 AÑOS Sin sismo 0,03 

7 50 AÑOS Con sismo 1,20 

8 50 AÑOS Sin sismo 0,02 

9 100 AÑOS Con sismo 0,80 

10 100 AÑOS Sin sismo 0,01 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

A este efecto, el mapa de amenaza a movimientos en masa preliminar y resultante, exhibe un 

42,51% del territorio global de la cuenca sometido a una amenaza alta, el 45,19% a una 

amenaza media y el 12,30% a baja; mostrando así una zonificación más real de la Cuenca del 

Río Garagoa. Asimismo, reporta que los municipios de Machetá, Guayatá, Chivor, Sutatenza, 

Santa María, Manta, Macanal, Somondoco, La Capilla, Garagoa, Úmbita, Tenza, Pachavita, 

Chinavita, Nuevo Colón, Turmequé, Boyacá, Ciénega, Viracachá y Jenesano vienen siendo 

los territorios municipales más amenazados por este tipo de fenómenos naturales; así como 

puntualmente algunas zonas de Ventaquemada, Ramiriquí y Tibirita altamente afectadas, los 
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cuales vienen siendo aquellos territorios municipales donde se logró evidenciar los mayores 

niveles de inestabilidad de las laderas que los conforman. 

Figura 45. Mapa de Amenaza a Movimientos en Masa Final de la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De igual forma, territorios caracterizados por su baja – Media amenaza, destaca la zona 

occidental del municipio de Úmbita y el sur del municipio de Manta, así como puntualmente en 

las regiones de Ventaquemada, Villapinzón, Chinavita, y Ramiriquí.  

Es importante destacar que todos estos resultados van de la mano y están estrechamente 

ligados al tipo de información recopilada y disponible para su ejecución, generalizando entre 

la más destacada la realización de sondeos exploratorios de subsuelo y sus respectivos 

ensayos de laboratorio, los parámetros geotécnicos característicos de los materiales 

presentes, así como la determinación de los niveles de agua subterránea presentes dentro del 

territorio. Si bien este resultado demarca en líneas generales cuáles vienen siendo las zonas 

mayormente amenazadas dentro de la Cuenca del Río Garagoa bajo conceptos válidos y 

verificados, es importante clarificar la necesidad de ejecución de estudios más detallados, así 

como una investigación más exhaustiva que permita lograr una zonificación más específica de 
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todos los territorios municipales que conforman la región, los cuales serán descritos en el 

numeral 7.1.3.6 del presente documento. 

Este Mapa de Amenaza Final puede ser consultado en el Anexo XIII del presente documento, 

a una escala de presentación más detallada (1:100.000). 

 

7.1.3.6 Recomendaciones y/o identificación de necesidades de información: 

Es importante resaltar que en todo este análisis general, se presentaron dificultades con 

respecto a la información disponible, completa y precisa, evidenciándose la necesidad de la 

misma de manera certera y clara en cuanto a los eventos recopilados y validados. Los 

movimientos en masa, tienen una gran relevancia debido a la cantidad considerable de 

eventos que se han presentado (574 eventos históricos) y su distribución espacial dentro de 

la cuenca. De las fuentes de ésta información, se hace necesario implementar una 

investigación más rigurosa de todos los aspectos que implican un movimientos en masa, como 

hacer diferencia y énfasis en los factores contribuyentes y detonantes que conllevan a 

determinar las causas verdaderas, ya que dentro de ésta investigación por ejemplo, 

predominaron las causas desconocidas y limita en gran porcentaje el análisis pertinente. 

Además, se hace necesario la implementación de un nuevo sistema de registro de eventos, 

donde sea posible obtener datos como origen del suelo in situ, tipo de material deslizado y sus 

características físicas apreciativas en campo (plasticidad y humedad), el tipo y subtipo de cada 

movimiento (si este último aplica), donde se relacionen igualmente las dimensiones o 

morfometría específica requerida, para así evaluar según la UMC (Unidad Mínima 

Cartografiable) si su representación gráfica y espacial corresponde a un polígono o en su 

defecto a un evento puntual. Otra información importante que debería ser tomada en cuenta, 

se menciona la velocidad del evento, aspectos como pendiente y geoformas que ayuden a 

establecer relaciones posibles con otros eventos en escenarios similares, las estructuras 

geológicas visibles, la cobertura y uso del suelo, grado y tipo de erosión a la que esté ligada 

al movimiento. 

Igualmente, vale la pena incluir una caracterización de materiales (geología para ingeniería) 

más detallada, con el fin de obtener una valoración de parámetros geomecánicos como 

porosidad, cohesión, fricción, peso unitario, clasificación granulométrica del material (USCS), 

que otorguen un mejor concepto de las zonas susceptibles y amenazantes a este tipo de 

evento. Asimismo, densificar la ejecución de puntos de agua o punto piezométricos con el fin 

de obtener una mejor proyección del comportamiento del nivel freático existente en el territorio, 

para de esta manera lograr evaluar determinísticamente la influencia directa de la saturación 

de los materiales sobre la zonificación de la amenaza a este tipo de eventos de desastre 

natural. 

Por lo demás, es importante hacer énfasis en que el mantenimiento actualizado de los reportes 

de ocurrencia de eventos es imperativo para la realización de estos estudios, cuya información 

debe contener, además de los aspectos ya mencionados, la ubicación geográfica de forma 
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precisa (coordenadas) o sus referentes geográficos, necesarios para la localización de los 

mismos y que la información de los daños ocasionados sea cuidadosamente reportada y 

cuantificada, puesto que en general se presentan datos incompletos que no ayudan a generar 

la visión detallada y real de la zona al momento de desarrollar estos análisis. 

Asimismo, se recomienda la implementación y utilización de otra metodología para la 

generación de un modelo de amenaza que considere la estabilidad de macizos rocosos y su 

propensividad a movimientos en masa, puesto que en los apartados anteriores se logra 

evidenciar la gran predominancia de materiales rocosos aflorantes en la mayoría del territorio 

de la cuenca en ordenación.  

De otra parte, bajo los preceptos, análisis, evaluaciones y resultados obtenidos, en cuanto a 

la zonificación de la amenaza por movimientos en masa, de manera general se expresan a 

continuación las propuestas de intervenciones prospectivas y prescriptivas que garanticen la 

disminución e inexistencia de nuevas situaciones amenazantes que comprometan la 

habitabilidad y actividades productivas dentro territorio de la Cuenca del Río Garagoa. Así, 

como estas acciones de prevención impiden que los elementos expuestos a estas amenazas 

sean vulnerables, inicialmente se recomienda la realización de estudios detallados o de pre-

factibilidad geológico/geotécnica donde se planteen los diseños adecuados de obras de 

protección, sostenimiento y/o contención de las laderas, así como su localización, construcción 

y funcionamiento seguro, sometidas estrictamente a un control y seguimiento efectivo durante 

y posterior a su implantación específicamente en aquellas zonas de elevada susceptibilidad y 

amenaza.  

Además, tal y como se evidenció en el control de campo desarrollado para la calibración de 

esta zonificación de amenaza, existen ya construidas diversas obras de sostenimiento 

implementadas en diferentes lugares propensos a la ocurrencia de este tipo de eventos (sobre 

todo en las márgenes de los vías rurales y principales), que en la mayoría de los casos han 

perdido su efectividad en el transcurso del tiempo, bien sea por la falta de mantenimiento o 

por la inadecuada implantación de nuevas infraestructuras adyacentes a estas. Por tal razón, 

se es reiterativo en la recomendación de someter a las anteriores, nuevas y futuras obras de 

contención y protección de laderas, a un control y seguimiento efectivo que garanticen su 

mantenimiento y eficacia prolongada, mitigando de esta manera la propagación de nuevos 

eventos de desastre natural de tipo movimientos en masa.  

Como complemento a este tipo de recomendación, se tiene la ordenación ambiental, el 

ordenamiento territorial, la planificación sectorial y del desarrollo, lo cual viene siendo uno de 

los objetos primordiales de este POMCARG; en donde las zonas altamente amenazadas por 

cualquier tipo de fenómeno son condicionantes para el uso y ocupación del territorio, en cuyos 

casos, durante el desarrollo de las fases siguientes a este diagnóstico de la cuenca, se 

definirán las medidas de ordenamiento respectivas en las regiones mencionadas evitando la 

reaparición de nuevas amenazas.  

Finalmente, “se puede decir que la implementación de medidas prospectivas y prescriptivas, 

que permitan anticiparse y/o controlar la amenaza y el riesgo, se posibilita, por una parte, por 
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la ocupación y construcción segura en el territorio de viviendas, infraestructuras, 

equipamientos, servicios y un adecuado adelanto de actividades productivas; y, por otra parte, 

la garantía de la vida de los habitantes de las comunidades expuestas, a su vez que se permite 

un mayor acierto en la toma de decisiones frente al desarrollo territorial y un  aumento en el 

conocimiento de la población sobre el riesgo presente y sobre su reducción que les permita 

afrontar sus efectos” Adaptado de (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

- Colombia, 2017). 
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7.2 Inundaciones. 

Con el fin de desarrollar la evaluación a los procesos de inundaciones, como un evento de 

desastre natural amenazante en la Cuenca del Río Garagoa, se incorporó como principal 

insumo el análisis histórico de eventos desarrollado en el numeral 6.2 de este documento; la 

Caracterización Geomorfológica desarrollada para este POMCARG, en su Capítulo 3.9 – 

Caracterización Físico – Biótica; y a su vez, ciertos indicadores hidrológicos que fueron 

determinados y expuestos en el Anexo XI de este documento. 

 

7.2.1 Zonificación de la Susceptibilidad a Inundaciones.  

7.2.1.1 Análisis histórico de eventos:  

A partir de la caracterización histórica de eventos amenazantes, se tomaron para la evaluación 

de esta susceptibilidad, datos como su ubicación espacial (ver Figura 2); frecuencia de 

ocurrencia, en la cual queda evidenciado que el 31,03% del total de los eventos registrados 

son aquellos ocurridos hace menos de 15 años (ver Figura 46), mientras que el 68,96% 

restante, pertenecen al período de ocurrencia entre los 15 a 50años atrás; y su jerarquización 

a partir de la comparación, contraste y coincidencia de la fecha de ocurrencia de estos eventos 

con la del fenómeno climático de fase fría (Niña) o las condiciones climáticas normales de la 

cuenca, así como las categorías de intensidad de dicho fenómeno establecidas por el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). 

Figura 46. Evidencia de campo de eventos históricos Municipio de Ramiriquí (HIN-68). 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Así, tal y como se explicó en el numeral 6.2 de este documento, para el caso de las 

Inundaciones registradas e inventariadas, se categorizaron como Fuerte el 76,55% del total 
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de eventos reportados; Moderado el 4,13% del total de eventos reportados; y Normal el 

19,31% restante del total de eventos reportados (ver Figura 47). La base de datos de este tipo 

de eventos, se puede consultar en el Anexo I, donde se presenta el resumen del inventario de 

eventos históricos, así como todas las características del mismo; y en el Anexo II, se presenta 

la salida cartográfica respectiva a este evento.  

Figura 47. Análisis histórico de eventos y selección de unidades geomorfológicas con 
tendencia a inundación. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.2.1.2 Análisis Geomorfológico con fines de la zonificación de áreas inundables:  

De acuerdo con la Caracterización Geomorfológica realizada para este POMCARG, 

únicamente serán de inclusión en esta evaluación, aquellas geoformas que por su misma 

naturaleza puedan llegar a concebirse como zonas inundables o zonas propensivas a 

inundación; que según la desarrollada a partir de conceptos estipulados por el Servicio 

Geológico Colombiano – SGC (Carvajal, 2011) corresponden a subunidades origen fluvial; así 

como también según el Instituto Agustín Codazzi – IGAC (Zinck J. A. , 2012) aquellas formas 

de terreno de origen aluvial asociadas a valle y planicie. 
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Entonces, el conjunto de geoformas seleccionadas específicamente para la cuenca, según 

(Carvajal, 2011), corresponden a terrazas de acumulación, planicies fluvio lacustres, cauces 

aluviales, depósitos aluviales y lagunas; y según (Zinck J. A. , 2012), las formas de terreno 

como los planos de glacis y vegas (ver Figura 47).  

La Terraza de acumulación (Fta), descrita como plano elongado de morfología plana a 

suavemente ondulada y modelada sobre sedimentos aluviales, que se presentan en forma 

paralela a lo largo del cauce de un río al cual limitan por escarpes de diferente altura. Su origen 

está relacionado con procesos de erosión y acumulación aluvial dentro en antiguas llanuras 

de inundación, por donde fluye una corriente (SGC-IDEAM, 2014). Ésta geoforma se distribuye 

dentro de la cuenca presentándose en la mayoría de los municipios que la comprenden en su 

territorio. Además, los depósitos aluviales (Fdal), generados por las dinámicas fluviales, 

generalmente al borde de los ríos de segundo orden que presentan pendientes desde muy 

suaves hasta muy inclinadas.  

Por su parte el Cauce Aluvial (Fca), definido como canal de forma irregular excavado por las 

principales corrientes perennes o estacionales de la cuenca, dentro de macizos rocosos y/o 

sedimentos aluviales (ver Figura 48) y que dependiendo de factores como pendiente, 

resistencia del lecho, carga de sedimentos y caudal, pueden persistir por grandes distancias 

(SGC-IDEAM, 2014). En la siguiente Figura 48 se evidencia esta geoforma, exhibiendo el Río 

Garagoa entre los límites municipales de Garagoa y Pachavita. 

Figura 48. Cauce aluvial del Río Garagoa, en el Municipio de Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Las Vegas, que representan una unidad según (Zinck J. A. , 2012), periódicamente inundables 

que ceden y reciben continuamente aluviones de lecho. Esta geoforma queda representada 
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bajo la siguiente imagen referenciando una Vega de Vallecito en el Departamento de Boyacá 

dentro de la cuenca en ordenación. 

Figura 49. Vega de Vallecito. Departamento de Boyacá dentro de la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Al mismo tiempo, los vallecitos, son geoformas de menor tamaño, alargada y angosta; se 

presentan sobre todo en los paisajes denudacionales, como producto de los procesos de 

disección originados por erosión y fenómenos de remoción en masa, cuyos aportes son 

posteriormente transportados hacia los cauces de los ríos y re - depositados en las partes 

bajas y planas de su lecho o curso principal. Dependiendo del origen de los materiales, se 

pueden denominar depósitos aluviales, coluvioaluviales y fluvio-glaciáricos. Tal es el caso de 

lo mostrado en la Figura 50 siguiente.  

Figura 50. Relieve de Vallecito en el Departamento de Boyacá dentro de la Cuenca del 
Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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A partir de este conjunto de geoformas ya identificadas y seleccionadas, se realizó una revisión 

y análisis minucioso en cuanto a aspectos regionales y locales como paisaje, pendientes y 

trabajo de campo, que pudiesen corroborar la tendencia inundable de estas zonas. De esta 

manera, el no cumplimiento de estas consideraciones mínimas conllevó al descarte de algunas 

de estas geoformas, pasando a catalogarse como zonas con nula tendencia a inundación, 

extrayéndolas del análisis pertinente a la zonificación de susceptibilidad a este fenómeno. En 

la Figura 51 se exhibe la selección final de las unidades geomorfológicas con tendencia a 

inundación y a su vez, el análisis geomorfológico (Carvajal, 2011 y Zinck J. A. , 2012) a detalle 

de la cuenca, se puede visualizar en el Capítulo 3.9 – Caracterización Físico – Biótica 

(Geomorfología).  

Figura 51. Selección final de las unidades geomorfológicas con tendencia a 
inundación. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Por lo demás, el Anexo 3.2.6 del Capítulo 3.2 – Caracterización Físico – Biótica (Geología) de 

este POMCARG, contiene toda la información referente a los trabajos de campo realizados 

sobre la Cuenca del Río Garagoa, incluyendo formatos de campo, registros fotográficos y 

descripciones in-situ, los cuales conllevaron a las corroboraciones necesarias para las 
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delimitaciones y selección final de estas unidades geomorfológicas con tendencia a 

inundación. 

 

7.2.1.3 Análisis de la dinámica fluvial: 

La dinámica fluvial de un río consiste en el análisis multitemporal de la variabilidad espacial 

que se presenta en el cauce, producto del aporte de sedimentos y las condiciones geológicas, 

hidroclimáticas y topográficas por donde drena el cauce, además de las intervenciones 

antrópicas que se realizan típicamente en los cauces para el control de inundaciones, entre 

otros.  

Tabla 39. Descripción de imágenes satelitales utilizadas. 

SATELITE AÑO 
No. DE 

BANDAS 

COMBINACION DE 

INFRARROJO 

RESOLUCIÓN 

(m) 

Landsat 5 2001 6 SI 30 

Landsat 8 2016 8 SI 30 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Figura 52. Dinámica Fluvial analizada de los Años 2001 y 2016. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

El análisis multitemporal fue realizado para zonas con condiciones específicas y susceptibles 

a inundaciones desde el punto de vista del criterio experto, teniendo como base su ubicación 
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estratégica donde se unen dos o más afluentes o tributarios del río, las pendientes de dichas 

zonas y los eventos históricos evidenciados.  

El análisis a través del tiempo de ésta dinámica, se evaluó en los años 2001 y 2016 donde se 

utilizaron las imágenes satelitales de los satélites Landsat 7 y 8, respectivamente (ver Tabla 

39). Además, se agregó al análisis la base cartográfica de drenajes sencillos y dobles del IGAC 

generada el año 2014. 

Como se observa en la Figura 52 el análisis de la dinámica fluvial en el año 2001 (Izquierda) 

y el análisis de la dinámica fluvial en el año 2016 (Derecha), donde además coinciden los 

puntos de eventos históricos más importantes de la cuenca. 

Se destacan, dos zonas importantes dentro de la cuenca, como se observa en la Figura 53, la 

primera (Izquierda) corresponde a la zona norte de la cuenca entre los municipios de Ciénega, 

Jenesano, Ramiriqui, Tabaná y Turmequé. Donde además coinciden varios de los puntos de 

eventos históricos. Por otro lado, en la zona sur (Derecha) ubicada en los municipios de 

Machetá y Chocontá. Estas dos zonas, son las que presentan una dinámica fluvial más 

representativa. 

Figura 53. Análisis Multitemporal de las Zonas Norte y Suroeste de la Cuenca del Río 
Garagoa. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Para el análisis multitemporal de la dinámica fluvial según las zonas determinadas, se 

establecieron algunos lugares donde los eventos históricos registrados se presentan con una 
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mayor densidad. El análisis se realizó para los puntos de inundación HIN-10, HIN-13, HIN-14, 

HIN-15, HIN-16, HIN-37, HIN-58, HIN-68, HIN-72, HIN-94, HIN-95, HIN-106, HIN-115, HIN139 

y HIN-140 identificados en la base de datos del Inventario de Eventos Históricos, algunos de 

estos evaluados puntualmente y otros de forma grupal (ver Tabla 40), dependiendo de su 

distribución espacial coincidiendo con los límites de los principales cauces de la cuenca. 

Tabla 40. Grupos de análisis de dinámica fluvial. 

GRUPO PUNTOS DE INUNDACIÓN 

1 HIN-37; HIN-140  

2 HIN-94; HIN-95 

3 HIN-106; HIN-115 

4 HIN-14; HIN-15; HIN-16 

INDIVIDUALES HIN-58; HIN-72; HIN-68; HIN-139; HIN-10; HIN-13 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Como se observa en la Figura 54, se presenta la dinámica fluvial analizada en los diversos 

puntos ya mencionados, las primeras cuatro (4), corresponden al análisis de los grupos 1, 2, 

3 y 4. Donde presentan cada uno un comportamiento variado entre sí, desde inestabilidad 

hasta inestabilidad en la dinámica fluvial. 

Figura 54. Dinámica fluvial de las zonas analizadas sobre la cuenca en ordenación. 

GRUPOS 

Grupo 1 Grupo 2 
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Grupo 3 Grupo 4 

  

INDIVIDUALES 

HIN – 58 y HIN – 72  HIN – 68 
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HIN - 139 HIN – 10 y HIN 13 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

El Grupo1 entre los municipios Ramiriquí y Jenesano, ubicado sobre el río Teatinos se puede 

observar cómo se conforma un valle en “U”, con una inclinación predominante hacia la margen 

derecha (vista aguas abajo). Donde las alteraciones al drenaje en los 15 años de análisis 

mostraron desplazamiento del drenaje de forma lateral hacia la margen derecha de 

aproximadamente 30 metros en el punto HIN-37 y de 17 metros en el punto HIN-140, y sin 

presencia de meandros, lo que evidencia una socavación constante y marcada por las 

condiciones geomorfológicas de la zona.  

El Grupo 2 analizado en el río Tibaná al centro – norte de la cuenca, se evidencia poca 

variación del drenaje, clasificándose como un drenaje con inestabilidad dinámica de forma 

incipiente, en donde se evidencia que hay un arrastre de sedimentos de fondo y de las laderas, 

siendo este último el más representativo. El drenaje presenta una variación lateral hacia la 

margen izquierda de 13 metros en el punto HIN-95 y 12 metros en el punto HIN-94 hacia esta 

misma margen. Además, muestra una pequeña variación en el índice de sinuosidad con 1,54 

para el año 2001 y 1,57 para el año 2016, incrementándose la sinuosidad del drenaje. Por otro 

lado, el transporte de sedimentos es de forma moderada, increpándose solamente en 

momentos donde se presenta la crecida o torrencialidad, por tanto, los sedimentos no son 

dispuestos de forma permanente a lo largo del cauce, sino más bien transportados a las partes 

bajas. 
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El Grupo 3 localizado sobre el río Turmequé al noroeste de la cuenca, se evidencia una gran 

dinámica fluvial de este drenaje, enmarcado en la variación temporal de las curvaturas del 

drenaje en donde se presentan zonas de mayores velocidades, a lo largo de los pozos más 

profundos, separados por cortas distancias. Las curvaturas del cauce han presentado una gran 

dinámica a lo largo de los 15 años de estudio. Específicamente, en el punto HIN-106 no se 

evidencia variación puntual, mientras que en el punto HIN-115, la variación ha sido de 99 

metros hacia la margen izquierda. Por lo demás, el índice de sinuosidad en este tramo de 

análisis para el año 2001, es de 1,23 y para el año 2016 es de 1.24. 

El Grupo 4 en el municipio de Machetá, sobre la quebrada El Molino al Suroeste de la cuenca. 

En el punto HIN-14, se identifica una modificación en el drenaje de 15 metros, en el punto HIN-

15 hay un desplazamiento de 37 metros hacia su marcen izquierda, donde el valle de 

inundación es más amplio, mientras que en el punto HIN-16 el desplazamiento es de 6 metros 

hacia la margen derecha del drenaje. Al igual que en el grupo 3, se presenta una gran variación 

del drenaje, en donde se puede observar la formación más marcada de las curvaturas del 

drenaje, las cuales presentan inestabilidad dinámica. Aun así, no se evidencia la formación de 

barras laterales que indican marcados procesos de socavación y agradación, estos procesos 

de intercambio de sedimentos son realizados en el fondo del cauce, mediante la variación de 

velocidades a lo largo de los pozos formados. En el punto HIN-14, el índice de sinuosidad en 

este tramo de análisis para el año 2001, es de 1,22 y para el año 2016 es de 1,25. Donde la 

sinuosidad ha incrementado, sin embargo, no puede ser catalogada como un tramo sinuoso.Al 

igual que en el grupo 3, se presenta una gran variación del drenaje, en donde se puede 

observar la formación más marcada de las curvaturas del drenaje, las cuales, presentan 

inestabilidad dinámica que generan la formación marcada de las curvaturas, aun así no se 

evidencia la formación de barras laterales que indican marcados procesos de socavación y 

agradación, estos procesos de intercambio de sedimentos son realizados en el fondo del 

cauce, mediante la variación de velocidades a lo largo de los pozos formados. En el punto 

HIN-14, el índice de sinuosidad en este tramo de análisis para el año 2001, es de 1,22 y para 

el año 2016 es de 1,25. Donde la sinuosidad ha incrementado, aun así no puede ser 

catalogada como un tramo sinuoso. 

Al mismo tiempo, se realizó el análisis de dinámica fluvial teniendo en cuenta eventos 

históricos puntuales en el municipio de Machetá los puntos HIN-139, HIN-10, HIN-13 sobre el 

río Guatanfur, en el municipio de Ramiriquí los puntos HIN-72 y HIN-58 sobre el río Guayas y 

la quebrada El Rosal, respectivamente. Por último, el punto HIN-68 localizado sobre el río 

Jenesano, en la división política entre los municipios de Jenesano y Ramiriquí, evidenciaron 

algunos aspectos importantes como bajo desplazamiento a lo largo del tiempo, que indica que 

es un cuerpo de agua invariable con condiciones de estabilidad estática, donde los cuerpos 

de agua a pensar de transportar los sedimentos arrastrados a lo largo de la cuenca, no 

presentan una socavación lateral o esta es muy baja, generalmente presentado en zonas con 

una alta cohesión. Este tipo de drenajes presentan estabilidad dinámica bien marcada, 

solamente alterada ante la avenida de una creciente o evento torrencial, cuando por efectos 

de la velocidad y arrastre de los sedimentos puede llegar a modificar su morfología. Además, 
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el índice de sinuosidad se define los puntos HIN-72, HIN-68, HIN-13 como drenajes rectilíneos, 

drenajes sinuosos en los puntos HIN-139 y HIN-10 y drenaje recto en la ubicación del HIN-58. 

El desarrollo completo de la dinámica fluvial en el análisis multitemporal, puede ser consultado 

con gran nivel de detalle, junto con las zonas antes mencionadas, en el Anexo XI de este 

documento. 

Figura 55. Relación entre eventos históricos y áreas susceptibles a inundaciones. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Además, como parte del análisis y para realizar la categorización de susceptibilidad de acuerdo 

a los alcances técnicos, se realizó el contraste de los polígonos que fueron determinados como 

susceptibles y de acuerdo a la distribución espacial de los eventos históricos y la coincidencia 

de los mismos dentro de éstos polígonos (ver Figura 56), se tiene  que las categorías de 

susceptibilidad alta y media contienen o coinciden con 122 puntos de los eventos históricos 

que representan el 84.13%, de los cuales el 75.86% de estos se encuentran dentro de áreas 

con susceptibilidad alta donde además predominan eventos de jerarquización fuerte, y el 

restante 8.27% en polígonos con susceptibilidad media. Si bien ese 84.13% es un ajuste 

elevado para las zonas determinadas como susceptibles, el 15.86 % restante corresponde a 

eventos históricos que no coincidieron con las geoformas seleccionadas y analizadas para 
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este tipo de eventos, se debe además a que son eventos puntuales y que los mecanismos por 

los cuales se produjeron estos eventos en un 62% son desconocidos. 

Finalmente, a partir de la definición de los tres niveles de susceptibilidad expuestos en el 

numeral 5.3.4 de este documento, se analiza la interacción entre la selección final de 

geoformas y los procesos o eventos inventariados y caracterizados anteriormente. De esta 

manera, se siguen los criterios enunciados a continuación para dar así lugar al Mapa de 

Susceptibilidad a Inundaciones () en la cuenca en ordenación, el cual puede ser consultado 

para una mejor visualización en el Anexo XIV representado a una escala 1:100.000. 

Figura 56. Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

- Susceptibilidad alta: Geoformas que denotan procesos activos o inundaciones 

periódicas y áreas donde coincidan dos o más puntos o polígonos de eventos 

históricos. 

- Susceptibilidad media: Geoformas que denotan procesos intermitentes y áreas donde 

al menos un punto o polígonos de eventos histórico haya sido identificada.  

- Susceptibilidad baja: Geoformas que denotan procesos antiguos.  
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Entonces, las áreas susceptibles a inundaciones abarcan el 7.88% del área total de la cuenca, 

siendo la categoría de susceptibilidad alta la más notable en cuanto a extensión con  10934.92 

Ha correspondiendo al 55.31% de las áreas susceptibles, seguida de la susceptibilidad baja 

con 5656.14 Ha siendo el 28.61%, por último, y en menor extensión la susceptibilidad media 

representa 3175.95 Ha con el 16.06% de dentro de las áreas susceptibles a inundaciones. 

 

7.2.2 Zonificación de la Amenaza a Inundaciones.  

Siguiendo los lineamientos sugeridos por el alcance técnico (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), 

donde se presentan tres opciones para evaluar la amenaza, se implementó la metodología 

acorde a los insumos disponibles, y aunque se contó con información topográfica y batimétrica 

para un tramo del río Garagoa y su posterior procesamiento para generar la modelación 

hidrológico - hidráulica, éstos datos fueron limitados como se describe más adelante. Sin 

embargo, los resultados evidencian algunos aspectos importantes, pero poco representativos 

por el cubrimiento y su extensión comparados con el área total de la cuenca y aún con las 

áreas determinadas como susceptibles para estos eventos. Es así como se implementó la 

primera opción donde la geomorfología no está muy alterada por procesos antrópicos y en ese 

sentido no presenta relieves complejos, en la cual se impone la importancia de las evidencias 

en campo respecto a la frecuencia de los eventos históricos y el análisis geomorfológico 

pertinente. Además, se contó con los datos de caudales máximos por periodo de retorno, los 

cuales se relacionan más adelante, tomándose en cuenta también como complemento para el 

análisis de las áreas de amenaza por inundaciones en la cuenca. 

De acuerdo a los pasos descritos en el numeral 5.6 del presente documento, se evaluaron 

únicamente las unidades inundables que presentan una susceptibilidad alta y media según lo 

expuesto en el numeral 7.2.1 y representado espacialmente en la Figura 56. Así, la 

determinación de la amenaza para este tipo de eventos de desastre natural, fueron 

consideradas nuevamente tanto las geoformas (ver Figura 57) como su pendiente media, el 

análisis probabilístico de los eventos históricos registrados (ver Figura 2), y finalmente, el 

trabajo de campo ejecutado con el fin de reconocer y corroborar los resultados obtenidos a 

partir de este análisis. 

Según el análisis de frecuencia desarrollado detalladamente en el numeral 6.2 del presente 

documento, se evidencia que el 68,96% de los eventos históricos corresponde a un evento en 

los últimos 15 años o todos aquellos ocurridos en un período histórico de tiempo comprendido 

entre los 15 a 50 años atrás, contados a partir del presente. Por su parte el 31,03% coincide 

con eventos más recurrentes, es decir, más de un evento en los últimos 15 años (ver Figura 

59). 

A su vez, se realizó la verificación en campo de estas unidades inundables (ver Figura 58), 

con el fin de alimentar el modelo de determinación de la amenaza, identificando factores o 

huellas claras de este tipo de sucesos, entre los que se mencionan: velocidad de ocurrencia 

del evento, existencia de obras de control de inundación, coordenadas del punto de mayor 

inundación registrado por la comunidad y nivel de daños ocasionados. 
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Figura 57. Plano de terraza en el Departamento de Boyacá dentro de la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Figura 58. Evidencias en campo de zonas de amenaza por inundaciones (PGR 87). 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Este tipo de información fue tomada en cuenta para la determinación de indicadores 

hidrológicos que posteriormente serán utilizados como método de calibración de las zonas de 

amenaza identificadas; para mayor detalle, los formatos diligenciados pueden ser consultados 

en el Anexo XI del presente documento.  
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Es así como la interacción del análisis geomorfológico diferenciando geoformas con procesos 

activos, antiguos e intermitentes, relacionadas igualmente con los rangos inferiores de 

pendientes, las dinámicas fluviales, las evidencias levantadas en campo ya sean de carácter 

efímeras, erosivas y/o sedimentarias, además de los eventos históricos teniendo en cuenta su 

distribución espacial, jerarquización y frecuencia siendo importante la recurrencia de cada uno 

de estos eventos, se definen preliminarmente las zonas de amenaza por inundaciones (ver 

Figura 68). 

Figura 59. Relación entre los eventos históricos y las áreas preliminarmente definidas 
como de amenaza a inundaciones. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

Este resultado, fue calibrado a partir de la determinación de los caudales máximos para 

diferentes períodos de retorno (2, 15, 100 y 500 años), otorgando un concepto general de la 

dinámica climática de la cuenca en ordenación, de acuerdo a la variación de los caudales en 

las zonas de interés. Dichos caudales fueron determinados de acuerdo a la suposición de que 

éstos son generados por una lluvia, y cuya duración es igual al tiempo de concentración de la 
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cuenca; este procedimiento puede apreciarse con mayor detalle en el Anexo XI de este 

documento.   

Figura 60. Cantidad de inundaciones históricas inventariadas en relación con sus 
caudales máximos para cada período de retorno determinado (2, 15, 100 y 
500 años). 

  

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Así, para cada uno de los eventos históricos relacionados en el numeral 6.2 de este 

documento, fue posible la determinación de sus caudales máximos como un factor de 

propensividad de este tipo de fenómenos, con el fin de establecer una relación directa, en cuyo 

caso los mayores caudales determinados deben afectar a todas las zonas de amenaza 

existentes sobre la cuenca en ordenación. En este caso, en la Figura 60 se aprecia la 

variabilidad en rangos de los caudales máximos según los períodos de retorno identificados, 

donde las mayores magnitudes (> 1000 m3/s) corresponden al 2% a 2 años, 3% a 15 años, 

4% a 100 años, hasta llegar a conformar tan sólo el 11% a los 500años de período de retorno. 

Por su parte, las menores magnitudes (de 0 a 10 m3/s) inicialmente corresponden al 49% a 2 

años, 37% a 15 años, 27% a 100 años, hasta llegar a un 18% a los 500años de período de 

retorno. 
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Figura 61. Validación de las áreas de amenaza a través de la determinación de los 
caudales máximos que alimentan estas zonas inundables. Zona 1. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En este caso, las mayores magnitudes de caudales determinados en el área de la cuenca, 

afectan directamente a las zonas de amenaza alta antes mostradas, pudiéndose validar la 

metodología utilizada y sus resultados obtenidos, en cuanto a la evaluación de este tipo de 

eventos de desastre natural. En la Figura 61, es posible apreciar las magnitudes de los 

caudales encontrados en las áreas de amenaza alta a inundaciones, para cada período de 

retorno involucrado, destacando mayores a 400 m3/s a un período de retorno de 2 años, 

aumentando a caudales mayores a los 1000 m3/s a un período de retorno de 500 años; todo 

esto para la región municipal de Turmequé.  

Por su parte en la zona inundable existente entre los municipios de Jenesano, Ramiriquí y 

Tibaná (ver Figura 62), también se aprecian las magnitudes de los caudales encontrados en 

esta área de amenaza alta, para cada período de retorno involucrado, destacando de igual 

forma que la zona antes descrita, valores mayores a 400 m3/s a un período de retorno de 2 

años, aumentando a caudales mayores a los 1000 m3/s a un período de retorno de 500 años.  
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Figura 62. Validación de las áreas de amenaza a través de la determinación de los 
caudales máximos que alimentan estas zonas inundables. Zona 2. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Igualmente, analizando las áreas de la cuenca que presentan topografías complejas, se 

evidencia únicamente el embalse La Esmeralda como representación de un relieve alterado 

por la acción antrópica. Por lo cual, se realizó la verificación de las condiciones y 

consideraciones que influyen en la serie histórica y su alteración, evaluando las áreas de 

drenaje afectadas y el volumen promedio de los histogramas de crecidas máximas ordinarias 

aguas arriba del embalse; así se concluye lo siguiente: 

 El área de drenaje afectada por el embalse sobre la Cuenca del Río Garagoa, viene 

siendo unos 241.413,26 Ha de los 250.661,85 Ha del total del territorio en ordenación, 

correspondiente a un 96,30% de esta área general. Para mayor detalle ver Capítulo 

3.7 – Caracterización Físico Biótica (Hidrología).  

 Tomando en cuenta que el volumen promedio anual que recibe el embalse por parte 

de sus dos grandes afluentes (Río Garagoa y Río Súnuba – Somondoco) asciende a 

unos 758 Mm3, representando un 52,5% del volumen total promedio anual aportado, 

se deduce que la serie histórica se encontrará alterada por el Embalse La Esmeralda. 
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 Dentro del territorio de la cuenca, existen únicamente siete (7) estaciones hidrológicas, 

las cuales presentan al menos 24 años de información continua. Dos (2) de ellas  

pertenecientes a AES CHIVOR (Estación Pte Fierro y Balance Bata Embalse), las 

demás estaciones son: San Jose, Puente Adriana, El Caracol, Barbosa Termales, El 

Camoyo. 

 A estos datos hidrometeorológicos obtenidos por cada una de las estaciones, se les 

realizó el tratamiento respectivo bajo los estándares de calidad exigidos por el IDEAM, 

correspondiendo a correlaciones lineales, análisis de consistencia y homogeneidad, 

determinación de caudales por subcuencas y microcuencas, así como también su 

análisis de frecuencia, los cuales pueden visualizarse detalladamente en los Capítulos 

3.1 y 3.7 – Caracterización Físico Biótica (Clima e Hidrología) realizadas para este 

POMCARG. 

 La falta de información complementaria en cuanto a los datos hidrometereológicos 

existentes dentro del territorio de la cuenca (mayor cantidad de estaciones 

hidrológicas), que pudiesen otorgar mayor densidad de datos respecto a las 

precipitaciones, los niveles máximos alcanzados, los caudales máximos para 

diferentes periodos de retorno, entre otros; no permitió la realización de un análisis 

probabilístico de los eventos históricos validados, al nivel de detalle exigido para este 

proyecto. 

 

Asimismo para la modelación hidráulica del río Garagoa, a pesar de todas las consideraciones 

anteriores, como se mencionó al inicio de éste apartado, y aunque se contó con el 

levantamiento topo batimétrico derivado del estudio de la ronda hídrica dentro de la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR, no se contó con los requerimientos e insumos mínimos necesarios para 

la realización de una modelación hidráulica e hidrodinámica determinante y representativa de 

la cuenca, con la cual se pudiesen establecer diferencias claras entre las zonas de cauces y 

zonas inundables en toda la extensión del territorio en ordenación. Sin embargo, se desarrolló 

el análisis no estacionario de caudales máximos, teniendo en cuenta aspectos como la 

batimetría y la calibración de la rugosidad, evaluando o realizando simulaciones de los 

escenarios hidrológicos. A continuación se relacionan los resultados más importantes de ésta 

modelación. 

Los datos seleccionados para efectuar el análisis no estacionario corresponden a la serie de 

la Estación Caracol, ubicada en el municipio de Garagoa, cuyos datos ya han sido indagados 

en cuanto a su homogeneidad a fin de detectar cambios, tendencias y datos anómalos de 

escala mensual. Los valores atípicos que resultaron claramente erróneos fueron eliminados y 

para deducir los datos faltantes se utilizó el método de regresiones lineales. 

Los resultados del análisis de tendencias anuales para las series de caudales máximos del 

Río Garagoa demuestran la existencia de una tendencia decreciente en los caudales máximos 

de - 2.7 m3/s-año, la cual persiste para ventanas/medias móviles de 5 y 10 años. 
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En el caso de los caudales máximos, la correlación entre los caudales y las variables macro-

climáticas analizada a escala anual fue significativa únicamente con el ONI, correlación 

positiva de 0.34, lo que implica que los caudales máximos del Río Garagoa aumentan durante 

episodios de El Niño.  

Gracias al análisis de homogeneidad y tendencias es posible determinar que los caudales 

máximos anuales no poseen cambios significativos en la varianza y por lo tanto los cambios 

en los parámetros de la función de distribución de probabilidades estarán asociados a las 

variaciones que presente la media para el caso de la estación Caracol. Así pues se 

desarrollaron los siguientes esquemas para el análisis no estacionario de eventos extremos: 

El modelo M0, corresponde al caso clásico estacionario, y fue aplicado a aquellas estaciones 

en las cuales no se presentan tendencias y no existe correlación con alguna variable macro-

climática. En el modelo M1, las variaciones a través del tiempo en los procesos observados se 

simularon como una tendencia lineal en los momentos de la distribución, este tipo de análisis 

no estacionario fue aplicado a aquellas estaciones que poseen tendencias confirmadas en la 

media sin correlación con variables macro-climáticas. El Modelo M3 implica la simulación 

conjunta de las tendencias y de la variable macro-climática para obtener el parámetro μ, que 

en este caso no aplica. 

Al igual que en el análisis no estacionario del capítulo de 3.1. caracterización climática, los 

periodos de retorno de análisis fueron sugeridos por los alcances técnicos del proyecto, siendo 

de 2, 5, 10,15, 20, 25, 30, 50, 100 y 500 años. Finalmente para el análisis no estacionario se 

requiere de la definición de los escenarios hacia los cuales se desea proyectar la información 

teniendo como base el año inicial del proyecto (2015), dado que en la fase prospectiva los 

POMCAS son proyectados para 10 años; por esta razón, se propone como segundo escenario 

el año 2025. Para coincidir con los estudios de cambio climático publicados por el IDEAM se 

propone otro escenario a 2040 y como es habitual en los análisis de  cambio climático se 

extienden los resultados en 50 años y 100 para tener información sobre los resultados a 2065 

y 2115.  

Tabla 41. Análisis no estacionario para los caudales máximos del Río Garagoa (m3/s) 

Escenario 

T (años) 2015 2025 2040 2065 2115 

2 293.16 264.38 228.09 167.62 46.67 

5 367.12 338.33 302.05 241.57 120.62 

10 416.08 387.29 351.01 290.53 169.58 

15 443.70 414.92 378.63 318.16 197.21 

20 463.05 434.26 397.98 337.50 216.55 

25 477.95 449.16 412.87 352.40 231.45 

30 490.07 461.28 424.99 364.52 243.57 

50 523.84 495.05 458.77 398.29 277.34 
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Escenario 

T (años) 2015 2025 2040 2065 2115 

100 569.40 540.61 504.33 443.85 322.90 

500 674.67 645.88 609.60 549.12 428.17 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

La tendencia decreciente identificada por el test de Mann-kendal implica que los caudales 

máximos en el futuro serán inferiores a los que se presentan en la actualidad, por lo anterior 

utilizarán los caudales máximos para los periodos de retorno de 15, 100 y 500 años (ver Tabla 

41), considerando el escenario actual como el más desfavorable conforme lo solicita el anexo 

técnico de la guía para la gestión del riesgo. 

En cuanto a la batimetría para la modelación hidráulica del rio Garagoa, se contó con el 

levantamiento topo batimétrico derivado del estudio de la ronda hídrica dentro de la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR, en la Figura 63 se presenta la topografía del tramo de simulación en el 

Río Garagoa, en la cual se puede evidenciar que el área con batimetría es muy limitada en 

cuanto a su extensión pues solo posee información a lo largo de 1.91 km del cauce principal 

del Río Garagoa, bastante reducida en comparación con la longitud total del río principal. 

Además, se evidenció que algunas secciones típicas extraídas de los archivos entregados por 

la Corporación, reflejan que la extensión de la topografía no fue la adecuada dado que no se 

distingue con claridad una de las márgenes del río, impidiendo la definición de las condiciones 

de banca-llena, la determinación de la longitud de la planicie de inundación o el quiebre de 

pendiente que muestre niveles no inundables. 

Figura 63. Extensión del levantamiento topográfico para el modelo hidrológico – 
hidráulico. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Además, uno de los parámetros esenciales para la modelación hidráulica de una corriente, es 

la definición de los coeficientes de rugosidad del lecho del río y las bancas. Dentro de los 

factores evaluados, teniendo como referencia el método de Cowan (1955) se encuentran: 

material involucrado, grado de irregularidad, variaciones de la sección transversal, efecto 

relativo de las obstrucciones, vegetación y grado de los efectos por meandros. Analizado éstas 

variables y teniendo en cuenta sus valores, el coeficiente de rugosidad de la llanura de 

inundación se tomó como 0.05, valor plasmado dentro del manual de uso del software HEC-

RAS, para llanuras donde el agua fluye sobre pastos y arbustos. 

Por otra parte, loes escenarios hidrológicos que fueron simulados para los caudales máximos 

de periodos de retorno de 15, 100 y 500 años se desarrollaron según el protocolo para la 

incorporación de la gestión del riesgo en POMCA, estimados a partir del análisis de frecuencia 

no estacionario efectuado sobre los datos de caudales máximos de las estaciones hidrológicas 

CARACOL. Los caudales simulados se muestran en la Tabla 42. 

Tabla 42. Caudales máximos (m3/s) utilizados para la simulación de inundaciones en el 
sitio de análisis. 

 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

El software HEC-RAS (Hydrological Engineering Center – River Analysis System) es un 

programa de modelación hidráulica unidimensional compuesto por 4 tipos de análisis en ríos: 

Moldeamiento de flujo en régimen permanente, modelación de flujo en régimen no 

permanente, cálculo del trasporte de sedimentos y análisis de calidad de aguas. A su vez, 

HEC RAS permite simular flujos en cauces naturales o canales artificiales para determinar el 

nivel del agua por lo que su objetivo principal es determinar las zonas inundables, para tal 

efecto se introducen la batimetría y las secciones transversales existentes, así como la 

rugosidad estimada y los caudales propuestos con el ánimo de determinar la amplitud de la 

llanura de inundación. En la Figura 64 se presenta el área de estudio en la plataforma HEC – 

RAS. Teniendo En cuenta que son supuestos de modelación la condición de flujo uniforme (la 

pendiente de la línea de energía será igual a la pendiente del fondo del canal), la cual definirá 

la condición de frontera para determinar el flujo. 

Dadas las bajas pendientes del río en el área de estudio y teniendo en cuenta que la zona es 

relativamente plana, se asume flujo sub-crítico para determinar la elevación del flujo sobre las 

secciones transversales durante los eventos extremos, lo cual se corrobora posteriormente 

con el cálculo del número de Froude para cada simulación. 

Igualmente, solo se simulan los valores al nivel máximo de caudal, siendo aplicable la hipótesis 

de régimen permanente para extraer los resultados. 

 

Tr 
(años) 

Q 
(m3/s) 

15 443.7 

100 569.4 

500 674.7 
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Figura 64. Representación del área modelada dentro del software HEC – RAS. 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa a partir de Software HEC-RAS, 2017. 

Teniendo como resultados de la simulación hidráulica, que se efectuó para cada uno de los 

caudales máximos, obteniéndose las manchas de inundación asociadas a amenaza alta 

(Tr=15 años), media (Tr=100 años) y baja (Tr=500 años), como se muestra en la Figura 65. 

Figura 65. Mancha de inundación del río Garagoa en los periodos de retorno de 15, 100 
y 500 años. 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa a partir de Software HEC-RAS, 2017. 
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Sin embargo, dado que la región es bastante encañonada, las manchas obtenidas siguen el 

levantamiento topográfico conforme los controles existentes; las falencias en la extensión de 

las secciones transversales impiden que las manchas de inundación posean mayor amplitud. 

Como conclusiones de todo éste análisis de la modelación Hidrológico – Hidráulico se tiene 

únicamente aspectos para mejorar y elementos a tener en cuenta para los futuros 

levantamientos de datos y sus modelaciones respectivas.  

 

• La batimetría entregada por la Corporación para el análisis de riesgo por inundación 

en la zona, es bastante limitada en su extensión, pues solo recorre 1.91 km a lo 

largo del eje principal, en la parte media de la cuenca en una región básicamente 

encañonada. 

• Las secciones transversales de la batimetría no tienen una extensión suficiente 

para obtener llanuras de inundación más amplias, pues en la mayoría de los casos 

las secciones se derivan de una topografía incompleta que impide su extensión 

hasta niveles del terreno que definan las bancas, o en su defecto, la extensión real 

de la llanura de inundación. 

• Las manchas de inundación para periodos de retorno de 15, 100 y 500 años, no 

difieren de manera significativa en su extensión, dado lo angosto y estrecho del 

terreno y los problemas ya mencionados del levantamiento topográfico. 

 

Así, de esta manera como resultado de la interacción de los aspectos antes mencionados, las 

zonas determinadas como amenaza a inundaciones alta queda definida como aquellas 

geoformas con procesos activos y evidencias de inundaciones recientes, así como eventos 

históricos que evidencian una elevada recurrencia; las zonas de amenaza media se 

delimitaron por medio de las geoformas que presentan procesos intermitentes y eventos 

recurrentes en un período mayor a los últimos15 años; y finalmente, las zonas de amenaza 

baja quedan representadas por geoformas que presentaron uno o más eventos históricos y 

las constituyen terrenos con elevaciones superiores a las categorías anteriores, asociados 

principalmente a procesos fluviales más antiguos. 

Este mapa generado, contó con la calibración pertinente en campo (ver Figura 66), como 

herramienta final para determinar las zonas con amenaza a inundaciones, donde se pudo 

corroborar las principales zonas inundables, así como las categorías de amenaza asignadas. 

Como se puede observar se levantaron 35 puntos dentro de la cuenca en los sitios de mayor 

interés en cuanto al evento se refiere que se encuentran ubicados en los municipios de 

Ciénega, Ramiriquí, Viracachá, Jenesano, Nuevo Colón, Turmequé, Tibaná, Úmbita, Garagoa, 

Tibirita, Guateque, Sutatenza, Guayatá, Somondoco y Santa María. 
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Figura 66. Distribución espacial de puntos de calibración en campo para el Mapa de 
Amenaza a Inundaciones. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Figura 67. Imágenes de ocho zonas corroboradas en campo, como validación del Mapa 
de Amenaza a Inundaciones. 

INUND_08 

Río Garagoa – Municipio de Garagoa 

INUND_15 

Río Garagoa (Tibaná) - Municipio de Tibaná 
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INUND_17 

Río Jenesano (Garagoa) - Municipio de 

Jenesano 

INUND_18 

Río Jenesano (Garagoa) - Municipio de 

Jenesano 

  
INUND_20 

Río Muincha - Municipio de Turmequé 

INUND_23 

Río Turmequé – Municipio de Nuevo Colón 

  
INUND_25 

Río Guayas - Municipio de Ramiriquí 

INUND_26 

Río Jenesano – Municipio de Jenesano 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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En la Figura 67, se pueden observar algunos de los puntos de control realizados en campo 

para este mapa, dentro de los cuales se encuentra por supuesto el río Garagoa a diferentes 

alturas de la cuenca, así como los ríos Turmequé, Guayas, Muincha y Jenesano. (Ver Anexo 

XV) 

Es así como quedan determinadas las áreas para la amenaza por inundaciones (ver Figura 

68), que dentro de la cuenca representan el 5,62% del área total de la misma y que a su vez, 

está clasificado y representado en amenaza alta, media y baja. La categoría más 

representativa con respecto a ésta área, se evidencia en los municipios de Almeida, Chinavita, 

Chivor, Garagoa, Guateque, Jenesano, Nuevo Colón, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, 

Machetá y Manta con el 38,10% de categoría baja,  por su parte el 32,75% de calificación 

media en los municipios de Almeida, Garagoa, Guateque, Guayatá, Ramiriquí, Samacá, 

Somondoco, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Manta, Tibirita y 

Villapinzón, quedando el 29,13% evidenciada en los municipios de Jenesano, Nuevo Colón, 

Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Chocontá y Machetá. 

Figura 68. Mapa de Amenaza por Inundaciones en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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7.2.2.1 Recomendaciones y/o identificación de necesidades de información: 

Es importante resaltar que durante el desarrollo de toda esta actividad, se identificaron 

diversas necesidades respecto a información requerida para realizar convenientemente él 

análisis de éstos eventos de inundaciones. Principalmente, se evidencia la falta de información 

complementaria en cuanto a los datos hidrometereológicos necesarios para la realización de 

una modelación hidrológico – hidráulico, en las zonas más susceptibles a estos fenómenos, 

como lo son las precipitaciones, los niveles máximos alcanzados, los caudales máximos para 

diferentes periodos de retorno, mayor cantidad de estaciones hidrológicas dentro del territorio 

de la cuenca y así, llegar a conclusiones de magnitud del evento teniendo datos de entrada 

como velocidad máxima, duración y carga de sedimentos, implementando a su vez, topografía 

de detalle para efectuar metodologías más específicas en términos científicos de carácter 

cuantitativo.  

Destaca el hecho de que a partir de todos estos datos antes mencionados, así como también 

la tenencia de topografía detallada, batimetrías, curvas de calibración y/o ecuación del 

vertedero del embalse, es posible implementar una modelación hidrodinámica e hidráulica con 

lo cual sea posible la delimitación de las zonas inundables y su diferenciación precisa con 

respecto a las zonas de cauces.  

El reporte y cuantificación específica de daños y pérdidas es vital para éste análisis, al igual 

que las causas o mecanismo de evento, donde predominó el desbordamiento de cauces. Es 

necesaria también la información y análisis geomorfológico a mayor detalle, con las evidencias 

erosivas y la geomorfología histórica, que dan claridad acerca de eventos con una recurrencia 

específica y lograr determinar los periodos de tiempo de ocurrencia de los mismos. 

Otros aspectos importantes están dados al conocimiento específico de la duración del evento, 

el tipo de material sedimentado, y claramente se requiere un reporte oportuno con fechas de 

ocurrencia, ubicación geográfica (coordenadas), extensión y territorios tanto municipales como 

veredales afectados. 
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7.3 Avenidas Torrenciales. 

En el caso de la evaluación a los procesos de Avenidas Torrenciales, como otro evento de 

desastre natural amenazante en la Cuenca del Río Garagoa, al igual para Inundaciones, se 

incorporó como principal insumo el análisis histórico de eventos desarrollado en el numeral 6.3 

de este documento; la Caracterización Geomorfológica desarrollada para este POMCARG, en 

su Capítulo 3.9 – Caracterización Físico – Biótica; y a su vez, ciertos indicadores hidrológicos 

que fueron determinados y expuestos en el Anexo XI de este documento. 

 

7.3.1 Zonificación de la Susceptibilidad a Avenidas Torrenciales.  

 

7.3.1.1 Análisis histórico de eventos:  

A partir de la caracterización histórica de eventos amenazantes, tal y como fue realizado para 

el análisis de Inundaciones, se tomaron para la evaluación de esta susceptibilidad, datos como 

su ubicación espacial (ver Figura 3); frecuencia de ocurrencia, que el 54,68% del total de los 

eventos registrados son aquellos ocurridos hace menos de 15 años, mientras que el 45,31% 

restante, pertenecen al período de ocurrencia entre los 15 a 50 años atrás; y su jerarquización 

a partir de la comparación, contraste y coincidencia de la fecha de ocurrencia de estos eventos 

con la del fenómeno climático de fase fría (Niña) o las condiciones climáticas normales de la 

cuenca, así como las categorías de intensidad de dicho fenómeno establecidas por el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) (ver Figura 69). 

Así, tal y como se explicó en el numeral 6.3 de este documento, para el caso de las Avenidas 

Torrenciales registradas e inventariadas, se categorizaron como Fuerte el 20,31% del total de 

eventos reportados; Moderado el 10,93% del total de eventos reportados; Normal el 64,06% 

del total de eventos reportados; y Débil el 4,68% restante del total de eventos reportados.  

De igual forma, la base de datos de este tipo de eventos, se puede consultar en el Anexo I, 

donde se presenta el resumen del inventario de eventos históricos, así como todas las 

características del mismo; y en el Anexo II, se presenta la salida cartográfica respectiva a este 

evento.  

Asimismo, se tomó en cuenta el análisis multitemporal desarrollado para la evaluación de la 

dinámica fluvial tal como se expresó para Inundaciones en el numeral 7.2.1.3 de este 

documento, a través de la cual se apreció la variabilidad que presentan sus cauces principales 

entre los años 2001 y 2016 existente en la cuenca en ordenación. Éste análisis se puede 

consultar con todas las características encontradas así como los resultados obtenidos con 

gran nivel de detalle en el Anexo XI del presenta documento. 
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Figura 69. Análisis y jerarquización de eventos históricos de avenidas torrenciales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.3.1.2 Análisis Geomorfológico con fines de la zonificación de áreas propensas a Avenidas 

Torrenciales:  

De acuerdo con la Caracterización Geomorfológica realizada para este POMCARG, 

únicamente serán de inclusión en esta evaluación, aquellas geoformas que por su misma 

naturaleza puedan llegar a concebirse como zonas propensivas a avenidas torrenciales; que 

según la desarrollada a partir de conceptos estipulados por el Servicio Geológico Colombiano 

– SGC (Carvajal, 2011) corresponden a subunidades origen fluvial; así como también según 

el Instituto Agustín Codazzi – IGAC (Zinck J. A. , 2012) aquellas formas de terreno de origen 

mixto y denudacional. 

Así, en el área específica de la cuenca, se tomaron en cuenta las geoformas relacionadas en 

la metodología (ver Figura 70), que corresponden a terrazas de acumulación, glacis de erosión, 

abanico fluvio torrencial, cauce aluvial, depósitos aluviales, depósitos coluvio aluviales y cono 

glaciofluvial según (Carvajal, 2011), y además, algunas de morfogénesis fluvial como los 

depósitos de cauce y ladera que se consideró pertinente incluirlas en el análisis. Por otro lado, 
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las geoformas de tipo deposicional y mixto según (Zinck J. A. , 2012) que corresponden a 

plano de glacis, fondo de artesa, talud de derrubios y vega. Las cuales se detallan en el 

Capítulo 3.9 – Caracterización Físico – Biótica (Geomorfología), sin embargo, las geoformas 

destacadas en éste análisis se describen brevemente a continuación: 

Los depósitos coluvio aluviales (Fdca), debido a que corresponden a depósitos de ladera 

asociados también al curso de ríos, representados por una mezcla de materiales de tipo aluvial 

como cantos rodados y material producto de procesos hidrogravitacionales. Se caracterizan 

por ser matriz soportados (material aluvial), presentando fragmentos de rocas angulares a 

subangulares de tamaños variables. (SGC-IDEAM, 2014).  

Abanicos fluviotorrenciales (Faa), que se definen como superficie en forma de cono, de laderas 

cóncavo convexas, de morfología plana, aterrazada, formado donde una corriente desemboca 

en una zona plana. Su origen está asociado a la acumulación torrencial y fluvial en forma 

radial. Los depósitos aluviales se depositan radialmente desde el ápice del abanico localizado 

en la salida de la corriente de las montañas. Los canales fluyen radialmente, cortando el 

abanico, siendo más profundos en el ápice del abanico y más someros al alejarse de él. (SGC-

IDEAM, 2014).  

Los glacis de erosión (Dge) establecidos como superficies de erosión larga a muy larga, de 

forma cóncava y suavemente inclinada, esculpida en roca en zonas de piedemonte por 

procesos de escorrentía superficial en condiciones  climáticas áridas a semiáridas. Es 

característico el desarrollo de fuerte carcavamiento y tierras malas. (SGC-IDEAM, 2014). 

Además, los conos glaciofluviales (Gcgf), relacionados con conos de longitud corta larga a 

larga, de laderas rectas - convexas y muy inclinadas constituidas de bloques angulares de 

varios metros de arista, en matriz constituida de arcilla con bloques de tamaños decimétricos 

y localmente paleosuelos negros. Su origen está asociado a corrientes torrenciales producto 

de deshielo de la parte más distal de una masa glacial. Los abanicos glaciofluviales son 

coalescentes algunas presentan disección longitudinal en asocio de escarpes en forma de “V”. 

(SGC-IDEAM, 2014). 

Por su parte, tanto las terrazas de acumulación (Fta) y los cauces aluviales (Fca) como la 

vega, su definición puede observarse en el numeral 7.2.1.2 – Análisis Geomorfológico con 

fines de zonificación de las áreas inundables.  

Conjuntamente, los fondos de artesa definidos como un fondo plano, modelado por un glaciar, 

los planos de glacis que corresponde a la sección de terreno de una cuesta con menor 

pendiente, su inclinación no supera el 25%. Además, los taludes de derrubios que presentan 

una forma un poco semejante a la acumulación de desprendimiento, en el sentido de que la 

deposición de los derrubios resulta de la caída de piedras a partir de una vertiente rocosa, 

donde la pendiente oscila entre 30° y 40° o 55 a 85%. 
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Figura 70. Selección final de las unidades geomorfológicas con tendencia a 
inundación. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

El Anexo 3.2.6 del Capítulo 3.2 – Caracterización Físico – Biótica (Geología) de este 

POMCARG, contiene toda la información referente a los trabajos de campo realizados sobre 

la Cuenca del Río Garagoa, incluyendo formatos de campo, registros fotográficos y 

descripciones in-situ, los cuales conllevaron a las corroboraciones necesarias para las 

delimitaciones y selección final de estas unidades geomorfológicas con tendencia a 

inundación.   

Además, siguiendo la metodología se implementó el análisis de canales que puedan 

transportar flujos para la evaluación de susceptibilidad de toda la cuenca, donde se 

consideraron los drenajes sencillos y dobles con un área de influencia, para los primeros de 

30 metros y para los segundos de 60 metros, considerando las recomendaciones para la 

protección a las rondas hídricas como se puede ver en la Figura 71. Y considerando que para 

éstos eventos no existe una llanura de inundación bien establecida debido a que la distribución 

espacial y temporal suele ser errática. Además, abarcan un enorme rango de formas de 

drenaje que van desde una pequeña cárcava que aparece espontáneamente en una ladera, a 
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un gigantesco abanico aluvial de orden de decenas de kilómetros (Garzón y otros, 2009) 

(FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Figura 71. Análisis de drenajes como canales propensos a transportar flujos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.3.1.3 Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET):  

Como otro elemento característico en la evaluación de la susceptibilidad a Avenidas 

torrenciales, se determina este índice como una relación entre la morfometría de la 

torrencialidad y su variabilidad a partir de la durabilidad de los caudales máximos presentes 

en la cuenca.  

El índice morfométrico relaciona los factores de mediciones de forma, densidad de drenajes, 

pendiente media de la cuenca y coeficiente de compacidad, analizados desde la matriz de 

clases morfométricas con base en las combinaciones de los mismos.  

Por su parte, el índice de variabilidad se obtiene a partir de datos de la curva de duración de 

caudales de cada una de las unidades hidrológicas analizadas en el Capítulo 3.7 – 

Caracterización Físico – Biótica (Hidrología) el cual puede ser consultado para mayor detalle. 
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Los resultados del cálculo del IVET a nivel de subcuencas y microcuencas para la zona de 

estudio, presentando cada paso para su obtención, hojas de cálculo y resumen de las 

derivaciones, se muestran en el Anexo XI del presente documento.  

Figura 72. Índice de Vulnerabilidad de Eventos Torrenciales (IVET) en la Cuenca del 
Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Este índice se expresa en tres categorías (Baja, Media y Alta), destacando que el 47.90% de 

la totalidad del territorio de la cuenca presenta un IVET bajo; el 47.40% un IVET medio dentro 

del cual se incluyen los municipios de Santa María, Chivor, Macanal, Garagoa, Chinavita, 

Pachavita, Tibaná, Ramiriquí, Guayatá, Manta, Villapinzón, y toda la zona norte de la cuenca; 

y el 4.70% restante de la totalidad del territorio de la cuenca presenta un IVET alto 

concentrándose únicamente en los municipios de Chocontá, La Capilla y Tenza, 

específicamente para las cuencas del Río Guayas y Quebrada de Alonso.  

La representación espacial de estos resultados puede visualizarse en la siguiente Figura 72, 

determinado para todo el territorio de la cuenca en ordenación. 
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7.3.1.4 Aspectos Hidrográficos  

Además, basados en el análisis hidrográfico expuesto detalladamente en el Capítulo 3.4 – 

Caracterización Físico – Biótica (Hidrografía) en su Anexo 2, se tuvieron en cuenta aspectos 

por subcuenca como densidad de drenajes, puesto que a mayor densidad mayor formación 

de crecientes súbitas en poco tiempo; forma o morfometría (ver Figura 73) de las mismas, ya 

que cuencas circulares presentan mayores probabilidades de generar una mayor 

torrencialidad; así como también el tamaño, forma y pendientes de sus cauces principales, 

puesto que a mayor pendiente media o cambios bruscos en su gradiente genera una mayor 

susceptibilidad a la ocurrencia de este tipo de fenómenos. 

Figura 73. Morfometría de la cuenca evaluando pendientes de drenajes principales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Estos elementos fueron sometidos a un análisis exhaustivo, caracterizando estas variables en 

Alto, Medio y Bajo según la naturaleza de cada variable, encontrándose como resultado que 

el 54% de las subcuencas pertenecen a la categoría media según la clasificación de su drenaje 

principal, que se extiende de norte a sur en la parte oeste de la cuenca y una parte de los 

municipios de Chinavita, Ramiriquí y Garagoa en la parte este; por su parte, las categorías alta 

y baja representan el 23 % cada una. Las pendientes más elevadas en los cauces principales 
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se presentan en los municipios de Manta, Almeida, Chivor, Tenza, La Capilla, Villapinzón, 

Pachavita, Garagoa, Chinavita, Ramiriquí, Tibaná, Jenesano, Ciénaga y Boyacá. 

Por su parte, las pendientes más bajas de los cauces principales por microcuenca, están 

representados en una franja de norte a sur abarcando áreas de los municipios de Ciénaga, 

Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Úmbita, Chinavita, Pachavita, Garagoa, Tenza, Sutatenza, 

Macanal, Almeida y Santa María. 

Para generar una visión más específica al respecto, se analizaron y relacionaron las variables 

IVET y la relación de variables hidrográficas expuestas anteriormente a través de una 

superposición y sumatoria ordinaria de mapas, en una reclasificación en Alta, Media y Baja, 

tal y como se observa en la Figura 74. 

Figura 74. Análisis e interacción de IVET y pendientes de cauces principales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En este caso, los resultados reflejan que el 20% del área total de la cuenca se establece como 

una categoría alta, relacionando a los territorios municipales de La Capilla, Pachavita, Manta, 

Almeida, Chivor, Chocontá, Villapinzón y parte de Macanal; el 73% corresponde a una 

categoría media, siendo prácticamente todo el territorio de la cuenca; mientras que el 7% 
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restante, pertenecen a la categoría baja, donde se relacionan parte de los territorios 

municipales de Ciénega, Viracachá, Jenesano y Tibaná.  

Así, finalmente se analizó la interacción entre los siguientes aspectos, con el fin de definir las 

áreas susceptibles a este tipo de eventos de desastre natural: 

 Relación entre el Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) y los aspectos 

hidrológicos expuestos en el numeral 7.3.1.4 de este documento. 

 Inventario de eventos históricos relacionados en el numeral 6.3 de este documento. 

 Inventario de Flujos, como parte de los procesos de movimientos en masa levantados 

en campo (ver Anexo 6 del Capítulo 3.2 – Caracterización Físico – Biótica (Geología)). 

Todo esto queda reflejado espacialmente en la siguiente Figura 75. 

Figura 75. Análisis de variables para la delimitación de áreas susceptibles a avenidas 
torrenciales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la Figura 76, se observa la distribución espacial de las unidades susceptibles a presentar 

eventos de avenidas torrenciales, las cuales comprenden un total de 34415.327 Ha del área 

general de la cuenca en ordenación, considerada como un 13.72%.  
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En este caso, del total de las áreas susceptibles mencionadas en el párrafo anterior, la 

categoría Alta corresponde a un 24.50% destacando algunas áreas de los municipios de 

Chinavita, Garagoa, Jenesano, La Capilla, Ramiriquí, Tenza, Tibaná, Chocontá y Machetá. 

Por otro lado, el mayor porcentaje con el 64.73% para las áreas de categoría Media 

encontrándose distribuída por los 33 municipios que comprenden la cuenca del POMCARG; y 

por último el 10.75% restante, el cual corresponde a la categoría Baja quedando presente en 

los municipios de Boyacá, Jenesano, Pachavita, Somondoco, Sutatenza, Tibaná, Úmbita, 

Chocontá, Machetá, Manta y Tibirita. Este mapa puede ser consultado para su mejor 

visualización detallada, en el Anexo XVI del presente documento, expuesto a la escala 

requerida (1:100.000). 

Figura 76. Mapa de Susceptibilidad a Avenidas Torrenciales en la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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7.3.2 Zonificación de la Amenaza por Avenidas Torrenciales 

Para la determinación de esta zonificación de amenaza, fue necesario desarrollar un análisis 

exhaustivo de todos los datos de campo recolectados durante las visitas efectuadas con 

énfasis a este tipo de fenómenos, evaluando directamente las zonas susceptibles antes 

identificadas involucrando los procesos dominantes presentes.  

7.3.2.1 Análisis de procesos dominantes sobre las unidades torrenciales identificadas. 

A través de la búsqueda de evidencias, huellas o indicadores cronológicos presentes en cada 

cauce y sus alrededores, así como también, la presencia de vegetación en sus márgenes, 

depósitos característicos de sedimentos, cicatrices de movimientos y la existencia o no de 

líquenes sobre el material de arrastre (mayormente en bloques de roca), se logra categorizar 

cronológicamente las zonas susceptibles a este tipo de eventos e integrar y correlacionar los 

datos obtenidos en los eventos históricos (ver numeral 6.3), para así otorgar la clasificación de 

estas áreas según la correspondencia con las categorías respectivas de amenaza.  

Figura 77. Evidencia de avenida torrencial reciente en la Quebrada La Clarita – PGR 20. 
Municipio Santa María, Vereda Carbonera. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Generalmente, durante esta inspección, este tipo de eventos de desastre se presenta con un 

material de arrastre de tipo turbulento, hiperconcentrado y escombros, cuyas causas vienen 

siendo generalmente hidrometereológicas, y el principal factor contribuyente es la pendiente o 

topografía escarpada característica de toda la región.  

Como se aprecia en la Figura 77, queda representado la reciente ocurrencia de una avenida 

torrencial en la Quebrada La Clarita, precisamente en los alrededores del Municipio Santa 

María, Vereda Carbonera, en donde puede aseverarse el alto nivel torrencial de este cuerpo 

de agua a través de la exposición de grandes bloques de roca como el material de arrastre 
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característico tras la generación de este fenómeno. Tal es el caso de los PGR 20 y PGR 21 

(ver Figura 78) cuya avenida torrencial se manifestó en el Municipio Santa María, Vereda 

Carbonera, específicamente bajo la creciente del Río Garagoa, que a diferencia del anterior, 

presentó mayor arrastre de material arenoso y fino con algunos bloques de roca de menor 

tamaño en esta zona.  

Por su parte, los PGR 50 y PGR 60 (ver Figura 78), exhiben la generación de movimientos en 

masa como consecuencia de la socavación de la base de las laderas a las márgenes de la 

Quebrada Tencua y Río Guaya respectivamente, ocasionando así su inestabilidad. Todo esto 

a causa de elevación de los niveles de caudales de los cuerpos de agua durante la época 

invernal característica de la región, generando posiblemente una avenida torrencial. Resalta 

el hecho de que en la Quebrada Tencua se logró apreciar además, el arrastre de la cobertura 

vegetal aledaña, justamente en el Municipio Guayatá, Vereda Guaquira. 

También, durante este reconocimiento en campo, se evidenciaron algunas ocurrencias 

históricas de este tipo de eventos de desastre, encontrándose aún vestigios de los daños 

ocasionados tanto a infraestructura residenciales como puentes viales. En el caso del PGR 

82, trata de la Quebrada El Cementerio, Municipio de Chinavita, la cual cuenta con diversos 

registros históricos y testimonios por parte de la comunidad que aseveran su tendencia a 

desbordarse ante el sometimiento de la temporada de lluvias característica de la cuenca.  

A su vez, el punto PGR 124, demuestra un cauce encañonado típico de ríos de montaña, 

sometido a una pendiente pronunciada, gran velocidad de agua y un gran arrastre de material, 

características éstas típicas de los elementos que ocasionan una Avenida Torrencial. En este 

caso, se trata de la Quebrada Tocola, ubicada en el Municipio Machetá, Vereda Belén, cuya 

imagen fue capturada durante la época invernal de este pasado año 2016.  

Todo este trabajo de campo puede ser consultado para mayor detalle en el Anexo 3.2.5 y 3.2.6 

del Capítulo 3.2 – Caracterización Físico Biótica (Geología) de este POMCARG. 

 

Figura 78. Puntos de control de campo que evidencian avenidas torrenciales. 

PGR 21 PGR 20 
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PGR 50 PGR 60 

  
  

PGR 82 PGR 124 

  
  

PGR 129 PGR 157 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Otro de los grandes factores influyentes durante la inspección de la zona, fue la evaluación del 

nivel de los daños causados por la ocurrencia de este tipo de fenómenos, los cuales pudiesen 

ser corroborados física y presencialmente. Así, a modo de ejemplo se muestra la Figura 79 

donde claramente se aprecia la pérdida parcial de una construcción informal fundada 

directamente sobre la margen izquierda de la Quebrada Quigua.  

 

Figura 79. Evidencias de avenida torrencial sobre Q. Quigua – PGR 138 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Además, como otro insumo de gran relevancia para la evaluación de esta amenaza, se 

implementaron igualmente los procesos de remoción en masa activos y levantados en campo, 

los cuales evidencian en general cinco tipos de movimientos en masa, tales como: Caídas, ya 

sea de tierras, detritos y/o rocas; Deslizamiento Rotacional que generalmente se presenta en 

relacionado con materiales más plásticos; Deslizamiento Traslacional relacionados a 

movimientos en masa por planos de estratificación o debilidades estructurales presentes; 

Flujos de lodos, tierras y/o detritos; y Reptaciones en suelos.  

En el caso de este análisis de amenaza, únicamente es de interés los movimientos en masa  

de tipo Flujo (ver Figura 78 – PGR 129), como otros procesos dominantes y de propensividad 

a generar este tipo de eventos de desastre natural. Los flujos georeferenciados en la fase de 

campo para la cuenca en ordenación, se hallaron sin algún patrón de distribución específica 

aunque destaca su relación directa con drenajes naturales de escorrentía que los generan. 

Por otro lado, se describen sobre materiales meteorizados y generalmente entre un rango de 
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pendientes muy inclinadas a escarpadas donde los materiales meteorizados, ya sean detritos, 

lodos o tierras, se saturan y su comportamiento ante tal saturación, así como la fuerte 

pendiente les hace comportarse como un fluido. Para mayor detalle ver Capítulo 3.9 – 

Caracterización Físico Biótica (Geomorfología).  

La integración de toda esta información, se puede apreciar en la siguiente Figura 80, con la 

cual fue posible la determinación e identificación de los procesos dominantes atribuidos a los 

más recientes y a aquellos resultantes del levantamiento de campo como eventos activos, sus 

indicadores cronológicos antes mencionados, definiendo finalmente las áreas críticas a ser 

consideradas como zonas de amenaza por este tipo de eventos de desastre natural.  

Figura 80. Análisis de eventos para determinar zonas de amenaza por  avenidas 
torrenciales 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Adicionalmente, el análisis de los cauces de la cuenca en el trabajo de campo arrojan como 

resultado que los eventos de avenidas torrenciales se presentan alrededor del territorio en 

ordenación, generalmente en los afluentes y cauces de categoría 1 y 2, por presentar mayor 

pendiente y cambios abruptos de la misma, lo cual influye directamente con el aumento de la 

velocidad en el movimiento, otorgando como resultado que estos eventos sean propensos a 
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ocurrir en éstas zonas, arrastrando todo el material que encuentran a su paso, hasta 

depositarse u obtener equilibrio esta masa móvil en los antes mencionados cambios de 

pendientes. 

La Figura 81, refleja el estado existente generalmente en cada uno de los cauces con 

propensos a la ocurrencia de este tipo de eventos, así como también el estado de los bloques 

de roca y/o los tipos de material que normalmente estos afluentes arrastran en los momentos 

de aumento de su nivel de caudal, así como su pendiente, velocidad apreciativa, y demás 

datos como elementos a ser tomados en cuenta al momento de generar la zonificación de esta 

amenaza.  

 

Figura 81. Análisis de algunos de los cauces de la Cuenca del Río Garagoa. 

Quebrada Tencua – Municipio Guayatá – Vereda 

Guaquira 

Quebrada Peje – Municipio Somondoco Vereda 

Boya I 
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Quebrada Las Mulas – Municipio de Chivor Vereda 

Camoyo 

Quebrada Soaquirá, Municipio de Pachavita 

Vereda Soaquirá 

  

Río Teatinos, Municipio de Boyacá – Vereda 

Centro 

Quebrada Cebadal,  Municipio de Ciénaga - Vereda 

Piedralarga 

  

Quebrada El Infierno,  Municipio de Ciénaga - 

Vereda Manzanos 

Quebrada El Caivo, Municipio Pachavita - Vereda 

Llano Grande 
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Río Garagoa, Municipio Santa María - Vereda El 

Retiro 

Quebrada Mangle, Municipio de Somondoco - 

Vereda San Antonio 

  

Quebrada Tencua, Municipio de Guayatá - Vereda 

Plaza Arriba 

Quebrada Suaitoque, Municipio Guateque - Vereda 

Chinquica 

  

Río Aguacia, Municipio de Manta - Vereda 

Quimbita 

Río Guatanfur, Municipio de Machetá - Vereda 

Lotavita 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Todo este análisis fue corroborado además, por las diversas unidades geomorfológicas 

analizadas donde se evidencia la predominación de geoformas de ambientes fluviales, que a 

su vez se hallan estrechamente relacionadas con depósitos de ladera que sugieren estos 

cambios de pendientes mencionados, tal y como se aprecian en lo mostrado en la Figura 82, 

exhibiendo las grandes variabilidades del paisaje en todo el territorio de la cuenca en 

ordenación, donde el contraste entre ambientes estructurales (topografías abruptas) con zonas 

de ambiente fluvial y/o denudacional (topografías suaves), se crean condiciones propicias para 

la generación de este tipo de eventos. 

  

Figura 82. Análisis de las geoformas y el paisaje en el que se generan avenidas 
torrenciales.  

Municipio de Úmbita – Vereda Uvero Municipio de Boyacá – Vereda Centro 

  

  

Municipio de Pachavita – Vereda Aguaquinia Municipio de Chivor - Vereda San Martín  
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Municipio de Manta – Vereda Palo Gordo Municipio de Tibirita – Vereda Socoata 

  

  

Municipio de Somondoco - Vereda Cabrera Municipio de Manta – Vereda Manta Grande Arriba 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Así, la coincidencia de las zonas susceptibles ya determinadas, con los procesos dominantes 

identificados e incluso la cronología reciente de los eventos verificados en campo, induce a la 

delimitación de los territorios amenazantes de categoría Alta, y en su defecto Media y Baja, 

todo esto según el criterio expuesto en el numeral 5.7 del presente documento.  

Teniendo delimitadas las áreas amenazadas por avenidas torrenciales, se dio lugar a la 

calibración y ajuste de las mismas por medio de  la salida de campo para su corroboración. 

Como se observa en la Figura 83,  para la evaluación de esta amenaza se levantaron cuarenta 

(40) puntos de control distribuidos dentro de la cuenca en los municipios de Santa María,  

Almeida, Guayatá, Guateque, Machetá, Garagoa, Úmbita, Nuevo Colón, Ciénaga, Boyacá, 

Macanal, Somondoco, Manta, Tenza, La Capilla, Chinavita, Turmequé, Ramiriquí y Viracachá. 
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Figura 83. Distribución espacial de puntos de calibración en campo para el Mapa de 
Amenaza por Avenidas Torrenciales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

La Figura 84, expone algunos de los puntos levantados como parte de la calibración y 

validación del mapa de amenaza y relaciona entre otros a las quebradas Chuscal, El Hato, 

Quigua, La Chapa, El Chirme y río El Bosque.  

En ese sentido, es importante resaltar que las categorías de la amenaza son específicas si se 

tienen en cuenta los eventos históricos como así se realizó. Sin embargo, con algunas 

evidencias recolectadas en esta campaña de validación, así como la importancia de la 

comunidad y los datos recibidos en los acompañamientos técnicos se dio lugar a ajustes de 

categoría a algunos polígonos que por su naturaleza así lo demandaron. Asimismo, por 

recomendación de CORPOCHIVOR, luego de revisar el contraste entre la amenaza por 

movimientos en masa y el índice de eventos torrenciales (IVET), así como por su experiencia 

dentro de los límites de la cuenca se ajustaron las categorías de amenaza de las geoformas 

y/o cauces asociados a las quebradas La Cristalina y Honda del municipio de Santa María, las 

quebradas Bolívar, Siaguiza, Oso y Carbonera en el municipio de Chinavita y en el municipio 
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de Macanal la parte superior de la Quebrada Colorada (Ver Anexo XVII). Además, la 

interacción entre las áreas de amenaza entre movimientos en masa y avenidas torrenciales y 

sus categorías, evidencia un comportamiento similar, sin embargo, se presentan algunas 

diferencias y  fueron el resultado de la calibración del mapa de amenazas de avenidas 

torrenciales y los datos levantados en campo, en ese sentido el Anexo XVII contiene el 

documento aclaratorio de los mapas de amenaza de avenidas torrenciales e inundaciones,  

donde se presentan algunas de esas diferencias entre los resultados de éstos dos eventos 

amenazantes, así como el contraste y argumentos de las geoformas y áreas que se presentan 

con amenaza tanto de eventos torrenciales como de inundaciones. 

Figura 84. Imágenes de seis zonas corroboradas en campo, como validación del mapa 
de amenaza por avenidas torrenciales. 

AT_12 

Quebrada Chuscal – Municipio de Macanal 

AT_13 

Quebrada El Hato – Municipio de Macanal 

  
AT_19 

Quebrada Quigua – Municipio de Garagoa 

AT_21 

Quebrada La Chapa – Municipio de Pachavita 

  
AT_22 

Río El Bosque – Municipio de Úmbita 

AT_28 

Quebrada El Chirme - Municipio de Machetá 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Como resultado (ver Figura 85), el área total de zonas con amenaza por avenidas torrenciales 

es de 30695.90 Ha que corresponde al 12.24% de la cuenca, que se subdivide en el 4.85% 

para la categoría alta ubicadas en los municipios de Machetá, Manta, Almeida, Chinavita, La 

Capilla, Tenza, Garagoa y en menor proporción en los municipios de Somondoco, Chocontá, 

Jenesano, Ramiriquí, Úmbita, Santa María, Ventaquemada, Ciénega, Sutatenza, Viracachá, 

Tibirita y Pachavita. 

El 5.02 % a la categoría media con 12602.52 Ha distribuida alrededor de la cuenca en los 

municipios Garagoa, Pachavita, Macanal, Chinavita, Tibaná, Santa María, Ramiriquí, 

Ventaquemada, Tibirita, Villapinzón, Guayatá, Chivor, Úmbita, Turmequé, Samacá, Sutatenza, 

Jenesano, Boyacá, Tunja, Nuevo Colón, Manta, Chocontá, Soracá, Guateque, Almeida, 

Cucaita, Somondoco, Tenza y Machetá. 

Por último, el 2.36% restante representa a la categoría de amenaza baja presente en los 

municipios de Guayatá, Tibaná, Villapinzón, Úmbita, Viracachá, Machetá, Guateque, Ciénega, 

Somondoco, Ventaquemada, Turmequé, Almeida, Chocontá, Nuevo Colón, Ramiriquí, 

Jenesano, Tibirita, Sutatenza, Garagoa, Soracá y en extensiones mucho menores dentro de 

la cuenca en los municipios de Manta, Chinavita, Boyacá, Chivor y Siachoque. Este mapa 

puede apreciarse con mayor nivel de detalle en el Anexo XVII presentado a una escala de 

1:100.000. 
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Figura 85. Mapa de amenaza a avenidas torrenciales 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

7.3.2.2 Recomendaciones y/o identificación de necesidades de información: 

Por último, es imperativo agregar que para el desarrollo de este análisis sobre avenidas 

torrenciales se evidenció un escaso reporte de éstos eventos, así como la ausencia de 

información importante para realizar el análisis respectivo. Dentro de ésta información 

requerida para llevar a cabo una evaluación concienzuda así como también, lograr el avance 

del conocimiento de éste tipo evento, se vio la necesidad de datos específicos en cuanto al 

tipo de material arrastrado y/o depositado, bien fuesen escombros, bloques de roca y demás 

detritos, que se pudiesen relacionar directamente con los daños ocasionados; éstos últimos, 

demandando ser más específicos y cuantificados para tener una clara definición del escenario 

de cada evento reportado. 

Asimismo, para la mayoría de los eventos inventariados, sus elementos detonantes y causas 

son desconocidas, reconociéndose las elevadas precipitaciones consideradas como las de 

mayor relevancia; sin embargo, se dejan de lado otro tipo de orígenes como movimientos 

sísmicos, inestabilidad de vertientes, así como también la identificación de factores influyentes 

como las construcciones informales sobre las rondas de los cuerpos de agua (ver Figura 79); 
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las pendientes, y perfil de meteorización del suelo también datos que se consideran 

importantes in situ que ayudan a la investigación de estos fenómenos.  

Por otro lado, se hacen necesarios los datos hidrometereológicos como la taza de precipitación 

evaluada en el momento de la ocurrencia, magnitudes de caudales máximos alcanzados e 

indicadores cronológicos, a partir de los cuales se pueden alimentar los modelos de amenazas 

en su fase determinística, cuya proyección sirva de ayuda para lograr una zonificación más 

aterrizada a la realidad. 

Otro de los requerimientos importantes está relacionado con las descripciones detalladas de 

las morfologías superficiales, textura de los depósitos, relación existente entre la geología y 

geomorfología a escala de detallada, huellas en el cauce y en la vegetación, y la magnitud de 

las mismas para determinar los aspectos o indicadores cronológicos asertivamente. 

Finalmente, en todos los eventos requieren una caracterización en cuanto a su extensión, 

ubicación geográfica precisa (coordenadas) y zonas afectadas, duración y recurrencia de los 

mismos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos tanto de susceptibilidad y amenaza por este tipo de 

eventos de desastre natural, se logra apreciar que se tratan estrictamente de derivaciones de 

carácter regional que comprometen a la región al desarrollo y ejecución de evaluaciones 

futuras a una escala de mayor detalle, con el único fin de conocer y estimar de manera certera 

las zonas sometidas a este tipo de amenazas. Asimismo, dentro del Anexo XVII de este 

documento, se complementa el análisis respectivo a las Avenidas Torrenciales de gran 

ocurrencia en la Cuenca del Río Garagoa, en donde se exponen otros datos relevantes que 

mejoran el conocimiento de los resultados expuestos anteriormente, asi como también se 

incorporan otras recomendaciones que buscan el mejoramiento del conocimiento de este tipo 

de eventos de desastre natural a ser tenidos en cuenta en el desarrollo de estudios y proyectos 

futuros.  
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7.4 Incendios Forestales o de la Cobertura Vegetal. 

La evaluación de este tipo de amenaza, fue realizada siguiendo el proceso indicado en el 

Flujograma 8 de este documento, el cual se basa directamente en lo establecido en el 

“Protocolo para la realización de mapas de zonificación de riesgos a incendios de la cobertura 

vegetal” (IDEAM, 2011). Tomando como base la caracterización realizada de Coberturas y 

Usos de la Tierra para la Cuenca del Río Garagoa (ver Capítulo 3.11 – Caracterización Físico 

– Biótica del POMCARG), fue posible la categorización de los tipos de cobertura identificados, 

siguiendo los pasos del protocolo antes mencionado, obteniéndose así el análisis de la 

Susceptibilidad a este tipo de eventos y por consiguiente su evaluación de la Amenaza como 

producto final (ver Figura 86). 

Figura 86. Mapa de cobertura y uso de la Tierra realizado para este POMCARG. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Por otro lado, fue necesaria la utilización de otras variables determinadas también en la 

Caracterización Físico – Biótica de la Cuenca, como insumos requeridos para la evaluación 

de este tipo de amenaza.  
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Figura 87. Insumos requeridos para la evaluación de la amenaza por Incendios 
Forestales. 

  

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Entre estas variables se destacan: Precipitación Media Anual y Temperatura Media Anual 

determinada y expuesta en el Capítulo 3.1 – Caracterización Físico Biótica (Clima); Pendientes 

calculadas según lo comentado en el Capítulo 3.6 – Caracterización Físico Biótica 

(Pendientes); y la Red Vial existente en todo el territorio en ordenación cuya procedencia fue 

tomada directamente de los insumos de la cartografía base con fuente IGAC (ver Figura 87). 

La descripción detallada, paso a paso, de la metodología aplicada y sus correspondientes 

derivaciones, pueden ser apreciados en el Anexo XVIII; sin embargo, a modo de resumen se 

presentan los resultados siguientes:  

 

7.4.1 Determinación de la susceptibilidad de la cobertura vegetal a incendios. 

 

La evaluación y determinación de la susceptibilidad de la cobertura vegetal a este tipo de 

eventos de desastre, fue desarrollada a través del análisis del Modelo de Combustibles según 

(IDEAM, 2011), dentro del cual se relacionan los tipos, duración y cargas totales de los 

combustibles existentes en toda el área de la Cuenca del Río Garagoa, a través del 

establecimiento de cinco (5) categorías (Muy baja, Baja, Moderada, Alta y Muy Alta) como  

factores de propensividad a la generación de incendios forestales.  

  

7.4.1.1  Tipos de combustibles presentes en la cuenca: 

Según la categorización realizada sobre la Cuenca del Río Garagoa, de acuerdo a lo reportado 

en el Anexo XVIII, se tienen presente coberturas desde las no combustibles hasta las 

combustibles por excelencia. Así, dentro de la categoría Muy Baja se referencia un 26,53% del 

total del área de la cuenca correspondiente a unas 4974,68 Ha, dentro de las cuales se 

encuentran los siguientes tipos de cobertura: tejido urbano continuo, zonas industriales, red 

vial y territorios asociados, zonas de extracción minera, cultivos confinados, zonas arenosas 

naturales, afloramientos rocosos, tierras desnudas y degradadas, zonas quemadas, 

humedales y zonas pantanosas, ríos (quebradas y rondas), lagunas lagos y ciénagas 

naturales, y embalses. 

Asimismo, en la categoría Baja se halla un total de 16,33% del área total de la cuenca, 

comprendiendo unas 3378,57 Ha dentro de las cuales se encuentran contenidos los siguientes 

tipos de cobertura: cultivos permanentes arbóreos, bosque denso alto de tierra firme, bosque 

abierto alto de tierra firme, bosque fragmentado con pastos y cultivos, bosque fragmentado 

con vegetación secundaria, bosque de galería arbolado, plantación de coníferas, y plantación 

de latifoliadas. Por su parte en la categoría Moderada se lograron determinar los bosques 

densos bajos de tierra firme, bosques abiertos bajos de tierra firme, mixta: plantación y 

espacios naturales, vegetación secundaria alta, y vegetación secundaria baja, los cuales 

tienen una distribución de 51378,49 Ha que hacen referencia al 10,20% del área total de la 

cuenca., como lo son los cuerpos de agua, arenales, zonas industriales y zonas de explotación 

de materiales de construcción, así como aquellas en las que predomina la presencia de árboles 
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(bosques, bosques fragmentados y plantaciones forestales); hasta las clasificadas como 

combustibles que van desde las coberturas que presentan árboles de tipo arbusto, como la 

vegetación secundaria y bosque altoandino; y los combustibles dominantes de la cuenca como 

lo son los pastos, mosaicos en general, herbazales y mosaicos de cultivos.  

Figura 88. Categoría de amenaza por tipo de combustible para la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Los tipos de coberturas contenidas en la categoría Alta en combustibles, están distribuidos en 

un 26,53% del área total de la cuenca correspondiente a 29637,06 Ha y dentro de las cuales 

se pudieron identificar los cultivos transitorios, el cultivo de papa, cultivos permanentes 

herbáceos, cultivos permanentes arbustivos, mosaico de cultivos, bosque de galería con 

arbustal y herbazal, bosque de galería mixto, herbazal denso de tierra firme no arbolado, 

herbazal denso de tierra firme arbolado, herbazal denso de tierra firme con arbusto, herbazal 

abierto, arbustal denso, y arbustal abierto. Finalmente, en la categoría Muy Alta, queda 

representada por un área total de 161293,04 Ha, estableciéndose las siguientes coberturas: 

tejido urbano discontinuo, vivienda rural, pastos y árboles plantados, pastos limpios, pastos 

arbolados, pastos enmalezados, mosaico de pastos y cultivos, mosaico de cultivos pastos y 
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espacios naturales, mosaico de pastos con espacios naturales, y mosaico de cultivos con 

espacios naturales. 

De esta manera, en la Figura 88 se presenta el análisis espacial de la amenaza por tipo de 

combustible distribuidas en sus cinco (5) categorías: Muy baja, Baja, Moderada, Alta y Muy 

Alta, sobre la cuenca en ordenación.  

 

7.4.1.2 Duración de los combustibles presentes en la cuenca: 

De igual manera que en el análisis anterior, se realizó la categorización de las coberturas en 

términos de duración de los combustibles. Este tipo de amenaza, considera la clasificación de 

los tipos de combustibles evaluados en el numeral 7.4.1.1, donde las coberturas clasificadas 

como no combustibles, en este caso se categorizan como áreas de amenaza muy baja, 

representada por un total de 4974,68 Ha donde quedan contenidos los siguientes tipos de 

cobertura: tejido urbano continuo, zonas industriales, red vial y territorios asociados, zonas de 

extracción minera, cultivos confinados, zonas arenosas naturales, afloramientos rocosos, 

tierras desnudas y degradadas, zonas quemadas, humedales y zonas pantanosas, ríos 

(quebradas y rondas), lagunas lagos y ciénagas naturales y embalses, siendo éstas las 

coberturas no combustibles de la cuenca. 

Por su parte, la categoría de amenaza Baja (duración de 100 horas) queda representada por 

un área total de 65687,58 Ha, y en ella se encuentran las siguientes coberturas: cultivos 

permanentes arbóreos, bosque denso alto de tierra firme, bosque denso bajo de tierra firme, 

bosque abierto alto de tierra firme, bosque abierto bajo de tierra firme, bosque fragmentado 

con pastos y cultivos, bosque fragmentado con vegetación secundaria, bosque de galería 

arbolado, bosque de galería con arbustal y herbazal, bosque de galería mixto, plantación de 

coníferas, plantación de latifoliadas, mixta: plantación y espacios naturales, arbustal denso, 

arbustal abierto, vegetación secundaria alta, y vegetación secundaria baja. De igual forma, 

dentro de la categoría Moderada (duración de 10 horas) se encuentran las siguientes 

coberturas: otros cultivos transitorios, cultivo de papa, cultivos permanentes herbáceos, 

cultivos permanentes arbustivos, mosaico de cultivos, mosaico de pastos y cultivos, mosaico 

de cultivos pastos y espacios naturales, mosaico de pastos con espacios naturales, mosaico 

de cultivos con espacios naturales, herbazal denso de tierra firme no arbolado, herbazal denso 

de tierra firme arbolado, herbazal denso de tierra firme con arbusto, y herbazal abierto; 

sumando un área de 75601,77 Ha del total de la cuenca en ordenación. 

Finalmente, bajo la categoría de amenaza Alta (duración 1 hora) se representan un total de 

104397,82 Ha, dentro de las cuales se lograron identificar las siguientes coberturas: tejido 

urbano discontinuo, vivienda rural, pastos y árboles plantados, pastos limpios, pastos 

arbolados, y pastos enmalezados, quedando completamente ausente el rango de amenaza 

Muy Alta por duración de combustibles dentro del área de estudio, debido a la correspondencia 

de ninguna cobertura previamente establecida 
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Figura 89. Categoría de amenaza por duración de combustible para la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.4.1.3 Carga total de los combustibles presentes en la cuenca: 

En este punto, las categorías se establecen según las toneladas de material combustible por 

hectárea, ubicándose así, en la categoría de Muy Baja amenaza representada por menos de 

1Ton/Ha y materiales no combustibles, viene caracterizada por unas 4974,68 Ha donde se 

incluyen las siguientes coberturas: tejido urbano continuo, zonas industriales, red vial y 

territorios asociados, zonas de extracción minera, cultivos confinados, zonas arenosas 

naturales, afloramientos rocosos, tierras desnudas y degradadas, zonas quemadas, 

humedales y zonas pantanosas, ríos (quebradas y rondas), lagunas lagos y ciénagas naturales 

y embalses.  

Asimismo, con un área total de 105856,62 Ha se encuentran en la categoría de Baja amenaza 

(carga de 1-50Ton/Ha) los siguientes tipos de cobertura: tejido urbano discontinuo, vivienda 

rural, pastos limpios, pastos enmalezados, herbazal denso de tierra firme no arbolado, 

herbazal abierto. Por su parte, dentro de la categoría de amenaza Moderada (carga de 50-
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100Ton/Ha) se encuentran las coberturas: Otros cultivos transitorios, cultivo de papa, cultivos 

permanentes herbáceos, pastos y árboles plantados, pastos arbolados, mosaico de cultivos, 

mosaico de pastos y cultivos, mosaico de cultivos pastos y espacios naturales, mosaico de 

pastos con espacios naturales, mosaico de cultivos con espacios naturales, bosque de galería 

con arbustal y herbazal, herbazal denso de tierra firme arbolado, y herbazal denso de tierra 

firme con arbusto, representando un área total de 75674,62 hectáreas.De esta manera, en la 

Figura 90 se aprecia la representación espacial de este tipo de amenaza sobre la cuenca en 

ordenación.  

Figura 90. Categoría de amenaza por carga total de combustibles presentes en la 
Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

A partir de los resultados obtenidos de cada uno de estos indicadores ya desarrollados, a 

través de la sumatoria por álgebra de los mapas procedentes de cada análisis anterior, se da 

lugar a la Susceptibilidad de las Coberturas Vegetales a Incendios (ver Figura 91), cuyo 

resultado se reclasifica bajo una distribución de frecuencias en cinco (5) rangos (1-Muy Baja, 

2-Baja, 3-Moderada, 4-Alta, 5-Muy Alta), quedando que la categoría de Muy Alta 

susceptibilidad está comprendida por el 64.37% del territorio global de la cuenca, el 8.47% 
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correspondiente a la categoría Alta, el 28.83% bajo una categoría Moderada; y finalmente, el 

3.33% del territorio restante se haya bajo una susceptibilidad de categoría Baja y Muy Baja. 

En este sentido, entre los municipios que más resaltan por presentar una elevada 

susceptibilidad destacan los siguientes: Chinavita, Garagoa, Guayatá, Macanal, Machetá, 

Manta, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Úmbita y Ventaquemada, que coincidentemente 

corresponden con aquellos territorios municipales con los mayores registros de eventos 

ocurridos y reportados en la caracterización histórica respectiva. Por otro lado, las zonas con 

moderada y baja susceptibilidad a presentar este tipo de eventos de desastre natural, destaca 

la región del Municipio de Samacá, Santa María, el sur de Machetá y el área del Embalse La 

Esmeralda. 

Figura 91. Mapa de Susceptibilidad a Incendios Forestales en la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Asimismo, entre las coberturas vegetales resultantes bajo un rango de susceptibilidad Muy 

Alta destacan los Pastos Limpios, Pastos Arbolados, Pastos Enmalezados, Mosaicos de 

Pastos y Cultivos, Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales, Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales y Mosaico de Cultivos con Espacios Naturales. A su vez, bajo un rango de 
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susceptibilidad Alta, destacan las coberturas de tipo Cultivo de Papa, Bosque Denso Bajo de 

Tierra Firme, Bosque Abierto Bajo de Tierra Firme, Mixta: Plantación y Espacios Naturales, 

Herbazal Denso de Tierra Firme No Arbolado, Herbazal Denso de Tierra Firme con Arbolado, 

Arbustal Denso, Arbustal Abierto, Vegetación Secundaria Alta y Vegetación Secundaria Baja.  

De otra parte, las coberturas vegetales resultantes bajo un rango de susceptibilidad Moderada 

destacan el Bosque Fragmentado con Vegetación Secundaria, Bosque de Galería Arbolado, 

y Plantación de Coníferas; y finalmente, aquellas de categoría Baja a Muy Baja destacan Tejido 

Urbano Continuo, Red Vial y Territorios Asociados, Zonas Arenosas Naturales, Ríos 

(quebradas y rondas) y Embalses. Este mapa se puede visualizar a una escala de 

presentación 1:100.000, en el Anexo XVIII.  

 

7.4.2 Determinación de la amenaza de la cobertura vegetal a incendios. 

La evaluación y determinación de la amenaza de la cobertura vegetal a este tipo de eventos 

de desastres naturales, se desarrolló a través del análisis de diversos factores de 

propensividad a la generación de incendios forestales, destacando la frecuencia de ocurrencia 

de eventos, precipitaciones y temperatura promedio de la zona, pendientes, y el factor de 

accesibilidad, relacionándolos a partir de la siguiente ecuación:  

Ecuación 19. Función determinante de la amenaza por incendios forestales sobre la 
Cuenca del Río Garagoa. 

𝑨𝒎𝒆𝒏𝒂𝒛𝒂 = (0.17 × 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) + (0.25 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + (0.25 × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎) +

(0.03 × 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) + (0.05 × 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) + (0.03 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)  

 

Fuente: (IDEAM, 2011) 

De esta manera, los resultados de la valoración y análisis de cada uno de estos factores se 

presentan a continuación:  

 

7.4.2.1 Factor Histórico:  

El análisis de este factor depende directamente de la caracterización histórica de eventos 

desarrollada en el Numeral 6.4 de este documento, donde se logró evidenciar la ocurrencia de 

430 eventos de buena referencia cartográfica, cuyos factores detonantes vienen dados en un 

21.16% a causas socio-naturales y el 78.84% restante a causas desconocidas atribuidas 

comúnmente a condiciones climáticas extremas. De acuerdo a lo anterior, no fue posible 

establecer una espacialización de la causalidad, lográndose trabajar únicamente con la 

ubicación y el año de reporte de cada. Ambos datos, fueron analizados a nivel municipal con 

el fin de establecer la evaluación de la frecuencia de ocurrencia siguiendo los lineamientos del 

“Protocolo para la realización de mapas de zonificación de riesgos a incendios de la cobertura 

vegetal” (IDEAM, 2011), bajo la cual, se logra categorizar la influencia del factor histórico en la 

amenaza bajo cinco (5) clasificaciones, y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 
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92. Es importante resaltar que se presentan registros únicamente desde el año 1994 hasta el 

año 2017. 

Figura 92. Evaluación del factor histórico (análisis de frecuencia de ocurrencia de 
eventos de incendios) en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.4.2.2 Factores Climáticos:  

En relación a este factor, evalúa dos características climáticas: precipitación media anual y 

temperatura media anual, que de acuerdo a la reclasificaron realizada siguiendo los 

lineamientos del (IDEAM, 2011), se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 93 y 

Figura 94. Tomando como base la caracterización realizada de Clima para la Cuenca del Río 

Garagoa (ver Capítulo 3.1 – Caracterización Físico – Biótica del POMCARG), la categoría alta 

es aquella con mayor relevancia en cuanto a precipitaciones se trata (1000mm - 2000mm), 

mientras que para la temperatura media anual la categoría moderada es la de mayor 

predominancia en todo el territorio de la cuenca (6°C – 18°C).    
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Figura 93. Evaluación del factor climático (precipitación media anual) en la Cuenca del 
Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Tabla 43. Factor Climático - Precipitación media anual 

CATEGORIA DE AMENAZA CALIFICACIÓN ÁREA HA 

MODERADA 3 37319.10 

ALTA 4 156589.81 

MUY ALTA 5 56752.93 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Tabla 44. Factor Climático - Temperatura media anual 

CATEGORIA DE AMENAZA CALIFICACIÓN ÁREA HA 

MODERADA 3 175734.94 

ALTA 4 71706.27 

MUY ALTA 5 3220.64 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 94. Evaluación del factor climático (temperatura media anual) en la Cuenca del 
Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

   

7.4.2.3 Factor Relieve:  

A partir del mapa de pendientes desarrollado para este POMCARG y expuesto en el Capítulo 

3.6 – Pendientes, se logró realizar la reclasificación y calificación respectiva lo mencionado en 

el apartado metodológico de este documento, reflejando así la categoría de amenaza 

correspondiente a los diferentes rangos de inclinación de las laderas. A este efecto, se tiene 

como resultado que tan sólo el 5.81% del total del territorio de la Cuenca del Río Garagoa se 

encuentra bajo la categoría de amenaza Muy Alta (pendientes mayores 75%), mientras que el 

47.62% lo representa una categoría Alta (pendientes entre 25% y 75%), seguido del rango 

Moderada (pendientes entre 12% y 25%) conformado por el 23.23%, el 2.13% dentro de la 

categoría Baja (pendientes entre 7% y 12%), y finalmente el 21.21% restante bajo el rango 

Muy Bajo (pendientes entre 0% y 7%).  
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Figura 95. Evaluación del factor relieve (pendientes) en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

7.4.2.4 Factor Accesibilidad:  

Este factor busca relacionar la cercanía y existencia de los elementos viales como un factor 

de propensividad a la generación de este tipo de eventos de desastre, tomando el criterio 

enunciado a continuación: “una zona más accesible es más propensa a sufrir un incendio bien 

sea causas antrópicas o socioculturales, respecto a una zona que naturalmente presenta un  

difícil o nulo acceso”. Así, se generaron 500 metros de anillos de proximidad a las vías o 

carreteras existentes en la región, identificadas en la cartografía base utilizada en para la 

actualización de este POMCARG.  

En estos términos el 77.38% del territorio de la cuenca se encuentra en la categoría de 

amenaza Muy Alta (entre 0 y 500m de proximidad) dada su gran densidad vial, quedando el 

13.99% bajo una amenaza de categoría Alta (entre 500 y 1000m de proximidad), el 3.99% en 

la categoría Moderada (entre 1000 y 1500m de proximidad), el 1.86% como Baja (entre 1500 

y 2000m de proximidad), y finalmente el 2.79% dentro de la categoría de Muy Baja 
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accesibilidad (a mayor de 2000m de proximidad). Todo esto queda representado gráficamente 

en la figura siguiente: 

Figura 96. Evaluación del factor accesibilidad (proximidad a elementos viales) en la 
Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

A partir de los resultados obtenidos de cada uno de estos indicadores ya desarrollados, a 

través de la utilización de la Ecuación 19 de este documento, se obtiene la sumatoria 

ponderada de los mapas procedentes de cada análisis, la cual dará lugar a la Amenaza de 

las Coberturas Vegetales a Incendios (ver Figura 97), reclasificándose este resultado bajo 

una distribución de frecuencias en cinco (5) rangos (1-Muy Baja, 2-Baja, 3-Moderada, 4-Alta, 

5-Muy Alta), dando así la calificación definitiva para todo el territorio de la cuenca en 

ordenación. Destaca especialmente, que la categoría de Muy Alta amenaza está comprendida 

por el 23.61% del territorio global de la cuenca, el 41.73% correspondiente a la categoría Alta, 

el 11.23% bajo una categoría Moderada; el 19.25% dentro de la categoría Baja, y finalmente, 

el 4.18% del territorio restante se haya bajo una susceptibilidad de categoría Muy Baja. Este 

mapa se puede visualizar a una escala de presentación 1:100.000, en el Anexo XVIII.  
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Figura 97. Mapa de Amenaza a Incendios Forestales en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

En este sentido, entre los municipios que más resaltan por presentar una elevada amenaza 

destacan los siguientes: Chinavita, Garagoa, Guayatá, Jenesano, Macanal, Machetá, Manta, 

Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, Tibirita, Turmequé, Úmbita y Ventaquemada, que 

coincidentemente corresponden con aquellos territorios municipales con los mayores registros 

de eventos ocurridos y reportados en la caracterización histórica respectiva, así como también 

como zonas de elevada susceptibilidad a sufrir este tipo de eventos de desastre. Por otro lado, 

las zonas con moderada y baja amenaza a presentar este tipo de eventos de desastre natural, 

destaca la región del Municipio de Samacá, Santa María, el sur de Machetá, Chocontá, 

Villapinzón y el área del Embalse La Esmeralda. 

Por su parte, de los tipos de cobertura que resultaron en condición de amenaza Alta a Muy 

Alta destacan los Pastos Limpios, Pastos Arbolados, Pastos Enmalezados, Mosaico de Pastos 

y Cultivos, Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales, y Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales. De igual manera, entre aquellas coberturas que resultaron en condición 

de amenaza Baja a Muy Baja destacan Ríos (quebradas y rondas), Bosque fragmentado con 
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vegetación secundaria, Embalses, Bosque Denso Bajo de Tierra Firme, Bosque Abierto Bajo 

de Tierra Firme, Herbazal Denso de Tierra Firme No Arbolado, Bosque de Galería con Arbustal 

y Herbazal, Mixta: Plantación y Espacios Naturales, Vegetación Secundaria Alta, Vegetación 

Secundaria Baja, y Herbazal Denso de Tierra Firme No Arbolado.  

 

7.4.2.5 Recomendaciones y/o identificación de necesidades de información:  

Tomando en cuenta el gran impacto que posee la recurrencia de este tipo de eventos sobre el 

área de la Cuenca del Río Garagoa, en términos del conocimiento de los incendios de la 

cobertura vegetal, es importante fortalecer la especificidad de información al momento de 

alimentar su registro e inventario, indicando correctamente la georreferenciación del lugar 

acontecido, nivel de daños y tipo de cobertura afectada, con certeza las causas atribuibles al 

suceso, con el fin de rectificar este tipo de modelos, aseverando resultados a los niveles de 

detalles que se requieran en un futuro.  

Por tal razón, es importante resaltar que una de las grandes limitantes encontradas durante el 

desarrollo de este capítulo, fue el pobre inventario con información lo más completa posible, 

de eventos ocurridos, en los cuales, en su mayoría, no se establece la causa de origen de los 

mismos; siendo esta característica de fundamental importancia para establecer inmediatas y 

futuras medidas de prevención y/o mitigación. 

De acuerdo a los acompañamientos técnicos realizados durante esta fase de diagnóstico,  

aproximadamente el 65% de la totalidad de los municipios involucrados en la cuenca 

hidrográfica, cuentan con programas o planes de recuperación de las áreas afectadas por 

eventos de desastres natural tales como: reparación y reconstrucción de viviendas, 

restauración de vías, y reforestación de zonas verdes. Además, el 50% de los territorios 

municipales involucrados en la cuenca, cuentan con planes de contingencia que se ponen en 

práctica al momento de la ocurrencia de cualquier evento de desastre natural. Entre estos 

planes, los que más predominan son Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias 

(EMRE), apoyos directo por parte de la Defensoría Civil, Bomberos y Concejos Municipales 

para la Gestión de Riesgo, así como Cuerpos de Voluntarios existentes. Todo esto se 

evidenció de acuerdo a la información otorgada por las Alcaldías Municipales, Secretarías de 

Planeación, y Corporaciones Autónomas Regionales. 

Asimismo, resalta el hecho de que los territorios municipales correspondientes a Almeida, 

Chivor, Garagoa, Guateque, Macanal, Macheta, Somondoco, Tenza y Santa María, son 

aquellos que presentan los mayores porcentajes de coberturas expuestas a una amenaza alta 

a muy alta, a incendios forestales; por lo que se recomienda la permanencia de los programas 

y planes de recuperación antes mencionados, así como las EMRE y Concejos Municipales 

para la Gestión del Riesgo, y su respectivas actualizaciones, con el fin de prevenir y/o mitigar 

la ocurrencia de este tipo de eventos en toda la extensión de la cuenca en ordenación. 
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7.5 Evaluación de Amenaza Volcánica, Tsunamis, Desertización, Sísmica y 

Erosión Costera sobre la Cuenca del Río Garagoa.  

Con el fin de considerar y evaluar de manera general otro tipo de eventos de desastre natural, 

que pudiesen afectar la Cuenca del Río Garagoa, se realizó la respectiva investigación 

referente a las amenazas tanto volcánicas, tsunamis, desertificación, sismos y erosión costera 

tal y como lo señala el alcance técnico del proyecto. Así, se logró evidenciar lo enunciado a 

continuación: 

 

 Amenaza Volcánica:  

El término de amenazas volcánicas está referido al peligro latente de que un evento de origen 

volcánico se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas lesiones u 

otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, infraestructura,  

medios de sustento, prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 1523 de 2012).  

Figura 98. Amenaza Volcánica del Territorio Colombiano. 

 

 Fuente: INGEOMINAS, 2007. 
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Según las investigaciones nacionales realizadas por el Servicio Geológico Colombiano, y en 

aras de mantener actualizados los sistemas cartográficos de ocurrencia de estos fenómenos, 

se muestra en la Figura 98 el Mapa Nacional de Amenazas Volcánicas, observándose 

claramente la incidencia directa sobre los Departamentos  Nariño, Cauca, Putumayo y Huila, 

así como también los Departamentos Risaralda, Caldas y Quindío, sin llegar a afectar a la 

región de la Cuenca del Río Garagoa.  

 

 Amenaza por Erosión Costera y Tsunamis:  

Todos los bordes costeros existentes sobre las plataformas continentales,  se hallan expuestos 

continuamente a fenómenos y fuerzas que producen cambios considerables en ellos. Durante 

las últimas décadas, estos cambios han aumentado exponencialmente gracias a los impactos 

producidos por parte de las intervenciones antrópicas, entre las que se mencionan: extracción 

de materiales para construcción, tala indiscriminada del mangle, deforestación de las zonas 

de dunas y los fenómenos naturales en las zonas costeras (MinAmbiente, 2014).  

Figura 99. Zonificación de Amenaza por Erosión Costera. 

 

Fuente: PNIEC – INVEMAR, 2016. 
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Tal y como es referido en el capítulo de localización y caracterización básica en este 

POMCARG, la Cuenca del Rio Garagoa se encuentra ubicada en la zona centro del país, de 

relieve netamente montañoso, con la inexistencia de áreas costeras en todo su territorio. Por 

esta razón, como es posible apreciar en la Figura 99, el área de estudio no presenta zonas de 

amenaza por erosión costera. Por su parte, esta figura exhibe la Amenaza por Erosión Costera 

en el territorio colombiano, de acuerdo a lo desarrollado por el  Sistema de Información para 

el Seguimiento de la Erosión Costera, Programa Nacional de Investigación para la Prevención, 

Mitigación y Control de la Erosión Costera en Colombia – PNIEC INVEMAR. 

Los Tsunamis, son generados en el 90% de los casos por un terremoto que ocasiona el súbito 

desplazamiento vertical de la corteza terrestre, siendo este el mecanismo más frecuente 

asociado con la actividad sismo-tectónica. Por otro lado, como otros mecanismos detonantes 

se mencionan: las perturbaciones de la superficie del mar debido a la ocurrencia de una 

erupción volcánica submarina, movimiento en masa de grandes proporciones en el fondo del 

mar o el impacto de un meteorito sobre la superficie libre del océano. Bajo las mismas 

consideraciones que la amenaza por erosión costera, se concluye que la Cuenca del Río 

Garagoa no se encuentra en el área de afectación de este tipo de eventos, ya que está ubicada 

en la zona centro del país, de relieve netamente montañoso, con la inexistencia de áreas 

costeras en todo su territorio.  

 

 Amenaza por Desertización: 

Entendiéndose a la desertización como el cambio de una región a las condiciones de desierto 

por causas netamente naturales (IGAC-IDEAM-MAVDT, 2010), este tipo de evento 

amenazante fue directamente referenciado con la resultante de la determinación del Índice de 

Aridez de la Cuenca del Río Garagoa (ver Figura 100), expuesto detalladamente en el Capítulo 

de la Caracterización Físico – Biótica: Clima realizado en este POMCARG. 

Este indicador, es una característica cuantitativa del clima que permite medir el grado de 

suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas de una 

región, representando la dinámica superficial del suelo e identificando áreas deficitarias o que 

presentan excedentes de agua calculadas a partir del balance hídrico superficial (IDEAM, 

2016). Así, este índice se obtiene a través de una relación directa entre la evapotranspiración 

potencial y la evapotranspiración real, cuyo modelo de aplicación está contenido en el Capítulo 

de la Caracterización Físico – Biótica: Clima realizado en este POMCARG. 

En el Estudio Nacional del Agua (2010) se establecen 7 rangos para la clasificación de este 

indicador, cuyas categorías varían desde áreas con un alto índice deficitario de agua, referidas 

principalmente a zonas áridas (desiertos de la Guajira y La Tatacoa), hasta áreas con índices 

de altos excedentes de agua. De esta manera, y de acuerdo a los resultados obtenidos, es 

claramente evidente que la totalidad del territorio de la cuenca en ordenación presenta altos 

excedentes de agua, y por ende, la inexistencia de zonas áridas o semi-áridas que pudiesen 

indicar la influencia directa de eventos como la desertización y mucho menos la apreciación 

del mismo como una amenaza posible para la región.   
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Figura 100. Representación del Índice de Aridez de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 Amenaza por Desertificación: 

Muy ligado al fenómeno de desertización se presenta la desertificación, el cual consiste en la 

degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas secas, resultantes de 

factores diversos como las variaciones climáticas y las actividades humanas, es decir, trata la 

degradación de los suelos sujeta directamente a actividades antrópicas. Adicionalmente se 

establece que en dichas zonas la relación entre la precipitación anual y la evapotranspiración 

potencial estaría entre 0,05 a 0,65 (IGAC-IDEAM-MAVDT, 2010). 

En este sentido, CORPORCHIVOR y la Universidad de Cundinamarca a través del Convenio 

No. 029-2010 en el desarrollo del “PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA 

DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA”, arrojan que los municipios de esta jurisdicción que se 

hallan comprendidos en la cuenca en ordenación, no alcanzan a registrar valores dentro del 

rango antes mencionado, pero se enfatiza la existencia de una tendencia cercana a su valor 

máximo. Además, manifiestan que el territorio de la cuenca se clasifica como una zona 

húmeda, hecho que descartaría la amenaza por desertificación en su totalidad. Teniendo en 

cuenta lo anterior, CORPOCHIVOR ha considerado un análisis ecosistémico de esta 
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problemática bajo la evaluación de diversos factores o procesos principales tales como niveles 

de producción, nutrición, erosión y escorrentía, los cuales se enmarcan en los documentos del 

plan (Corpochivor - Universidad de Cundinamarca Convenio No.029-2010, 2010). 

El estado, regulación y conservación hídrica de la Cuenca del Río Garagoa es bastante 

aceptable, aunque vale la pena destacar que presenta algunas dificultades ocasionadas por 

la deforestación en zonas de recarga de acuíferos, nacederos, rondas de ríos y demás cuerpos 

de agua existentes; todo esto según los resultados presentados en la Caracterización del 

medio Físico-Biótico desarrollado para este POMCARG.  

Por su parte, las variables estudiadas sobre el clima y las condiciones hidrológicas que 

contribuirían con los fenómenos de desertificación, vienen siendo los mismos que para la 

desertización, los cuales fueron mencionados en el apartado anterior y pueden verificarse al 

detalle en el Capítulo 3.1 y 3.7 de la Caracterización Físico – Biótica: Clima e Hidrología, 

realizada para este POMCARG. Por tanto, siguiendo con la observación de factores que 

promuevan la desertificación sobre el territorio, se evalúan los sitios con problemas de erosión 

o con una alta sensibilidad a que ésta erosión se origine, tomando como resultados tanto las 

exploraciones y trabajos realizados por CORPORCHIVOR y la Universidad de Cundinamarca 

a través del Convenio No. 029-2010, como los trabajos de campo y demás verificaciones 

ejecutadas para la actualización del POMCA del Río Garagoa bajo el presente proyecto. 

Así, se identificaron algunas veredas susceptibles a la erosión, las cuales se relacionan en la 

siguiente Tabla 45 y su ubicación queda representada en la Figura 101. 

Tabla 45. Municipios y veredas con reportes de problemas de erosión. 

Municipio Vereda Caracterización de campo Zona de vida 

Turmequé 

Joyagua 
Pastizal con dominancia de pasto kikuyo, barreras 

rompevientos con Cupressussp y Eucalyptussp 

Súper páramo frío 

moderadamente 

húmedo 

Teguaneque Páramo frío húmedo 

Tibaná 

Ruche Asociaciones detectadas en parches aislados de 

menos de 10 Ha, en conservación, domina Miconiasp, 

asoc. Viburnum 

Bosque su-andino 

templado 

moderadamente seco Chiguatá 

Sutatenza Páramo 

Pastizales de ganadería (30%) Axonopus y Kikuyo, 

alternados con producción de frutales de tomate, con 

dominancia de barreras cortavientos constituídas de 

Fraxinuschilensis y Eucalytussp 

Bosque andino frío 

moderadamente 

húmedo 

Guateque 

Chinquica Paisajes herbáceos secos con dominancia de pastos 

Oplismenus y Sida Rhombifolia, como especia 

dominante en zonas erosivas y presencia de Aslepias, 

asociada. 

Bosque andino inferior 

templado 

moderadamente seco 
Límite con 

Somondoco 

Fuente: (Corpochivor - Universidad de Cundinamarca Convenio No.029-2010, 2010).  
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Figura 101. Ubicación geográfica de los Municipios y veredas con reportes de 
problemas de erosión. 

 

Fuente: (Corpochivor - Universidad de Cundinamarca Convenio No.029-2010, 2010).  

 

Desde esta perspectiva se identificaron las tipologías agrológicas de suelos existentes en la 

zona, las cuales se presentan en la siguiente Tabla 46 con sus respectivas características, 

limitantes y niveles de susceptibilidad a la erosión, siendo la predisposición a esta última 

característica uno de los detonantes que facilitaría el desencadenamiento de los procesos de 

desertificación de los suelos, siempre y cuando esté sumado a los bajos niveles de agua sub-

superficial y regímenes de pluviosidad (IGAC-IDEAM-MAVDT, 2010), que para el caso de la 

hoya del río Garagoa no se encuentran en déficit. El análisis detallado de las condiciones 

edafológicas de la Cuenca del Río Garagoa se expone en el Capítulo 3.10 de la 

Caracterización Físico – Biótica: Capacidad de uso de las tierras realizado para este 

POMCARG. 
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Figura 102. Relación de las Clases Agrológicas identificadas en la Cuenca del Río 
Garagoa destacando su susceptibilidad a la erosión. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 46. Clases agrológicas identificadas en la Cuenca del Río Garagoa destacando 
su susceptibilidad a la erosión. 

Clase Descripción Limitantes Área (ha) 

IV 
Tierras aptas para cultivos transitorios, para 

pastoreo y sistemas agroforestales. 

Ligeras a moderadas para 

pendientes. 

Erosión ligera, humedad, suelo y 

clima extremo 

76.686,16 

VI 

Aptas para cultivos semiperennes o perennes, 

semidensos y densos. Sistemas agroforestales y 

ganadería extensiva evitando el sobre pastoreo. 

Pendientes entre 25-50%, clima, 

fertilidad baja y muy baja. Erosión 

ligera. 

Altas concentraciones de aluminio. 

139.280,18 
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Clase Descripción Limitantes Área (ha) 

VII 

Aptas para implementación de Sistemas de 

Bosques Protectores (FPR). 

Totalmente inadecuadas para ganadería y cultivos. 

Pendiente, alta susceptibilidad a la 

erosión, condiciones de humedad 

excesiva, suelos y clima extremo. 

23.132,77 

VIII 

Tierras de vulnerabilidad extrema al comprender 

topografías muy escarpadas, ecosistemas 

estratégicos (regulación hídrica) o por su alto 

estado de deterioro, deben destinarse a la 

conservación o a su recuperación. 

Forestal protector y conservación (FPR), 

recuperación y ecoturismo (CRE) 

Suelos moderadamente profundos 

susceptibles a movimientos en 

masa y suelos superficiales, con 

fertilidad media – baja. 

Alta susceptibilidad a la erosión. 

10.473,77 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En síntesis, las condiciones biofísicas del área de estudio no permiten clasificar a la cuenca 

como una zona amenazada por fenómenos de desertificación. Sin embargo los procesos que 

se están dando, relacionados con la degradación de los suelos y la disminución de la 

capacidad de regulación hídrica, son una grave amenaza para la sostenibilidad de la zona 

(Corpochivor - Universidad de Cundinamarca Convenio No.029-2010, 2010) dado que en 

algunos sectores se manejan unas actividades productivas inadecuadas para los tipos de 

suelos mencionados, por lo que prima el interés de conservar y recuperar los suelos de la 

erosión antes que pensar en la desertificación.  

 

 Amenaza Sísmica: 

Tomando en cuenta que los sismos son un factor detonante común en la ocurrencia de eventos 

de desastre natural, especialmente aquellos asociados a movimientos en masa, es importante 

conocer la incidencia de este tipo de amenaza, y aún más puesto que se ha considerado como 

una consecuencia adicional del cambio climático. La Tierra es un sistema dinámico, conectado 

y condicionado a los diferentes ciclos de la naturaleza; como sistema dinámico, siempre está 

en búsqueda del equilibrio.  De esta manera, los científicos afirman que puede haber un vínculo 

entre el aumento de las temperaturas y los movimientos sísmicos así como también, los 

deshielos o el aumento del nivel del mar, a pesar de ser hechos que suceden sobre la 

superficie terrestre, afectan las placas tectónicas por la redistribución de peso, de tal manera 

que cada vez más las fallas sísmicas han de soportar mayor presión, aumentando así la 

actividad sísmica. 

La historia del país registra más de un centenar de sismos destructores, ubicados 

principalmente en la región andina, el piedemonte oriental de la Cordillera Oriental y el Océano 

Pacífico, y con menor frecuencia en el Caribe. Las extensas fallas que delimitan las cadenas 

montañosas, y las zonas de convergencia de placas litosféricas que se hallan en el territorio 
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colombiano, muestran también evidencias de actividad sísimica en el pasado geológico 

reciente, sugiriendo posibles zonas de generación de sismos. (INGEOMINAS - UNAL, 2010). 

Figura 103. Zonificación sísmica según valores de aceleración y amenaza sísmica 
relativa (INGEOMINAS, 1999). 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado de (INGEOMINAS, 1999).  

Para esta fase de diagnóstico, únicamente se requiere conocer el comportamiento sísmico de 

la cuenca a través de la zonificación determinada según valores de aceleración y amenaza 

sísmica relativa (INGEOMINAS, 1999). De esta manera, la cuenca del Río Garagoa, de 

acuerdo a la norma sismo resistente se ubica en zonas de sismicidad intermedias y alta, 

destacando la parte suroriental de la cuenca, constituida por los municipios Santa María, 

Garagoa, Macanal y Chivor, presenta valores de aceleraciones sísmicas lo suficientemente 

altos como para categorizarla en una zona sísmica alta (ver Figura 103). 

Existen controles estructurales en la cuenca, que definen el comportamiento sísmico, 

dominados principalmente por los sistemas de fallas de Santa María, Lengupá, Machetá, 

Soapaga, del Río Icabuco, del Río Garagoa, Tesalia y Guaicáramo, pero también existen otras 

estructuras como anticlinales y sinclinales de gran importancia como son: Anticlinal de 

Miralindo, el Sinclinal de Quebrada Negra, Sinclinal de Mamapacha, Anticlinal de Machetá, 
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Sinclinal y Anticlinal de Garagoa, Sinclinal y Anticlinal de Guayatá, Sinclinal y Anticlinal de 

Pachavita, Anticlinal de Tibirita, Sinclinal de Úmbita. 

La Tabla 47 mostrada a continuación resume los coeficientes de aceleración sísmica vertical 

(Av) y horizontal (Aa) efectivas, tomados para cada municipio para la zonificación sísmica 

mostrada en la figura anterior. Estos datos fueron los utilizados en la determinación de la 

amenaza por eventos de movimientos en masa, tomados del Título A del Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). 

Tabla 47. Aceleraciones sísmicas municipales y su respectiva zonificación por 
amenazas sísmicas. 

MUNICIPIO Aa Av 
ZONA DE AMENAZA 

SÍSMICA 

TUNJA 0,20 0,20 INTERMEDIA 

ALMEIDA 0,25 0,25 ALTA 

BOYACÁ 0,20 0,20 INTERMEDIA 

CHINAVITA 0,20 0,25 ALTA 

CHIVOR 0,25 0,25 ALTA 

CIÉNEGA 0,20 0,25 ALTA 

CUCAITA 0,20 0,20 INTERMEDIA 

GARAGOA 0,25 0,30 ALTA 

GUATEQUE 0,20 0,25 ALTA 

GUAYATÁ 0,25 0,25 ALTA 

JENESANO 0,20 0,25 ALTA 

LA CAPILLA 0,20 0,25 ALTA 

MACANAL 0,25 0,25 ALTA 

NUEVO COLÓN 0,20 0,20 INTERMEDIA 

PACHAVITA 0,25 0,25 ALTA 

RAMIRIQUÍ 0,20 0,25 ALTA 

SAMACÁ 0,20 0,20 INTERMEDIA 

SANTA MARÍA 0,30 0,25 ALTA 

SIACHOQUE 0,15 0,25 ALTA 

SOMONDOCO 0,25 0,25 ALTA 

SORACÁ 0,20 0,25 ALTA 

SUTATENZA 0,25 0,25 ALTA 

TENZA 0,20 0,25 ALTA 

TIBANÁ 0,20 0,25 ALTA 

TURMEQUÉ 0,20 0,20 INTERMEDIA 
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MUNICIPIO Aa Av 
ZONA DE AMENAZA 

SÍSMICA 

ÚMBITA 0,20 0,25 ALTA 

VENTAQUEMADA 0,20 0,20 INTERMEDIA 

VIRACACHÁ 0,20 0,25 ALTA 

MACHETÁ 0,20 0,25 ALTA 

MANTA 0,20 0,25 ALTA 

TIBIRITA 0,20 0,25 ALTA 

VILLAPINZÓN 0,20 0,20 INTERMEDIA 

CHOCONTÁ 0,15 0,20 INTERMEDIA 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado de (MAVDT, 2010).  

Por otro lado, se realizó la consulta a la Red Sismológica Nacional de Colombia – SGC, con 

el fin de revisar, interpretar y analizar el inventario (ver Anexo XIX), así como la recurrencia de 

los eventos sísmicos reportados y ocurridos en los municipios pertenecientes a la Cuenca del 

Río Garagoa. Así, se tienen 244 casos totales reportados dentro del período de consulta 

establecido desde el 01 de junio de 1993 hasta el 30 de noviembre de 2016 (período máximo 

permitido de consulta hasta la fecha), los cuales se muestran en el Gráfico 15 relacionando el 

número de eventos sísmicos reportados en períodos de cinco (5) años en el área de la cuenca.  

Gráfico 15. Número de eventos sísmicos inventariados, por períodos de años. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De acuerdo a los resultados mostrados en el gráfico anterior, es completamente evidente el 

crecimiento exponencial del número de casos registrados y reportados hacia la actualidad, con 

un 33.60% de los 244 eventos totales para el período comprendido entre los años 2010 al 

2016.  

Las magnitudes de cada uno de estos eventos han sido medidas según la escala de Richter 

(Magnitud Local - ML), destacando los mencionados a continuación, en orden descendente: 

5.6 cuyo epicentro se situó en el municipio de Garagoa en el año 1995; 4.7 en Chivor en el 

año 2006; 4.2 en Santa María en el año 1999; 3.8 en Santa María en el año 2002; 3.5 en el 
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municipio de Samacá en los años 2004 y 2015, considerados como sismos cuyo nivel de daños 

oscilan entren leves a moderados, pero llegan a causar estragos en edificaciones débiles o 

mal construidas, siendo el caso del ocurrido en el municipio de Garagoa en el año 1995. El 

restante de los eventos ocurridos no supera una magnitud de 3.0, catalogados como 

microsismos no perceptibles. 

Por su parte, se consultó la Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia (RNAC), 

específicamente, su inventario de estaciones activas y monitoras de eventos sísmicos, siendo 

aquellas que contienen equipos instalados en la actualidad de carácter permanente, 

encontrándose la existencia de tan sólo dos (2) estaciones en toda la extensión territorial de 

la cuenca (ver Tabla 48).  

 

Tabla 48. Estaciones activas existentes dentro del área de la Cuenca del Río Garagoa. 

NOMBRE DE 
ESTACIÓN 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LATITUD 

(°) 
LONGITUD 

(°) 
ESTADO 

CENTRAL CHIVOR 
- PRESA 

ESMERALDA 
CCHIV BOYACA CHIVOR 4,90 -73,30  ACTIVA 

TUNJA CTUN3 BOYACA TUNJA 5,56 -73,36 ACTIVA 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado de RNAC, 2016. 

 

Cabe destacar que por la existencia de territorios cuya jurisdicción pertenece a la Corporación 

Autónoma de Chivor con amenazas sísmicas altas, esta entidad a través del Convenio 

Interadministrativo No. 06 del año 2011, desarrolló actividades investigativas en pro de 

garantizar la sostenibilidad ambiental y la gestión integral de la jurisdicción, consumando un 

modelo predictivo en lo que concierne a este tipo de amenaza, todo esto con base en las 

características específicas tanto internas como externas de las unidades geológicas aflorantes  

y estructuras naturales asociadas con este tipo de evento. De esta manera, se obtuvo un mapa 

regional distribuido en tres (3) categorías, definidas de la siguiente manera: 

 Zona de Amenaza Sísmica Baja: correspondiente a aquellas regiones cuyo sismo de 

diseño no excede una aceleración pico efectiva (Aa) de 0.10g. 

 Zona de Amenaza Sísmica Intermedia: correspondiente a regiones donde existe la 

probabilidad de alcanzar valores de aceleración pico efectiva, mayores de 0.10g y 

menores o iguales de 0.20g. 

 Zona de Amenaza Sísmica Alta: correspondiente a aquellas regiones donde se 

esperan temblores muy fuertes con valores de aceleración pico efectiva, mayores de 

0.20g. 

Así, en la Figura 104 se muestra el cubrimiento de este modelo (desarrollado a escala 

1:25.000) sobre el área de la Cuenca del Río Garagoa, en la cual se aprecia la ratificación y 

comprobación de los territorios municipales con alta amenaza sísmica, como lo son Santa 

María, Chivor, Macanal y parte de Garagoa. Sin embargo, de acuerdo a este resultado, 
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también se aprecia una gran proporción del territorio de los municipios La Capilla, Tenza y 

Guateque como zonas de amenaza alta, así como también pequeños segmentos identificados 

hacia el centro-norte de la cuenca.  

Figura 104. Zonificación por amenaza sísmica de los territorios de la Cuenca del Río 
Garagoa, como jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado del SIAT - CORPOCHIVOR, 2011. 

 

7.5.1 Recomendaciones y/o identificación de necesidades de información:  

De acuerdo a todo el análisis antes descrito, se hace necesario la investigación y evaluación 

de este tipo de amenaza a una escala más detallada, toda vez que al contrastar el SIAT 

(CORPOCHIVOR, 2011) con los estudios nacionales (MAVDT, 2010) fue posible apreciar una 

zonificación más acertada a la realidad. Por otro lado, es importante el desarrollo y 

complemento del modelo predictivo realizado por la Corporación de Chivor en los territorios 

municipales faltantes de la cuenca, entre los que se mencionan Manta, Machetá, Tibirita, 

Chocontá y Villapinzón todos pertenecientes a la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, Samacá, Cucaita, Tunja y Soracá pertenecientes a la Corporación Autónoma 

de Boyacá. De esta manera, toda la región de la Cuenca del Río Garagoa manejaría la misma 
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calidad de información, siempre con la visión del mejoramiento de la gestión ambiental y 

territorial de esta cuenca en su conjunto.  

Por otro lado, es importante contar con información actualizada constantemente, tanto en 

cartografía temática, como en el registro histórico de eventos sísmicos, los cuales vienen 

siendo las variables de mayor incidencia al momento de desarrollar este tipo de evaluación de 

amenazas. Cabe destacar que una de las dificultades más relevantes encontradas al momento 

de realizar el análisis general de este tipo de amenaza, fue la obtención y disponibilidad de 

datos de los eventos sísmicos anteriores al año 1993 por parte de la Red Sismológica 

Nacional. 

Además, en las áreas que tanto a nivel regional como local, han sido declaradas como aquellas 

de mayor susceptibilidad a este tipo de eventos, se recomienda la realización de estudios 

detallados y de microzonificación para su consideración en la gestión del territorio, donde se 

contemplen, de ser posible, ensayos de prospección geofísica que permitan la determinación 

de espesores promedio de los suelos y/o depósitos poco consolidados y blandos que influyen 

directamente en la amplificación de la onda sísmica y generación potencial de efectos de sitio, 

los cuales son causal directa de procesos como deslizamientos de ladera, licuefacción, entre 

otros.  
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8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS. 

 

8.1 Zonificación de la Vulnerabilidad en la Cuenca del Río Garagoa.  

Con el fin de obtener una visión general para toda la cuenca en cuanto a los índices de 

vulnerabilidad existentes en todo su territorio, a continuación se presenta la determinación de 

los mismos con sus respectivos resultados, para dar lugar a la zonificación de la vulnerabilidad 

final por cada tipo de amenaza evaluada. 

 

8.1.1 Determinación del Índice de Pérdida o Daño: 

De acuerdo a lo expuesto en el apartado 5.8.3 del presente capítulo, para la determinación del 

Índice de pérdida o daño, se tienen en cuenta los Elementos Expuestos (inventario de bienes 

naturales y no naturales), que pueden ser afectados por los diferentes eventos amenazantes, 

los cuales fueron evaluados en términos de activos y de población de acuerdo a su porcentaje 

de daño.  

Dicha evaluación se presenta con mayor detalle en el Anexo XX para la determinación del 

Índice de pérdida o daño de este capítulo. Cabe destacar que según los lineamientos exigidos 

por los Alcances Técnicos del proyecto (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), sólo se desarrollarán 

estos análisis a las zonas rurales de todo el territorio de la cuenca, excluyendo así, las zonas 

urbanas las cuales serán objeto de otro estudio más detallado. A continuación se despliega 

cada uno de los indicadores requeridos para determinar el Índice de Perdida (IP). 

 

8.1.1.1 Zonas Rurales homogéneas (ZHR): 

Para la determinación de las Zonas Homogéneas Rurales (ZHR), se realizó una reclasificación 

con base en las coberturas vegetales y el uso actual del suelo, determinados específicamente 

para este POMCARG, y queda expuesto en el Capítulo 3.11 – Caracterización Físico Biótica 

(Cobertura y Uso de la Tierra).  

Esta reclasificación se basa en el comportamiento y características de cada una de las 

coberturas identificadas, considerando así los distintos tipos de cultivos según los productos 

obtenidos, los pastos, zonas de extracción minera, redes viales y viviendas rurales existentes 

en la cuenca; quedando excluidas aquellas referidas a zonas urbanas (según las razones 

antes mencionadas) y las zonas que si bien poseen una gran importancia desde el punto de 

vista ambiental no generan ingresos económicos alguno para el sustento de la población 

habitante del territorio, además que estas últimas son coincidentes con las zonas protegidas y 

ecosistemas estratégicos existentes en la cuenca. Así, las unidades de cobertura excluidas 

vienen siendo: Tejido urbano continuo, Tejido urbano discontinuo, Zonas industriales o 

comerciales, Bosque denso, Bosque fragmentado, Bosque de galería y ripario, Herbazal, 

Arbustal, Vegetación secundaria o en transición, Zonas arenosas naturales, Afloramientos 
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rocosos, Tierras desnudas y degradadas, Zonas quemadas, Zonas pantanosas, Ríos, 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales.  

Para este caso la Tabla 49, relacionan todas y cada una de las ZHR identificadas, con todas 

las características que les corresponden como lo son el tipo de cobertura, tipo de uso, relieve 

característico, categoría socioeconómica y el área abarcada.  

Tabla 49. Identificación delas Zonas Homogéneas Rurales (ZHR). 

Zona 
Homogénea 

Rural 

Tipo de Cobertura (Corine 
Land Cover) 

Tipo de Uso (Corine Land Cover) 
Tipo de 
Relieve 

Categoría 
socio-

económica 
Área (Ha) 

Categoría de Uso Uso Actual 

ZHR-1 Cuerpos de agua artificiales Otros usos Producción Plano Alta        1.157,81  

ZHR-2 Cultivos agroforestales Agricultura 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

Montañoso Baja                8,46  

ZHR-3 Cultivos Confinados Agricultura Cultivos permanentes intensivos Montañoso Baja             22,88  

ZHR-4 Cultivos permanentes arbóreos Agricultura Cultivos permanentes intensivos Plano Baja           166,01  

ZHR-5 
Cultivos Permanentes 
Arbustivos 

Agricultura Cultivos permanentes intensivos Ondulado Baja             58,78  

ZHR-6 
Cultivos permanentes 
herbáceos 

Agricultura 
Cultivos permanentes semi-
intensivos 

Ondulado Baja           875,37  

ZHR-7 Mosaico de cultivos Agricultura Cultivos transitorios intensivos Ondulado Baja        1.930,92  

ZHR-8 
Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

Agrosilvícola 
Sistemas combinados de 
agricultura y forestería 

Montañoso Baja        2.171,42  

ZHR-9 
Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

Agrosilvopastoril 
Sistemas combinados de 
agricultura, ganadería y forestería 

Montañoso Baja     21.606,28  

ZHR-10 
Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

Silvopastoril 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

Montañoso Media        9.983,76  

ZHR-11 Mosaico de pastos y cultivos Agropecuario 
Cultivos permanentes semi-
intensivos 

Montañoso Baja     23.133,75  

ZHR-12 Otros cultivos transitorios Agricultura Cultivos transitorios intensivos Ondulado Baja           558,12  

ZHR-13 Pastos arbolados Ganadería Pastoreo semi-intensivo Montañoso Media        5.299,22  

ZHR-14 Pastos enmalezados Ganadería Pastoreo extensivo Montañoso Media     18.639,25  

ZHR-15 Pastos limpios Ganadería Pastoreo intensivo Montañoso Media     80.422,15  

ZHR-16 Plantación forestal Forestería Producción Montañoso Baja        2.813,66  

ZHR-17 
Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados 

Infraestructura Infraestructura y transporte Montañoso Alta           697,99  

ZHR-18 Tubérculos Agricultura Cultivos transitorios intensivos Ondulado Baja        2.906,66  

ZHR-19 Vivienda rural Otros usos Residencial Plano Alta                8,96  

ZHR-20 Zonas de Extracción Minera Minería 

Materiales de construcción - 
canteras (arena, arcilla, piedra, 
rajón y piedras o rocas 
ornamentales) 

Plano Baja             28,76  

Zonas urbanas y zonas de importancia ambiental que no generan ingreso económico alguno     78.171,64  

 Total del territorio de la Cuenca del Río Garagoa    250.661,85  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

De esta manera, se aprecia que dentro de la Cuenca del Río Garagoa la cantidad destinada a 

pastos limpios es considerablemente significativa en comparación con las áreas dedicadas a 

otros usos, ya que ocupa el 32% del territorio; Seguido por las coberturas de mosaicos de 

pastos y cultivos, mosaico de cultivos pastos y espacios naturales.  De igual manera, estas 

zonas quedan representadas gráficamente en la siguiente Figura 105, identificando además, 
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los elementos expuestos o vulnerables a presentar afectaciones directas e indirectas por los 

fenómenos amenazantes evaluados en este documento. Estas zonas homogéneas rurales ya 

identificadas son analizadas más detalladamente bajo los indicadores económicos y de 

desarrollo presentes en el territorio en ordenación, lo cual puede evidenciarse en el Anexo XX 

de este documento. 

Figura 105. Representación espacial de las ZHR identificadas sobre la Cuenca del Río 
Garagoa. Elementos expuestos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

8.1.1.2 Indicadores económicos y de desarrollo: 

Una vez definidas las zonas rurales homogéneas, se determinó el valor de uso para cada una 

de ellas (Vuso), que corresponde al valor expuesto de cada uso y/o valor total de reposición, 

a partir de la Ecuación 10 presentada en el apartado 5.8.3.3 del presente documento y así, 

finalmente establecer su respectivo índice de pérdida (IP). 

Estos indicadores tratan sencillamente de la obtención del precio por de las zonas productivas 

o generadoras de servicios para cada ZHR, con el objetivo de determinar los valores de 
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reposición estimados de estos activos en los casos de verse afectados por la ocurrencia de un 

evento amenazante. Estos índices de precios quedan expresados en el Anexo XX de este 

documento, excluyendo las áreas donde se presenten ecosistemas estratégicos, zonas de 

reserva o áreas protegidas; e incluyendo todas aquellas Zonas Productivas (Agrícolas, 

Ganaderas, entre otras) y/o áreas estratégicas generadoras de servicios ambientales, cuyos 

índices de precios unitarios se consideraron los estimados para el país, por hectárea de cada 

ZHR identificada, de acuerdo a la tabla de atributos expuesta en el mismo Anexo XX.  

Así, de acuerdo a cada uno de los elementos expuestos antes identificados se mencionan las 

fuentes de información consultadas para la estimación de cada uno de estos valores.  

El valor económico de la cobertura de Vivienda Rural se calculó en función de la cantidad de 

hectáreas interpretadas a través de la Caracterización de Coberturas y Usos de la Tierra 

desarrollado para este POMCARG, y de lo establecido por el Decreto 1071 del 2015, Artículo 

2.2.1.2.5, donde quedan expresadas las condiciones y características de la vivienda rural, 

siendo el área mínima referenciada de 36 metros cuadrados construidos. Las mismas 

condiciones se aplican en la modalidad de adquisición de vivienda nueva con los subsidios 

otorgados por las Cajas de Compensación Familiar con cargo a los recursos parafiscales, en 

donde estipula un valor total de 70SMMLV ($48, 261,780 pesos al 2016) para esta área 

mencionada.  

El caso respectivo a la cobertura de Red vial, Ferroviaria y Terrenos asociados, se tomó 

como referencia los estudios previos de contratos de construcción y rehabilitación vial para 

distintos municipios de la cuenca, realizados a partir del listado de precios oficiales de la 

Gobernación de Boyacá (Resolución 076 del 23 de agosto de 2013, por la cual se fija la lista 

de precios unitarios fijos de obra pública y de consultoría en el Departamento de Boyacá), 

quedando el valor promedio de construcción de vías por kilómetro lineal en el área de influencia 

de la cuenca  igual a 1.358.360.952 $/km. 

Las coberturas de Zonas de Extracción Minera corresponden a unidades cartografiables 

iguales o mayores a 1.6 Ha identificadas a partir de imágenes satelitales, por lo cual esta 

valoración no incluye minería subterránea las cuales son convencionales para minerales como 

el carbón o esmeraldas. La valoración del beneficio económico percibido por esta actividad se 

realizó con base en la producción anual reportada por las plataformas de Datos abiertos 

Colombia (Licencias Ambientales) y Regalías y Contraprestaciones Económicas de la Agencia 

Nacional de Minería; en relación con el precio del material de construcción establecido por 

metro cubico  en la Resolución 184 de 2016, cuyo precio viene siendo 19.145,92 $/m3 de 

producción.  

Para calcular los ingresos percibidos por las coberturas de cultivos (Coberturas cultivos 

confinados, permanentes arbóreos, arbustivos, herbáceos, tubérculos, sus mosaicos y 

otros cultivos transitorios) se tomaron los datos de las Evaluaciones Agropecuarias 

Municipales en donde se reporta el número de toneladas cosechadas por producto y su 

rendimiento por hectárea (Ha). Dada que la escala de las coberturas determinadas no permiten 

identificar el tipo de cultivos que se producen en cada polígono, el beneficio económico de las 

coberturas con un uso agrícola se estimó con base en la producción anual según EVA 2014 
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(año más reciente disponible), y los precios por producto establecidos por Agronet, 

Corabastos, y Fedecafeteros, ajustados al 2016, para posteriormente ponderarlo por el área 

respectiva de cada coberturas.(Ver para mayor detalle de precios el Anexo XX). 

Teniendo como referencia el estudio: “Importancia de la cobertura vegetal y control de malezas 

en el manejo de pastos. Estudio de caso en pasto estrella (Cynodon Nemfluencis), Cofradía, 

Managua”  (Fonseca, Zuñiga, & Bianey, 2007), se estimó el valor de las coberturas de Pastos 

Limpios, Arbolados, Enmalezados y Mosaico de Pastos con Espacios Naturales, en 

función del rendimiento en unidades de animales productores de leche que pueden ser 

alimentados por cada 1,43 Ha de pastos, el cual está sujeto a la relación de pastos/maleza u 

otro tipo de vegetación presente en cada unidad. Así, la estimación final del beneficio se 

aprecia detalladamente en el mismo Anexo XX de este documento.  

Para estimar el valor de las coberturas de las Plantaciones Forestales, se tomó como 

referencia el estudio de Financiación Alternativa de Plantaciones Forestales (Bernal, 2014), en 

donde se describe la suma de los intereses de la inversión en tierras y el total de la renta de 

la operación, es decir, el Valor Esperado del Suelo - VES-, el cual es en promedio de 

US$1885/Ha para el año 2014, lo cual ajustado según IPC y tasas de cambio, corresponde a  

4´152.426,24 pesos col al 2016. 

Los Cultivos Agroforestales son sistemas de producción, donde la siembra de los cultivos y 

árboles forestales se encuentran secuencialmente y en combinación con la aplicación de 

prácticas de conservación de suelo. En ese sentido el cálculo del beneficio económico del área 

catalogada bajo esta cobertura se calculó en función de la sumatoria de los ingresos promedios 

generados por el sector agrícola en los municipios de influencia y una sexta parte de la 

producción forestal promedio en dichos municipios (rendimiento promedio forestal de este tipo 

de cultivos). 

Finalmente, la cobertura de Cuerpos de Agua Artificiales, comprende los cuerpos de agua 

de carácter artificial, que fueron creados por el hombre para almacenar agua usualmente con 

el propósito de generación de electricidad y el abastecimiento de acueductos. Por la 

distribución espacial de la capa se aprecia que corresponde en gran parte al embalse la 

Esmeralda propiedad de la empresa de generación de Energía: AES Chivor. Razón por la cual 

se realiza la estimación del beneficio económico de la cobertura en función de los ingresos 

percibidos por el embalse AES Chivor; omitiéndose el cálculo económico para la represa 

Teatinos, ya que su uso es de conservación por ser la zona de recarga del acueducto de Tunja. 

Todos estos datos y sus respectivos resultados, quedan expresados y representados de 

manera detallada en al respectivo Anexo XX de este documento.  

De otra parte, a partir de la información cartográfica otorgada por CORPOCHIVOR respecto 

del avalúo catastral de la Cuenca del Río Garagoa en lo que comprende su jurisdicción, se 

obtuvo por hectárea un valor en función de cada Zona Homogénea Física – Geoeconómica 

allí definidas. Estos resultados comprenden directamente el valor monetario del terreno sin 

considerar el beneficio derivado de las actividades productivas que en él se sustentan, y fue 

determinado para cada una de las ZHR determinadas y espacializadas tal y como se expresó 
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en el Numeral 8.1.1.1 de este documento. Estos resultados también se exhiben 

detalladamente en el Anexo XX de este documento. 

Una vez realizado esto, se logró determinar el Índice de Pérdida o Índice de Daño (IP), definido 

a partir de la relación entre el Valor Inicial (o valor del bien antes del evento) y el Valor final (o 

valor del bien después del evento), siguiendo las especificaciones de la Ecuación 11. 

Es importante destacar que este Valor Inicial (Vi) es el resultado de la sumatoria entre la 

valoración y/o beneficio económico determinado para cada una de las ZHR definidas (Vuso), 

más el valor de su zona homogénea física-geoeconómica o valor catastral del terreno; así 

como también el Valor Final (Vf) está referido directamente al valor de la zona homogénea 

física-geoeconómica o valor catastral del terreno de cada ZHR antes específicadas. Todo esto 

con el único fin de obtener un Índice de Pérdida (IP) referenciado solamente a la pérdida del 

beneficio económico que cada una de las ZHR representa.  

Figura 106. Índice de Pérdidas (IP) determinada para las Zonas Rurales Homogéneas 
(ZHR) de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Todos estos resultados quedan expuestos en la siguiente Figura 106 y en resumen bajo la 

siguiente Tabla 50, donde logra evidenciar que los IP más significativos se dan en las Zonas 

Rurales Homogéneas (ZHR) las cuales se caracterizan por las coberturas de vivienda rural, 

red vial, ferroviaria y terrenos asociados, pastos limpios, pastos arbolados y cuerpos de agua 

artificiales. Todo esto se traduce en que las pérdidas económicas más importantes, ante la 

ocurrencia de un evento de desastre natural como los evaluados en este documento, se 

presentarían sobre el sector ganadero y de generación de energía y sobre la infraestructura 

de viviendas y vías.  

Tal y como se observa en la Figura 106 anterior, los usos actuales del suelo en los municipios 

de Ventaquemada, Jenesano, Nuevo Colón, Turmequé, Tibaná, Ramiriquí, Úmbita, Chinavita, 

Garagoa, Manta y Guateque, los cuales son predominantemente energéticos y ganaderos 

(según la extensión de la cobertura de pastos), propician que ante la ocurrencia de un desastre 

en estas zonas,  el sistema económico de la cuenca se vea altamente impactado. Sin embargo 

cabe anotar que en un escenario realista, las pérdidas monetarias derivadas de la actividad 

ganadera pueden ser menores, ya que la evaluación económica de esta cobertura parte del 

criterio de un aprovechamiento potencial de los pastos con respecto al número de animales, 

más no el actual. En este sentido, se observa que de presentarse un fenómeno de amenaza 

sobre los municipios mencionados, se causaría gran impacto sobre las dinámicas económicas 

y de desarrollo a nivel de la cuenca.   

Por otro lado, se observa que los municipios que desarrollan actividades mineras y agrícolas 

a través de cultivos permanentes (herbáceos, arbustivos y agroforestales), presentan un índice 

de perdida moderado, teniendo en cuenta que dichas actividades se encuentran valoradas por 

debajo de otros sectores, tales como energía y potencial ganadero.  

Es importante destacar que los menores índices coinciden con las áreas declaradas como 

ecosistemas estratégicos según el Capítulo 3.14 de la Caracterización Físico –Biótica 

(Ecosistemas) desarrollado para este POMCARG.  

Esto demuestra que, aun cuando se descartaron las coberturas con importancia ambiental 

significativa, las cuales no generaban ingresos económicos directos al territorio, se logró 

valorar (a través del cruce de las coberturas con estos ecosistemas) parte de este beneficio 

procedente de las actividades productivas que se llevan a cabo sobre estas áreas, dentro de 

las cuales se encuentran los Distritos Regionales de Manejo Integrado caracterizados por 

permitir un aprovechamiento controlado de los recursos naturales que en ellos se encuentran.  

A su vez, el resto de las áreas protegidas, se les atribuyó el nivel inferior de Índice de Pérdida, 

bajo los preceptos antes mencionados, para evitar vacío de información dentro del mapa 

resultante.  
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Tabla 50. Matriz de costos asociados a cada ZHR identificada. Determinación del IP respectivo. 

Zona 
Homogén
ea Rural 

Tipo de Cobertura (Corine 
Land Cover) 

Tipo de Uso (Corine Land Cover) CM 
(Ha/Tipo 
de uso) 

IVE (US$/Ha) Vuso (US$) 
Vcatastral 

Corpochivor 
(US$/Ha) 

Vterreno  
(US$) 

Vi Vf IP Área (Ha) 
Categoría de 

Uso 
Uso Actual 

ZHR-1 Cuerpos de agua artificiales Otros usos Producción 1.157,81  247.580,65  286.650.859,71  229,40  265.597,68  286.916.457,40  265.597,68  1,00  1.157,81  

ZHR-2 Cultivos agroforestales Agricultura 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

8,46  7.918,20  66.985,47  1.389,94  11.758,46  78.743,92  11.758,46  0,85  8,46  

ZHR-3 Cultivos Confinados Agricultura Cultivos permanentes intensivos 22,88  3.290,45  75.270,94  3.396,67  77.700,63  152.971,57  77.700,63  0,49  22,88  

ZHR-4 
Cultivos permanentes 
arbóreos 

Agricultura Cultivos permanentes intensivos 166,01  3.612,52  599.729,95  3.440,10  571.105,65  1.170.835,60  571.105,65  0,51  166,01  

ZHR-5 
Cultivos Permanentes 
Arbustivos 

Agricultura Cultivos permanentes intensivos 58,78  6.863,83  403.465,22  1.359,62  79.919,99  483.385,22  79.919,99  0,83  58,78  

ZHR-6 
Cultivos permanentes 
herbáceos 

Agricultura 
Cultivos permanentes semi-
intensivos 

875,37  12.873,58  11.269.082,78  2.970,30  2.600.100,77  13.869.183,55  2.600.100,77  0,81  875,37  

ZHR-7 Mosaico de cultivos Agricultura Cultivos transitorios intensivos 1.930,92  5.653,11  10.915.724,43  2.572,26  4.966.839,68  15.882.564,11  4.966.839,68  0,69  1.930,92  

ZHR-8 
Mosaico de cultivos y 
espacios naturales 

Agrosilvícola 
Sistemas combinados de 
agricultura y forestería 

2.171,42  2.605,22  5.657.026,53  1.905,04  4.136.644,69  9.793.671,22  4.136.644,69  0,58  2.171,42  

ZHR-9 
Mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales 

Agrosilvopastoril 
Sistemas combinados de 
agricultura, ganadería y forestería 

21.606,28  3.179,55  68.698.302,09  2.119,58  45.796.161,65  114.494.463,74  45.796.161,65  0,60  21.606,28  

ZHR-10 
Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

Silvopastoril 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

9.983,76  23.133,11  230.955.370,13  1.639,97  16.373.087,58  247.328.457,71  16.373.087,58  0,93  9.983,76  

ZHR-11 
Mosaico de pastos y 
cultivos 

Agropecuario 
Cultivos permanentes semi-
intensivos 

23.133,75  7.047,85  68.698.302,09  2.475,59  57.269.624,22  125.967.926,31  57.269.624,22  0,55  23.133,75  

ZHR-12 Otros cultivos transitorios Agricultura Cultivos transitorios intensivos 558,12  8.436,25  4.708.467,34  2.885,07  1.610.224,45  6.318.691,79  1.610.224,45  0,75  558,12  

ZHR-13 Pastos arbolados Ganadería Pastoreo semi-intensivo 5.299,22  47.918,59  253.931.223,02  1.207,74  6.400.096,81  260.331.319,83  6.400.096,81  0,98  5.299,22  

ZHR-14 Pastos enmalezados Ganadería Pastoreo extensivo 18.639,25  38.004,40  708.373.534,65  1.529,62  28.510.977,98  736.884.512,63  28.510.977,98  0,96  18.639,25  

ZHR-15 Pastos limpios Ganadería Pastoreo intensivo 80.422,15  66.094,61  5.315.470.343,34  2.015,39  162.082.093,70  
5.477.552.437,

05  
162.082.093,70  0,97  80.422,15  

ZHR-16 Plantación forestal Forestería Producción 2.813,66  1.442,92  4.059.870,53  2.161,72  6.082.342,49  10.142.213,02  6.082.342,49  0,40  2.813,66  

ZHR-17 
Red vial, ferroviaria y 
terrenos asociados 

Infraestructura Infraestructura y transporte 697,99  112.919,07  78.816.019,47  2.814,57  1.964.532,63  80.780.552,10  1.964.532,63  0,98  697,99  

ZHR-18 Tubérculos Agricultura Cultivos transitorios intensivos 2.906,66  10.718,16  31.154.078,50  4.053,29  11.781.553,10  42.935.631,60  11.781.553,10  0,73  2.906,66  

ZHR-19 Vivienda rural Otros usos Residencial 8,96  4.658.404,63  41.739.305,45  20.729,81  185.739,11  41.925.044,56  185.739,11  1,00  8,96  

ZHR-20 Zonas de Extracción Minera Minería 

Materiales de construcción - 
canteras (arena, arcilla, piedra, 
rajón y piedras o rocas 
ornamentales) 

28,76  11.394,64  327.709,77  2.310,78  66.457,94  394.167,71  66.457,94  0,83  28,76  

Zonas urbanas y zonas de importancia ambiental que no generan ingreso económico alguno 78.171,64  

 Total del territorio de la Cuenca del Río Garagoa  250.661,85  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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8.1.2 Determinación del Índice de Fragilidad: 

8.1.2.1 Fragilidad Física: 

Teniendo en cuenta que la fragilidad física es la condición de susceptibilidad de los 

asentamientos humanos de ser afectados por encontrarse en el área de influencia de 

fenómenos peligrosos y por su falta de resistencia física a los mismos (FONDO ADAPTACIÓN, 

2014), el análisis y determinación consiste entonces en reclasificar las zonas de los fenómenos 

amenazantes de acuerdo a las categorías alta, media y baja de las amenazas, como se 

observa en la Tabla 10 del presente documento. Así, esta evaluación se realiza para cada uno 

de los fenómenos amenazantes evaluados para este POMCARG.  

8.1.2.1.1 Fragilidad Física por Movimientos en Masa: 

La fragilidad física por movimientos en masa de la en la cuenca en ordenación fue evaluada 

desde la identificación de áreas amenazantes, donde el área total que abarca es de 

2320789.50 Ha que corresponde al 92.58 % con respecto al general del territorio en estudio.  

Figura 107. Fragilidad física de procesos de remoción en masa para sus diferentes 
escenarios evaluados. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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La fragilidad física de categoría media con valor de 0.5 y alta con valor de 1 en éste evento 

son las que más predominan en la cuenca con 45.19 % y 42.51 % respetivamente, donde el 

12.29 % restante corresponde a fragilidad física baja.  

La Figura 107 muestra que el índice de fragilidad física “1” se presenta en mayores 

proporciones en los municipios de Macanal, Santa María, Machetá, Garagoa, Guayatá, 

Úmbita, Pachavita, Tibaná, Chinavita, Sutatenza, Somondoco, Tenza, Chivor, Turmequé, 

Manta, Jenesano, Nuevo Colón, La Capilla, Almeida y Guateque.  

Por su parte, el índice de fragilidad física “0.5” que se extiende alrededor de todos los 

municipios contenidos en la cuenca, predominando por áreas en los municipios de Machetá, 

Ventaquemada, Ramiriquí, Manta, Chinavita, Tibaná, Úmbita, Garagoa, Viracachá, Tibirita, 

Turmequé, Villapinzón, Ciénega, Macanal, Guayatá, Jenesano, Boyacá, Almeida y La Capilla. 

Por último, en mucha menor proporción que los dos anteriores, la fragilidad física “0” se 

evidencia al norte y al occidente de la cuenca en los municipios de Ventaquemada, Úmbita, 

Villapinzón, Ramiriquí, Machetá, Chocontá, Manta, Samacá, Turmequé, Tibaná, Viracachá, 

Chinavita y Tibirita. 

 

 

8.1.2.1.2 Fragilidad Física por Inundaciones: 

La fragilidad física para inundaciones abarca 14108.99 Ha equivalente al 5.62% del área total 

de la cuenca (Ver Figura 106), las categorías se asemejan en cuanto a extensión sobre la 

cuenca predominando la fragilidad física “0” con el 38.10% presente en los municipios de 

Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, 

Machetá, Manta, Nuevo Colón, Pachavita, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, 

Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá. 

Seguido de la fragilidad física “0.5” con el 32.74 % evidenciada en los municipios de Almeida, 

Chinavita, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, Manta, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, 

Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tibirita, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y 

Villapinzón. Por último y en menor proporción, se encuentra la fragilidad física “1” con el 

29.14% Chocontá, Ciénega, Jenesano, Machetá, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná 

y Turmequé. 
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Figura 108. Fragilidad física para eventos de inundaciones. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

8.1.2.1.3 Fragilidad Física por Avenidas Torrenciales: 

La fragilidad física para eventos de avenidas torrenciales corresponde al 12.24% del área total 

de la cuenca y se encuentra distribuida en proporciones semejantes las categorías 1 y 2 (alta 

y media) con 4.85 % y 5.02 % respectivamente (Ver Figura 109), correspondiendo el menor 

porcentaje a la categoría 3 (baja) con 2.36%. 

Para el valor de “1” con el 12162.56 Ha distribuidas geográficamente en los municipios de 

Machetá, Manta, Almeida, Chinavita, La Capilla, Tenza, Garagoa, Somondoco, Chocontá, 

Jenesano, Ramiriquí, Úmbita, Santa María, Ventaquemada, Ciénega, Sutatenza, Viracachá.  

Por su parte, el valor de “0.5” abarcando un total de 12602.52 Ha dentro de la cuenca 

representado en orden de importancia en los municipios de Garagoa, Pachavita, Macanal, 

Chinavita, Tibaná, Santa María, Ramiriquí, Ventaquemada, Tibirita, Villapinzón, Guayatá, 

Chivor, Úmbita, Turmequé, Samacá, Sutatenza, Jenesano, Boyacá, Tunja, Nuevo Colón, 

Manta, Chocontá, Soracá, Guateque, Almeida, Cucaita, Somondoco, Tenza y Machetá. 
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Por último, par el valor de “0” en fragilidad física para avenidas torrenciales, corresponde a 

5930.81 Ha en los municipios de Guayatá, Tibaná, Villapinzón, Úmbita, Viracachá, Machetá, 

Guateque, Ciénega, Somondoco, Ventaquemada, Turmequé, Almeida, Chocontá, Nuevo 

Colón, Ramiriquí, Jenesano, Tibirita, Sutatenza, Garagoa y Soracá. 

Figura 109. Fragilidad física para eventos de Avenidas Torrenciales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

8.1.2.1.4 Fragilidad Física por Incendios Forestales: 

La fragilidad física para incendios forestales abarca un área cercana a la totalizad de la cuenca 

(Ver Figura 110) representada por un 96.66% de la misma, donde se destaca el valor de “1” 

con el 67.59% distribuido en los treinta y tres municipios que comprenden la cuenca, siendo 

los más representativos en extensión los municipios de Machetá, Ventaquemada, Úmbita, 

Manta, Tibaná, Garagoa, Ramiriquí, Chinavita, Macanal, Turmequé, Guayatá ,Pachavita 

,Tibirita ,Somondoco ,Nuevo Colón, Jenesano, La Capilla, Boyacá, Viracachá, Villapinzón, 

Tenza, Sutatenza, Ciénega y Guateque. 
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Seguido por la fragilidad física con valor “0”, representando un 20.79% con 50386.18 Ha que 

geográficamente se presenta en la parte sur de la cuenca y en los bordes de la misma 

principalmente en los municipios de Machetá, Santa María, Úmbita, Macanal, Chinavita, 

Chivor, Guayatá, Tibaná, Ramiriquí, Almeida, Pachavita, Viracachá, Villapinzón, La Capilla, 

Ventaquemada, Chocontá, Ciénega y Somondoco. 

Figura 110. Fragilidad física para eventos de incendios forestales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Finalmente, el valor de “0.5” que corresponde al 11.61% que como se ve en la Figura 110, 

representa la menor proporción de la cuenca y se evidencia principalmente en los municipios 

de Ventaquemada, Garagoa, Machetá, Manta, Villapinzón, Ramiriquí, Chinavita, Ciénega, 

Jenesano, Chocontá, Macanal, Turmequé y Tunja. 

 

8.1.2.2 Fragilidad Socio-Cultural: 

El índice de fragilidad socio – cultural con fines de ordenamiento de cuencas hidrográficas es 

definido como la suma del Índice de Calidad de Vida (Fsc) reclasificado para fines de 
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ordenación de cuencas y la Fragilidad Cultural, tal como se muestra en la Ecuación 13 

presentada en el apartado 5.8.4 del presente documento. Es por esto que se estipula como la 

tendencia procedente del resultado de los niveles de marginalidad y segregación social de los 

asentamientos humanos existentes en la cuenca, así como sus condiciones de desventaja y 

debilidad relativa analizadas por los factores socioeconómicos que les identifican. A 

continuación se desarrollan los índices para obtener la fragilidad socio-cultural 

 

8.1.2.2.1 Índice de Calidad de Vida (ICVr). 

En primer lugar, se desarrolla el Índice de Calidad de Vida que es la relación de la 

cuantificación y caracterización de las condiciones de vida tanto de los denominados pobres, 

como de los no pobres, abarcando todos los habitantes de la zona en estudio. De acuerdo a 

la metodología descrita en el apartado 5.8.4.2.1 los valores y categorías de valoración del ICVr 

se obtuvieron para cada unidad territorial de la cuenca, demostrando lógicamente que entre 

más bajo sea el valor del ICV, la fragilidad social será mayor.  

A partir de la reclasificación de la Tabla 11 se determinaron las categorías Alta, Media y Baja 

del ICVr para cada uno de los municipios, obteniendo los resultados que se representan en el 

Gráfico 16, el en cual se puede observar que solo 5 de los 32 municipios presentan un ICVr 

en categoría media (Chocontá, Villapinzón, Garagoa, Santa María y Guateque), ningún 

municipio se encuentra con un ICVr mayor del 80, lo que quiere decir que ningún municipio 

está calificado con categoría baja. En lo que respecta al restante de los municipios (27) son 

calificados en categoría alta, indicando que son los territorios con mayor fragilidad social y que 

dichos asentamientos humanos poseen condiciones de desventaja y debilidad relativa 

asociado a factores socio-económicos, con respecto a los demás municipios de la cuenca. 

Gráfico 16. Índice de Calidad de Vida (ICV). 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización de las Condiciones del Riesgo 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 277 - 

 

Figura 111. Índice de Calidad de Vida (ICVr) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En este sentido y como se puede observar en la Figura 111, aproximadamente el 85% del 

territorio de la cuenca (categoría alta), se encuentra en condiciones de baja calidad de vida, lo 

cual indica que son asentamientos con baja capacidad para soportar el embate de los eventos 

amenazantes evaluados en el presente estudio. 

Si bien el protocolo para la gestión del riesgo (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), supone dicha 

evaluación se realice únicamente para las zonas de amenaza media y alta, el análisis de la 

fragilidad social, a partir del ICVr, se realizará para la totalidad de la cuenca, teniendo en 

cuenta que el Índice de Fragilidad debe ser evaluado bajo el criterio y vinculación de otras 

variables físico - bióticas que han sido determinadas para la totalidad del territorio de la cuenca 

en ordenación. 

 

8.1.2.2.2 Fragilidad Cultural (Fc). 

El segundo paso para obtener la Fragilidad Socio-Cultural, es la determinación de la fragilidad 

cultura, que de acuerdo a la metodología descrita en el apartado 5.8.4.2.2, la dimensión 

cultural se incluirá de forma indirecta puesto que existen coberturas, que aunque no están 
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ocupadas por población, se constituyen en patrimonio natural o en áreas apropiadas para el 

desarrollo de actividades de aprovechamiento del espacio público o de fuentes de subsistencia 

de comunidades (por ejemplo bosques, áreas verdes, cuerpos de agua, entre otros), (FONDO 

ADAPTACIÓN, 2014).  

Teniendo en cuenta dichas consideraciones, la fragilidad cultural se evalúa a partir de los 

diferentes servicios ecosistémicos de abastecimiento, servicio de regulación, servicios de 

apoyo, servicios culturales, los cuales fueron descritos en el apartado 5.8.4.2.2 con las 

categorías descritas en la Tabla 12, obteniendo los resultados ilustrados en el Gráfico 17. 

Fragilidad cultural. 

 

Gráfico 17. Fragilidad Cultural (Fc) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Tal como se describe en el Gráfico 17 y Gráfico 18, ningún municipio se encuentra en la 

categoría de baja fragilidad cultural, teniendo en cuenta que todas las unidades territoriales 

cuentan con ecosistemas que prestan servicios de abastecimiento y regulación, apoyo y/o 

cultural, variando únicamente en el grado de complejidad de los mismos. Por otro lado se tiene 

que el 59% de municipios se encuentran valorados en la categoría media, que prestan 

servicios de abastecimiento como lo son la obtención de alimentos, leña y madera, con la 

presencia de ecosistemas de alta complejidad como son los importantes complejos de 

páramos (Chingaza, Rabanal, Bijagual y Mamapacha, entre otros) y bosques; adicionalmente, 

son territorios que cuentan con servicios ecosistémicos de regulación a los diferentes ciclos y/ 

sistemas naturales (hídrico, climático, etc) y de apoyo para la formación del suelo, ciclo de los 

nutrientes y producción primaria. 
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Gráfico 18. Fragilidad cultural en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Por otro lado, el 41% de los municipios con servicios ecosistémicos evaluados, se encuentran 

en categoría Alta, indicando que de acuerdo al juicio de experto (ver Anexo XXII. Índice de 

fragilidad socio – cultural), los municipios, a nivel general en la cuenca, con servicios 

ecosistémicos de alta complejidad y que son valorados desde el punto de vista cultural por la 

comunidad, teniendo en cuenta que además obtener todos los beneficios del ecosistema 

(abastecimiento, regulación y apoyo), son protegidos por parte de la comunidad y son 

utilizados muchos de ellos como senderos ecológicos, haciendas, rutas de senderismo y/o 

servicios ecoturísticos, así como la presencia de museos y casas culturales. Específicamente 

para el municipio de Ventaquemada, se encuentra el puente de Boyacá.  

Finalmente, con estos datos determinados y bajo la utilización de la Ecuación 13, se logrará la 

determinación de la Fragilidad Socio-Cultural. La obtención de este índice, es explicado con 

mayor nivel de detalle, en el Anexo de Insumos para la Gestión de Riesgo del Capítulo 

Caracterización Social y Cultural del POMCARG. Si bien el protocolo para la gestión del riesgo 

(FONDO ADAPTACIÓN, 2014), supone que dicho análisis se debe realizar únicamente para 

las zonas resultantes de amenaza media y alta, el análisis de la fragilidad socio-cultural a partir 

del Fc, se realiza para la totalidad de la cuenca, teniendo en cuenta que el Índice de Fragilidad 

debe ser evaluado bajo el criterio y vinculación de otras variables físico - bióticas que han sido 

determinadas para la totalidad del territorio de la cuenca en ordenación.  
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Figura 112. Fragilidad cultural de la Cuenca del Río Garagoa. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 19. Fragilidad Socio - Cultural (Fc). 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Finalmente, a partir de la suma de las variables ICVr y Fc ya desarrolladas, se obtiene la 

Fragilidad Socio-Cultural (Fsc) (ver Gráfico 19 y Figura 113). 
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Figura 113. Fragilidad Socio – Cultural (Fsc). 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

De acuerdo a lo presentado anteriormente, se puede evidenciar que no se encuentran 

municipios por debajo de una valoración 0.5, de lo que se puede deducir que la fragilidad socio-

cultural de la cuenca fluctúa entre los rangos medios y altos, teniendo en cuenta la baja 

capacidad de las unidades territoriales para soportar los cambios generados por los diferentes 

eventos evaluados, desde el punto de vista de las condiciones socioeconómicas de los 

hogares urbanos y rurales de las áreas en estudio en cuanto a las variables de análisis que 

están relacionadas con educación y capital humano, calidad de la vivienda y tamaño y 

composición del hogar, así como de la necesidad de abastecimiento, apoyo y  ecosistemas 

estratégicos que prestan servicios ecosistémicos a la comunidad. 
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8.1.2.3 Fragilidad Ecosistémica: 

El índice de fragilidad ecosistémica (Fe) es definido como la valoración a partir de diversos 

indicadores que engloban las características propias de los ecosistemas existentes en la 

región en ordenación, su estado de transformación, la identificación como ecosistemas 

estratégicos basados en la prestación de servicios ecosistémicos, los cuales son evaluados 

detalladamente en el Capítulo 3.14 – Caracterización Físico-Biótica (Identificación de Áreas y 

Ecosistemas Estratégicos) realizado para el POMCARG y cuyo análisis específico para la 

determinación de esta fragilidad, queda expuesto en el Anexo XXIII - Fragilidad Ecosistémica 

del presente documento.  

Vale la pena destacar, que la determinación de este índice Fe se desarrolla de acuerdo al 

proceso metodológico presentado en el apartado 5.8.4.3 del presente documento, basado en 

la adaptación y selección de factores e indicadores por Pérez Vizcaíno (2010), conforme a la 

disponibilidad de información y escala de valoración, en respuesta a la intención de evaluar la 

provisión del servicio ecosistémico en las unidades de análisis. 

A este efecto, los elementos y factores analizados comprenden los siguientes: Diversidad en 

ecosistemas terrestres y acuáticos/Presencia de objetos prioritarios para la conservación 

(OPC), Ecosistemas Terrestres- Tamaño/Área de ecosistema remanente, Especies-

Diversidad de flora/Presencia de especies en peligro o vulnerables, Especies - Diversidad de 

Fauna/Distribución de fauna silvestre prioritaria para la conservación, en peligro o vulnerables, 

Especies - Calidad de hábitat para fauna/Métricas de paisaje, interpretación a nivel regional, 

Servicios ecosistémicos - formación y protección del suelo/Capacidad agrológica del suelo, 

Servicios ecosistémicos - formación y protección del suelo/Susceptibilidad a la erosión, 

Servicios ecosistémicos - Regulación hídrica - Regulación de lluvias/Índice de aridez, Servicios 

ecosistémicos - Regulación hídrica - Regulación de caudales/Grado de transformación de la 

subcuenca, y Servicios ecosistémicos - Belleza escénica/Fragilidad visual. La evaluación 

detallada de cada uno de estos se puede apreciar directamente en el mencionado Anexo XXIII 

- Fragilidad Ecosistémica del presente documento.  

A través de la sumatoria de los resultados de los factores antes mencionados, se obtiene la 

Fragilidad Ecosistémica Base, de acuerdo de la reclasificación de los valores alcanzados y 

según lo expuesto en la siguiente Tabla 51. La representación gráfica de este resultado se 

presenta en la Figura 114.   

Tabla 51. Determinación de la Fragilidad Ecosistémica Base. 

Categoría del Indicador (Fragilidad 
Ecosistémica Base) 

Resultados 

Alta >7.5 

Media 5.0 y 7.5 

Baja 2.5 y <5.0 

Ninguna <2.5 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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Figura 114. Fragilidad Ecosistémica Base. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Para la determinación de las áreas de fragilidad ecosistémica base se asignaron los rangos 

(alta, media, baja y ninguna), sin la incluir de las áreas protegidas, que según la metodología 

indicada son de alta fragilidad solo por el hecho de ser zonas dedicadas a la conservación y/o 

manejo de servicios ecosistémicos. Si bien es cierto que no se obtuvo casi ningún área en la 

categoría de fragilidad alta para la cuenca del Río Garagoa (ver Figura 114), con excepción 

de la zona que se encuentra al sur dl territorio, se observa que la mayoría de las áreas con 

fragilidad media están asociadas directamente a los complejos de páramos así como también 

a zonas con bosques existentes, pues allí se prestan y satisfacen servicios ecosistémicos, 

siendo además el resguardo de especies con cierto grado de amenaza, tanto de fauna como 

de flora, entre otros aspectos evaluados. 

Cabe destacar, que de acuerdo con el (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), la valoración de estas 

zonas obtenidas varían entre 0 y 1 (ver Tabla 13), y está referido a un análisis alusivo a los 

siguientes preceptos: en caso de que la cobertura se encuentre localizada en un área 

protegida, el valor de la fragilidad siempre será de 1, y por lo tanto la categorización será alta; 

por el contrario, si la cobertura no se encuentra dentro de un área protegida, a juicio de 

expertos o de acuerdo a categorizaciones existentes en ecosistemas similares, se deberá 
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determinar si se trata de un ecosistema estratégico. Así, una vez analizados los resultados de 

los factores desarrollados previamente e incluyendo las áreas de ecosistemas estratégicos, se 

obtuvo consecuentemente la Fragilidad Ecosistémica Final,  cuyos resultados se presentan en 

la siguiente Tabla 52 y la Figura 115. 

Figura 115. Fragilidad ecosistémica de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 52. Índice de Fragilidad Ecosistémica por subcuencas. 

Subcuenca Fragilidad Área (ha) Porcentaje total por subcuenca 

Río Bata Embalse Alta   22.250,600  58,90 

Río Bata Embalse Media         979,720  2,60 

Río Bata Embalse Baja   14.538,711  38,50 

Río Bosque Alta      5.103,095  57,50 

Río Bosque Media              0,317  0,00 

Río Bosque Baja      3.774,411  42,50 

Río Fusavita Alta   10.071,202  79,50 

Río Fusavita Media            45,747  0,40 

Río Fusavita Baja      2.546,839  20,10 
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Subcuenca Fragilidad Área (ha) Porcentaje total por subcuenca 

Río Garagoa Alta   12.453,974  42,80 

Río Garagoa Media            64,680  0,20 

Río Garagoa Baja   16.573,627  57,00 

Río Guaya Alta      3.692,624  38,90 

Río Guaya Ninguna      1.216,909  12,80 

Río Guaya Baja      4.585,274  48,30 

Río Juyasía Alta      5.893,690  42,50 

Río Juyasía Media            62,649  0,50 

Río Juyasía Baja      7.924,458  57,10 

Río Súnuba-Somondoco Alta   18.331,937  26,50 

Río Súnuba-Somondoco Media      3.215,320  4,60 

Río Súnuba-Somondoco Baja   45.948,745  66,30 

Río Súnuba-Somondoco Ninguna      1.776,656  2,60 

Río Teatinos Alta      6.118,215  31,60 

Río Teatinos Media         196,507  1,00 

Río Teatinos Baja   13.037,011  67,40 

Río Teatinos Ninguna              4,830  0,00 

Río Tibaná Alta      2.945,766  18,90 

Río Tibaná Media            53,751  0,30 

Río Tibaná Baja   12.483,705  80,10 

Río Tibaná Ninguna            95,145  0,60 

Río Turmequé Alta   12.547,542  36,20 

Río Turmequé Media         152,998  0,40 

Río Turmequé Baja   21.975,187  63,40 

Río Turmequé Ninguna              0,002  0,00 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De acuerdo a esto, todas las subcuencas tienen áreas en alta fragilidad ecosistémica, no 

obstante, aquellas con más del 50% de su territorio en esta categoría son Fusavita con el 

79.5% y Río Batá-Embalse con el 58.9% del área, Río Bosque con el 57.5% del territorio, 

correspondiente a 37.424,8 ha del área total de la Cuenca del Río Garagoa. Las mayores 

áreas están localizadas en los municipios de Santa María, Macanal, Ramiriquí y Úmbita, con 

más de 5000 ha en cada uno de sus territorios, seguidos de Almeida, Chinavita y Chivor, con 

un poco más de 3000 ha por municipio, coincidiendo con el complejo de páramos de 

Mamapacha-Bijagual, cuchilla Negra y Guanaque, Cuchilla de San Cayetano, que han sido 

reiteradamente priorizados para su conservación. 

De igual forma, todas las subcuencas tienen baja fragilidad, siendo la del Río Tibaná la de 

mayor porcentaje, con un 80.1% de su territorio, ya que está altamente intervenida, pocas 

coberturas naturales remanentes, con suelos básicamente dedicados a la producción 

agropecuaria, similar situación sucede con la subcuenca del Río Teatinos con el 67.4%, 

seguida de la subcuenca del Río Súnuba-Somondoco, con un 66.3%. Estas subcuencas 
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poseen ecosistemas estratégicos como el complejo de páramos Bogotá-Río Bogotá y Altiplano 

cundiboyacense, protegidos bajo la figura de Distritos Regionales de Manejo Integrado, que 

buscan armonizar las actividades productivas con las de protección, y el complejo de páramos 

de Chingaza, delimitado recientemente. 

De manera general, la Cuenca del Río Garagoa tiene un índice de fragilidad Ecosistémica de 

acuerdo a lo reportado en la Gráfico 20, en la que se puede observar que cerca del 40% del 

territorio en ordenación se hallan bajo una categoría alta, asociada principalmente a los 

ecosistemas estratégicos y a los remanentes de coberturas naturales, tales como bosques y 

arbustales; áreas éstas que deben conservarse para garantizar los servicios ecosistémicos 

asociados. Por su parte, un 57.2% del área total de la cuenca, presenta una baja fragilidad 

ecosistémica asociada a las coberturas naturales intervenidas, los suelos dedicados a 

producción agropecuaria de manera sostenible, ya que no poseen una alta fertilidad natural, y 

aunque son importantes para la economía local, tienen condicionamientos que no permiten el 

desarrollo de manera intensiva. 

Gráfico 20. Porcentaje de la Cuenca del Río Garagoa según Índice de Fragilidad 
Ecosistémica Final 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  

 

La distribución de cada una de estas categorías de fragilidad se aprecia fácilmente en la 

anterior Figura 115. De esta manera se puede concluir que el 86% del área sometido a una 

fragilidad alta dentro de la Cuenca del Río Garagoa se encuentra distribuido en la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR, seguido del 11% en jurisdicción de la CAR y el resto en jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ. De igual forma, en cuanto a la fragilidad ecosistémica media, el 65% se 

encuentra en jurisdicción CAR, el 30% en territorio de CORPOCHIVOR y el restante en el 

territorio de CORPOBOYACÁ. Por su parte, el 69% de la fragilidad baja se encuentra en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR, seguida por la CAR con un 24% y finalmente en 

CORPOBOYACÁ el 6% restante.   

39,7

1,9

57,2

1,2
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Alta Media Baja Ninguna



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización de las Condiciones del Riesgo 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 287 - 

 

8.1.2.4 Índice de Fragilidad por procesos de Movimientos en Masa: 

El índice de fragilidad para los movimientos en masa, está constituido por el 92.58% de área 

total de la cuenca distribuida en todos sus territorios municipales que la conforman. De acuerdo 

con los resultados representados gráficamente en la siguiente Figura 116, con una 

correspondencia de 55.42% predominantemente destaca un índice de fragilidad de categoría 

media, seguido de un 29.46% equivalente a una categoría alta y finalmente un 7.69% de 

categoría baja.  

 

Figura 116. Índice de fragilidad de procesos de remoción en masa para sus diferentes 
escenarios evaluados. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Considerando los insumos necesarios para la obtención y generación de este índice, se 

evidencia la interacción de la fragilidad ecosistémica, física y socio cultural en los municipios 

de Almeida, Chivor, Garagoa, Guayatá, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Santa María, 

Somondoco, Suatenza, Tenza y Tunja. Por su parte predominaron la fragilidad ecosistémica  

y socio cultural en los municipios de Ventaquemada, Viracachá, Ciénega, Chinavita, 
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Guateque, Turmequé y Samacá. Asimismo, se evidencia la predominancia de la fragilidad 

socio cultural y física en los municipios de La Capilla, Ramiriquí, Cucaita y Tibirita, la 

predominancia de fragilidad física en los municipios de Machetá, Manta, Tibaná y Chocontá, y 

la predominancia de la fragilidad socio cultural en los municipiosde Sutatenza, Boyacá, 

Jenesano, Úmbita y Soracá. 

Vale la pena acotar que los resultados obtenidos y antes expuestos están directamente ligados 

a la influencia de los insumos necesarios para su obtención. Así, siguiendo la distribución 

espacial de cada uno de éstos, se puede relacionar la baja calidad de vida en el 85 % de la 

cuenca y los servicios ecosistémicos para la fragilidad cultural que se comportan como factor 

determinante para la obtención de la fragilidad socio cultural, haciendo que municipios como 

Ventaquemada, Viracachá, Ciénega, Chinavita, Machetá, Manta, Chivor, Almeida y Macanal 

presenten una fragilidad socio cultural alta.  

Por otro lado, estas características se relacionan directamente con los ecosistemas 

estratégicos también congruentes en la fragilidad ecosistémica final teniendo que en los 

municipios como Ventaquemada y Samacá existen áreas de protección como el DRMI Páramo 

de Rabanal, Represa de Teatinos y Complejo de Páramos Altiplano Cundiboyacense.  

En los municipios de Viracachá y Ciénega el Complejo de Páramos Tota - Bijagual – 

Mamapacha, en el municipio de Chinavita, el área de conservación Periquito Aliamarillo- Area 

de influencia del Oso Andino y Complejo de Páramos Tota - Bijagual – Mamapacha, para los 

municipios de Macanal, Chivor y Almeida el DRMI Cuchillas Negra y Guanaque, Humedal 

Sector la Isla - Área Forestal Protectora – PGOF y Cuchilla El Varal. PO r último, para los 

municipios de  Manta y Machetá el Complejo de Páramos de Chingaza. 

 

8.1.2.5 Índice de Fragilidad por Inundaciones: 

Teniendo en cuenta que la zonificación de la amenaza para dicho evento se realiza a partir de 

la caracterización histórica de eventos de inundaciones y las geoformas con evidencia de 

ocurrencia de este tipo de fenómenos (bien sea que corresponda a procesos activos, 

intermitentes y/o procesos aluviales antiguos), es lógico observar en la siguiente Figura 117, 

que las zonas delimitadas con fragilidad alta y media parcialmente, coincidan con las zonas 

que históricamente presentan de manera más recurrente eventos de inundaciones.  

Asociado a lo anterior, se puede observar que las zonas inundables ubicadas al sur del 

municipio de Machetá, están valoradas con un índice de fragilidad alto correspondiente a 

2247,42 Ha (0.89%) con respecto al total de la cuenca, debido a que corresponden a las zonas 

que presentan la mayor (alta) fragilidad en el ámbito físico y sociocultural. Se observa además, 

que hacia el oeste de este municipio se presenta un índice de fragilidad media, condicionada 

directamente por presentar amenaza de inundación alta así como la recurrencia de eventos 

ocurridos históricamente confiriéndole cierto grado de susceptibilidad.  

Por otro lado, es evidente la existencia de un índice de fragilidad alto en el municipio de 

Almeida correspondiente a 867,73 Ha (0.34%) con respecto al total de la cuenca debido a la 
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gran fragilidad ecosistémica existente en la zona como consecuencia de la presencia de 

ecosistemas estratégicos tales como el área forestal protectora Cuchilla-San Cayetano. 

En lo que respecta a los municipios de Sutatenza, Turmequé y Nuevo Colón, vienen siendo 

aquellos que registran zonas con índice de fragilidad por inundación alto, cuyos resultados se 

hayan estrechamente ligados al sometimiento de los cuerpos de agua adyacentes a una gran 

amenaza por este tipo de fenómenos de desastre natural. En este sentido, viene siendo 

predominante la fragilidad física de estas fuentes hídricas y sus laderas limitantes por 

encontrarse dentro del área de influencia de estos eventos y su falta de resistencia física a los 

mismos.  

 

Figura 117. Índice de Fragilidad por Inundaciones de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 

Otro aspecto relevante y de gran importancia que vale la pena destacar, vienen siendo las 

zonas de inundación de los territorios municipales de Ramiriquí, Jenesano y Tibaná, las cuales 
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vienen siendo aquellas de gran reconocimiento tanto técnico como comunitario, como zonas 

de elevada susceptibilidad y amenaza ante este tipo de eventos, presentan una Fragilidad 

física alta y una fragilidad sociocultural media (indicando que la calidad de vida es estándar), 

relaciona como resultado una extensión de 2558,00 Ha equivalente al 1.02% con respecto al 

total de la cuenca, bajo un índice de fragilidad por inundación medio, y 173,03 Ha (0.069%) 

bajo un índice de fragilidad alto, relacionando directamente a los cuerpos de agua del Río 

Tibaná y Río Jenesano. 

Finalmente, todos estos resultados pueden ser apreciados gráficamente bajo la siguiente 

Figura 117. 

8.1.2.6 Índice de Fragilidad por Avenidas Torrenciales: 

En función de la superposición de la fragilidad física, sociocultural y ecosistémica, se establece 

que en la Cuenca del Río Garagoa, las áreas demarcadas con Fragilidad Alta por eventos de 

Avenidas Torrenciales se encuentran en los municipios de Machetá, Manta, Chinavita, 

Almeida, Macanal, La Capilla, Tenza, Garagoa, Chivor, Ventaquemada, Samacá, y en áreas 

mucho menos extensas en los municipios de Somondoco, Ramiriquí, Jenesano, Ciénega, 

Santa María, Úmbita, Chocontá, Sutatenza, Viracachá, Tibirita y Pachavita; así como también, 

con un índice de Fragilidad Media se tendrían los municipios de Pachavita, Garagoa, Guayatá, 

Tibaná, La Capilla, Úmbita, Ramiriquí, Santa María, Tibirita, Tenza, Ventaquemada, Macanal, 

Somondoco, Viracachá, Manta, Villapinzón, y en menor proporción en los municipios de 

Jenesano, Chinavita, Turmequé, Chocontá, Sutatenza, Ciénega, Nuevo Colón, Almeida, 

Boyacá, Tunja, Machetá, Samacá, Chivor, Soracá, Cucaita y Guateque. Esta condición se 

configura dadas las características socioculturales de estos entes territoriales en donde se 

evidencia una baja calidad de vida y una vasta zona de ecosistemas que prestan servicios a 

la comunidad.  

En la interacción de la fragilidad física, socio cultural y ecosistémica para los eventos 

torrenciales dentro de la cuenca del río Garagoa y analizando el resultado obtenido (Ver Figura 

118) se evidencia que dependiendo la distribución espacial de las zonas se presentan ciertas 

predominancias de los elementos de la interacción como así lo demuestran los municipios de 

Santa María, Jenesano, Guayatá con índice de fragilidad medio y  Almeida,  Manta, Machetá, 

Chinavita con categoría alta por la importancia de la fragilidad física y socio cultural. Por su 

parte, la fragilidad ecosistémica y socio cultural fueron determinantes en los municipios de 

Viracachá, Ciénega y Garagoa con categoría media y por último, la fragilidad ecosistémica y 

física se imponen como determinantes en los municipios de  Villapinzón, La Capilla, Tenza, 

Tibaná, Samacá,  Ventaquemada, Turmequé, Villapinzón y Úmbita, donde se presenta un 

índice de fragilidad bajo. 

De acuerdo con el análisis de la amenaza para eventos de avenidas torrenciales, se evidencia 

que si bien el municipio de Garagoa presenta un nivel alto, la fragilidad en este municipio, de 

acuerdo con la Figura 118, se catalogaría como de nivel medio teniendo en cuenta que las 

condiciones de calidad de vida mitigan de alguna u otra forma los posibles efectos adversos 

derivados de la materialización de eventos de este tipo. 
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Adicionalmente, de acuerdo con la fragilidad ecosistémica evaluada para esta zona, es 

importante precisar que se logró determinar marcos de nivel alto que podrían verse afectados 

por la ocurrencia de cualquier tipo de eventos, siendo ésta un de las características de mayor 

influencia al momento de desarrollar la evaluación del Índice de Fragilidad a eventos de 

avenidas torrenciales. 

Figura 118. Índice de Fragilidad por Avenidas Torrenciales de la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En síntesis, se registraron 12127,51 ha (4.83% del área total de la cuenca) con un índice alto 

(entre 0,75 – 1,0), 13675.36 ha (5.45%) con un índice medio (entre 0,5 – 0,75) y por último 

4889.72 ha (1.95%) con un índice bajo (entre 0 – 0,5). Con esto, se evidencia que la categoría 

media en el índice de fragilidad aumenta el uno por ciento con respecto a la amenaza y 

fragilidad física, disminuyendo así el porcentaje de índice de fragilidad de categoría baja y 

aumentando ese porcentaje la categoría media.  
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8.1.2.7 Índice de Fragilidad por Incendios Forestales: 

Teniendo en cuenta que el Índice de Fragilidad es el resultante de las fragilidades física (áreas 

de amenaza media y alta), sociocultural y ecosistémica, para el evento de incendios forestales 

se pudo determinar que el 37,84% de la cuenca se encuentra categorizado bajo una Fragilidad 

Alta, correspondiente a un área de 94.839,83 ha del total del territorio en ordenación. Este 

resultado se evidencia principalmente en los municipios de Ventaquemada y Samacá al 

noroeste, ya que esta área presenta elevada fragilidad ecosistémica debido a la existencia del 

complejo de páramos de Rabanal y la represa Teatinos consideradas como una zonas que 

prestan alta variedad de servicios ecosistémicos en cuanto al abastecimiento y regulación 

hídrica, así como preservación de zona de páramo los cuales actúan como sumideros de 

carbono, y el uso y aprovechamiento de la biodiversidad, mediante la producción y explotación 

acorde con los objetivos del área. Asimismo, dichos territorios municipales se caracterizan por 

un bajo índice de calidad de vida, siendo esto otro factor de aumento de la fragilidad por los 

eventos evaluados. 

Bajo la misma categoría de fragilidad, también se identifican los municipios de Viracachá, 

Ciénega y Ramiriquí al noreste de la cuenca, Chinavita y la zona norte del municipio de 

Garagoa ubicados en el centro-oriente, toda vez que dichos territorios cuentan con la presencia 

de importantes áreas de ecosistemas estratégicos como el complejo de páramos Tota-

Bijagual-Mamapacha correspondiente al Orobioma Andino de la Cordillera Oriental, 

influenciados a su vez por una amenaza media-alta por este tipo de eventos de desastre 

natural. En lo que respecta al sector oriental de la región, es importante resaltar que dicho 

ecosistema se encuentra ubicado entre los departamentos de Boyacá y Casanare por lo que 

se deben establecer acciones compartidas con la cuenca colindante. 

De igual forma, se puede evidenciar una elevada fragilidad sobre algunos sectores del 

municipio de Úmbita y en menor proporción de área en los territorios del centro de la cuenca 

como Pachavita, La capilla, Tenza y Sutatenza, en donde la fragilidad ecosistémica es alta 

únicamente en lo que respecta a la vegetación asociada a fuentes hídricas superficiales 

(vegetación riparia), así como la influencia y predominancia de una calidad de vida media, y 

altos índices de amenaza. A modo similar se evidencia en los municipios de Guayatá, la zona 

sur de Garagoa, Guateque, Guayatá, Somondoco y Santa maría, donde la fragilidad es alta 

sólo sobre la vegetación ubicada en las rondas de los ríos. 

Finalmente para esta categoría, los municipios de Machetá, Manta, Almeida, Macanal y Chivor  

presentan áreas considerables de alta fragilidad correspondiente a 18121,28 ha, cuyo 

resultado se haya estrechamente relacionado con los bajos índices de calidad de vida que 

caracterizan a esos territorios, así como también por la existencia de ecosistemas estratégicos 

de bosques, subpáramos y páramos, que generan servicios ecosistémicos de abastecimiento 

de recursos para la población de la zona. Aunado a esto, se debe resaltar que la categoría de 

amenaza por factor histórico de la cuenca está dada para el municipio de Manta, con la mayor 

cantidad de eventos reportados por incendios forestales de la cuenca. 

En cuanto a las áreas que registran Fragilidad Media al evento de incendios forestales se logró 

registrar un 53.61% del área total de la cuenca en ordenación, correspondiente a 94.839,83 
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Ha (ver Figura 119), la cual está directamente relacionada con la calificación dada por los 

índices de calidad de vida promedio (medio) que se registran en estos sectores, así como la 

predominancia de coberturas con altos niveles de transformación e intervención, cultivos y 

mosaicos de cultivos que generan bajos valores de fragilidad ecosistémica.  

La fragilidad baja es la menos representativa a nivel de cuenca con tan solo 13077,17 Ha  

(5,20%) y coincide con los territorios de baja fragilidad ecosistémica, calidad de vida media a 

baja, así como fragilidad física en su menor categoría. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, y con el fin de otorgar una mejor presentación de 

los resultados obtenidos, en el siguiente Gráfico 21, se presenta el resumen de las áreas 

frágiles de cada municipio para todas las categorías. Además, se evidencia que con respecto 

a la totalidad de las áreas amenazadas de la cuenca para el evento analizado (242.308,60 Ha) 

los municipios con mayor área de fragilidad en categoría alta son: Machetá (61,92%), 

Ventaquemada (87,45%), Manta (72,87%), Ciénega (70,65%), Macanal (67,63%) y Chinavita 

(73,56%), datos resultantes con respecto a la totalidad de territorio municipal bajo la influencia 

de este tipo de fenómenos naturales. 

Figura 119. Índice de Fragilidad por Incendios Forestales de la Cuenca del Río 
Garagoa. 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Por su parte, los territorios municipales de Garagoa, Tenza, Pachavita y Guateque tienen 

aproximadamente un área del 10% en fragilidad baja a incendios forestales, dato resultante 

con respecto al total de áreas amenazadas en su región. 

 

 

 

Gráfico 21. Resumen de áreas que presentan fragilidad por Incendios Forestales en la 
Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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8.1.3 Determinación del Índice de Resiliencia: 

Conceptualmente, se destaca que el índice de resiliencia aborda directamente la afectación 

de todas las actividades productivas e infraestructura estratégica de transporte, servicios 

públicos y demás elementos, ante la ocurrencia de cualquier evento de desastre natural en 

determinada zona a estudiar.  

Por otro lado, la falta de resiliencia mide la incapacidad de absorber los diferentes impactos 

causados por la ocurrencia de este tipo de eventos de desastre, también evalúa la respectiva 

recuperación en el corto, mediano y largo plazo a los mismos.  

Así, la evaluación y determinación de este índice, fue realizada bajo la referencia de la Tabla 

16 expuesta en el apartado metodológico de este documento, evaluando dos (2) elementos 

como lo son coberturas de la tierra (afectación de las actividades productivas) desarrolladas 

en el Capítulo 3.11 – Caracterización Físico Biótica (Cobertura y Uso de la Tierra) y la 

infraestructura de transporte (vías existentes tipo 1, 2 y 3) tomada a partir de la cartografía 

base utilizada para la ejecución de este POMCARG. En este sentido se tuvieron en cuenta las 

coberturas asociadas a las principales actividades productivas presentes en la Cuenca del Río 

Garagoa. 

De acuerdo a lo anterior, se categorizaron los cultivos, pastos, mosaicos de pastos y cultivos, 

mosaicos de cultivos, mosaico de cultivos y pastos, y las coberturas asociadas a territorios 

artificializados con una calificación de 1 (categoría muy alta), ya que dentro de ellas se generan 

los mayores impactos a la resiliencia de las coberturas naturales presentes.  

Con una calificación de 0.75 (categoría alta) quedaron otros tipos de mosaicos que contienen 

espacios naturales dispersos por el territorio, los cuales igualmente desarrollan gran cantidad 

de actividades productivas importantes. 

De otra parte, con una calificación de 0.50 (categoría media) se calificaron las plantaciones 

forestales y los embalses presentes, debido a que estas plantaciones en su mayoría son de 

carácter protector y los embalses conservan una buena proporción de coberturas naturales en 

sus alrededores.  

A los bosques fragmentados y vegetación secundaria se les asignó una calificación de 0.25 

(categoría baja), por estar asociadas a zonas en descanso o a zonas con bajos niveles de 

intervención antrópica, a pesar de relacionarse con algunas actividades productivas.  

Finalmente, con una valoración de 0 (categoría cero), quedan involucradas las coberturas 

naturales puras como los bosques, los herbazales y arbustales especialmente aquellos 

asociados a la vegetación de paramo existente en la cuenca en ordenación.  

En la siguiente Tabla 53 se presenta el resumen de la calificación de la resiliencia realizada a 

las coberturas de la tierra presentes en la Cuenca del Río Garagoa. 
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Tabla 53. Calificación de la resiliencia de las coberturas de la tierra presentes en la 
Cuenca del Río Garagoa. 

CÓDIG
O CLC 

COBERTURA 
CATEGORÍA DE 

FALTA DE 
RESILIENCIA 

VALOR IR 

111 Tejido urbano continuo Muy Alta 1 

112 Tejido urbano discontinuo Muy Alta 1 

125 Obras hidráulicas Muy Alta 1 

1211 Zonas industriales Muy Alta 1 

1315 Explotación de materiales de construcción Muy Alta 1 

132 Zonas de disposición de residuos Muy Alta 1 

212 Cereales Muy Alta 1 

215 Tubérculos Muy Alta 1 

222 Cultivos permanentes arbustivos Muy Alta 1 

231 Pastos limpios Muy Alta 1 

232 Pastos arbolados Muy Alta 1 

233 Pastos enmalezados Muy Alta 1 

241 Mosaico de cultivos Muy Alta 1 

242 Mosaico de pastos y cultivos Muy Alta 1 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales Alta 0,75 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales Alta 0,75 

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales Alta 0,75 

31111 Bosque denso alto de tierra firme Ninguna 0 

311213 Bosque denso altoandino Ninguna 0 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos Baja 0,25 

3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria Baja 0,25 

3151 Plantación de coníferas Moderada 0,5 

3221 Arbustal denso Ninguna 0 

321111 Herbazal denso de tierra firme no arbolado Ninguna 0 

321113 Herbazal denso de tierra firme con arbustos Ninguna 0 

3231 Vegetación secundaria alta Baja 0,25 

3232 Vegetación secundaria baja Baja 0,25 

3312 Arenales Ninguna 0 

333 Tierras desnudas y degradadas Muy Alta 1 

334 Zonas quemadas Muy Alta 1 

411 Zonas pantanosas Ninguna 0 

413 Vegetación acuática sobre cuerpos de agua Moderada 0,5 
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CÓDIG
O CLC 

COBERTURA 
CATEGORÍA DE 

FALTA DE 
RESILIENCIA 

VALOR IR 

511 Ríos (50 m) Ninguna 0 

512 Lagunas, lagos y ciénagas naturales Ninguna 0 

514 Cuerpos de agua artificiales Muy Alta 1 

5141 Embalses Moderada 0,5 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

A su vez, en la siguiente Figura 120 se muestra la representación gráfica de estos resultados, 

los cuales serán contrastados con el siguiente elemento evaluado, correspondiente a la 

infraestructura de transporte (vías existentes tipo 1, 2 y 3).  

Figura 120. Falta de Resiliencia de acuerdo a la evaluación por Cobertura y Uso de la 
Tierra. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Por su parte, en cuanto a la infraestructura de transporte presente en el área de la cuenca, 

siendo este el tipo de infraestructura de mayor relevancia en toda la región, se evaluó la 

totalidad del territorio con respecto a la proximidad de las mismas, dado que estas son las vías 
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de comunicación principales en toda la cuenca en ordenación. Así, estableciendo rangos de 

distancia, los valores y calificaciones asignados se observan en la Tabla 54. 

Tabla 54. Calificación de falta de resiliencia en términos de infraestructura. 

DISTANCIA A INFRAESTRUCTURA 
(m) 

CATEGORÍA DE FALTA 
DE RESILIENCIA 

CALIFICACIÓN DE 
FALTA DE RESILIENCIA 

< 500 Muy Alta 1 

1000 – 2000 Alta 0,75 

2000 - 3000 Moderada 0,5 

3000 - 4000 Baja 0,25 

> 4000 Ninguna 0 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Figura 121. Falta de Resiliencia de acuerdo a la evaluación por Infraestructura 
Estratégica. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Con el fin de generar una visión global de la falta de resiliencia en todo el territorio y obtener 

así, el índice de resiliencia final, mediante el método de superposición de mapas, se integró la 
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información expuesta en la Figura 120 con la Figura 121, representándose este resultado en 

la siguiente Tabla 55, tomando en cuenta que siempre se le dio prioridad a la variable que más 

pueda afectar la resiliencia. 

Tabla 55. Valoración final del Índice de Resiliencia a partir de la integración entre 
Coberturas de la Tierra y la infraestructura estratégica. 

 Calificación Coberturas 

Calificación 
infraestructura 

0 0,25 0,5 0,75 1 

0 0 0,25 0,5 0,75 1 

0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 

0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 

1 1 0,5 0,75 0,75 1 

Figura 122. Índice de Resiliencia determinado para la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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De acuerdo con la Figura 122, los resultados de este índice presentan a los municipios de 

Machetá, Ventaquemada y Guayatá como los que tienen mayores áreas con falta de resiliencia 

(categoría muy alta), ubicado por los sectores aledaños a las vías de orden nacional, así 

mismo, presentan extensas zonas en cultivos, pastos y mosaicos de estos con pocas zonas 

boscosas. Las zonas con mayor resiliencia de la cuenca, se registran en las partes altas del 

Páramo de Rabanal, la zona central del Páramo de Cristales, Castillejos o Guachaneque, y 

partes bajas del Distrito de Manejo Integrado de Cuchilla Negra así como también la zona sur 

del páramo de Chingaza y el complejo Tota-Bijagual-Mamapacha.  

Lo anterior evidencia que entre más amplia sea la distancia existente entre las coberturas y la 

infraestructura vial se tendrá una mayor capacidad de recuperación de éstas ante la ocurrencia 

de cualquiera de los eventos aquí caracterizados. 

Finalmente, como resultado de la integración de todas las variables determinadas en los 

apartados anteriores (8.1.1, 8.1.2, y 8.1.3), bajo la implementación de la Ecuación 14 expuesta 

en este documento, se dio a lugar a los Índices de Vulnerabilidad para cada tipo de amenaza 

evaluada sobre la Cuenca del Río Garagoa, las cuales se explican a continuación. 

 

8.2 Zonificación de la Vulnerabilidad por Movimientos en Masa: 

El área vulnerable por movimientos en masa para la Cuenca del Río Garagoa abarca el 

92.58% del área total de la misma, donde la categoría que comprende mayor extensión es la 

categoría media con 123.222,86 Ha que representan el 49,15%, seguida de la categoría baja 

con 923.313,41 Ha siendo el 36,82 %, extendiéndose alrededor de los territorios municipales 

que conforman la cuenca. Por último, el valor restante, corresponde a la categoría alta con 

6.59 % que se comporta de manera puntual evidenciándose principalmente en los municipios 

de Chinavita, Viracachá, Ciénega, Ventaquemada, Úmbita, Nuevo Colón, Turmequé, 

Pachavita, Tibaná, La Capilla, Tenza, Sutatenza, Garagoa, Santa María, Guayatá, Almeida, 

Macanal, Chivor y Machetá. 

Como se expresó en la metodología acerca del índice de vulnerabilidad, su cálculo relaciona 

el índice de pérdida que en general, comprende valores elevados para la cuenca, el índice de 

fragilidad y el índice de resiliencia sobre el valor máximo de la pérdida. Como se observa en 

la Figura 123, en la zona sur de la cuenca, dentro del municipio de Santa María, se logra 

determinar una zona de vulnerabilidad baja, cuyo resultado está supeditado a la 

correspondencia con zonas protegidas (que bajo su concepción no genera ningún beneficio 

económico a la región) y una baja falta de resiliencia, variables que se imponen ante la elevada 

fragilidad de existente en la región.  

Por su parte, dentro de la categoría de vulnerabilidad media, se hallan como áreas más 

representativas las pertenecientes a los municipios de Machetá con el 4.59%, Úmbita con el 

3.52 %, Ventaquemada con el 3.49 %, Manta con el 3.19 %, Tibaná con el 2.88 %, Garagoa 

con el 2.39 %, Turmequé con el 2.38 %, Macanal con el 2.12 %, Guayatá con el 1.97 %, 

Ramiriquí con el 1.89 %, Chinavita con el 1.78 %, Pachavita con el 1.54 %, Jenesano con el 

1.47 %,Nuevo Colón con el 1.41 %, Boyacá con el 1.38 %, Somondoco con el 1.35 %, 
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Viracachá con el 1.31 %, Sutatenza con el 1.16 %, Tenza con el 1.15 %, La Capilla con el 1.10 

% y Guateque con el 1.09 %. 

Figura 123. Mapa de Vulnerabilidad por Movimientos en Masa en la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Asimismo, entre las zonas que evidencian valores elevados en la vulnerabilidad destacan los 

determinados dentro de los territorios municipales de Chinavita y Ventaquemada, en cuyos 

casos se tratan de regiones con altos índices de falta de resiliencia y pérdida para la Cuenca 

del Río Garagoa. Por su parte, el restante de las zonas bajo esta misma categoría de alta 

vulnerabilidad, se atribuyen mayormente a su elevada fragilidad anteriormente determinada; 

tal es el caso de los municipios de Ciénega y Viracachá, así como Almeida, Macanal, y 

Guayatá.  

En términos de elementos expuestos directamente relacionadas con el índice de vulnerabilidad 

de categoría alta, tal y como se observa en la Figura 124 corresponden a pastos limpios, 

pastos enmalezados, pastos arbolados, cultivos agroforestales, red vial, ferroviaria y terrenos 

asociados y cultivos permanentes arbustivos, en orden decreciente de extensión. Entonces, 

los principales elementos expuestos determinados a partir de las zonas rurales homogéneas 
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en su apartado 8.1.1.1, caracterizados por presentar una elevada vulnerabilidad a movimientos 

en masa están los pastos limpios abarcando un 4.90 %, los pastos enmalezados 

correspondientes a un 1.49 % del total del territorio de la cuenca. 

Por su parte, entre los elementos expuestos medianamente vulnerables destacan los pastos 

limpios abarcando un 26,06%, pastos enmalezados con el 5.61%, mosaico de cultivos y 

espacios naturales con el 5.16%, mosaico de pastos con espacios naturales con el 3.70% y 

mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con el 3.67% en proporción respecto al área 

total de la cuenca en ordenación. 

Figura 124. Elementos expuestos en zonas vulnerables por Movimientos en Masa, 
evaluados a partir del Escenario No. 9. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Finalmente en cuanto a elementos expuestos a una vulnerabilidad baja, entre los más 

importantes según su extensión destacan las zonas urbanas y zonas de importancia ambiental 

que no generan ingreso económico alguno al territorio conformando un total  de 26.87%, los 

mosaicos de cultivos y espacios naturales con el 4.60% y el mosaico de pastos y cultivos con 

el 3.68% respecto al total del territorio analizado.  
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De otra parte, a través de la siguiente Figura 125 se exhiben cuáles de las zonas antes 

mencionadas presentan una amenaza de categoría Alta a este tipo de eventos de desastre 

natural. Así, se relaciona que en su mayoría se tratan de coberturas de tipo pastos limpios, 

zonas urbanas y zonas de importancia ambiental que no generan ingreso económico alguno 

al territorio de la cuenca, pastos enmalezados, mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales, mosaicos y pastos de cultivos, mosaicos de pastos con espacios naturales, pastos 

arbolados y plantación forestal con los mayores porcentajes de extensión sobre el área en 

ordenación. 

Cabe destacar que todos los elementos expuestos que presentan una amenaza de categoría 

alta a este tipo de eventos de desastre natural ya mencionados, presentan un su mayoría una 

Vulnerabilidad media y en algunos casos, alta al mismo fenómeno. 

Figura 125. Elementos expuestos en zonas de amenaza alta por Movimientos en Masa, 
evaluados a partir del Escenario No. 9. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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8.3 Zonificación del Riesgo por Movimientos en Masa: 

Siguiendo la metodología descrita en el numeral 5.9 del presente documento, en lo que 

respecta a la determinación de los niveles de riesgo por movimientos en masa para la cuenca 

en ordenación, se efectuó el cálculo del Riesgo Cuantitativo (IR), el cual no es más que el 

producto entre la amenaza probabilística por el índice de vulnerabilidad determinados 

anteriormente para este mismo fenómeno de desastre natural; y el cálculo del Riesgo Total 

(IRt), el cual relaciona sencillamente el IR determinado con un factor de agravamiento de 

magnitud 1,5 para este tipo de evento.  

De esta manera, como resultado del IR para este tipo de fenómeno de desastre natural 

evaluado se muestra la Figura 126, en la cual de manera general se observa la existencia 

predominante de la categoría de riesgo bajo comprendiendo el 42.22% del área total 

amenazante, seguido por la categoría de riesgo alto con el 24.41%; y por último le siguen el 

22.38% restante de la categoría de riesgo medio.  

Figura 126. Mapa de Riesgo Cuantitativo por Movimientos en Masa para la Cuenca del 
Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Los municipios  donde se presentan las mayores áreas de riesgo en su categoría alto en orden 

descendente son Úmbita, Chinavita, Macanal, Tibaná, Pachavita, Machetá, Turmequé, 

Ventaquemada, Garagoa, Guayatá, Sutatenza, Manta, Ramiriquí, Nuevo Colón, Tenza, 

Guateque, Santa María, Somondoco, Jenesano, Chivor, Almeida, La Capilla, Boyacá, 

Viracachá y Ciénega. 

Por su parte, el riesgo cuantitativo en su categoría media se presenta distribuido alrededor de 

todo el territorio de la cuenca, en cuyo caso, los municipios que mayor área comprenden esta 

categoría vienen siendo Machetá, Ventaquemada, Manta, Tibaná, Garagoa, Guayatá, 

Macanal, Chinavita, Jenesano, Boyacá, Turmequé, Úmbita, La Capilla, Somondoco, Nuevo 

Colón, Viracachá y Tunja. Por otro lado, el riesgo bajo, se evidencia principalmente en los 

municipios de Machetá, Santa María, Úmbita, Ventaquemada, Ramiriquí, Villapinzón, 

Macanal, Chinavita, Garagoa, Tibaná, Manta, Chocontá, Tibirita, Samacá, Chivor, Guayatá, 

Ciénega y Viracachá. 

Con base es estos resultados, el análisis realizado respecto a los insumos para la 

determinación del riesgo cuantitativo, correspondientes a la amenaza e índice de 

vulnerabilidad para este tipo de fenómenos, se logra evidenciar que para las zonas de riesgo 

en su categoría alta prima la distribución espacial de la amenaza. 

Además, como resultado de la aplicación del factor de agravamiento (1,5 para Movimientos en 

Masa según (FONDO ADAPTACIÓN, 2014)), se exhibe una variación total en las zonas de 

riesgo antes categorizadas y referenciadas, tendiendo a un aumento de su valor y por ende, 

un cambio de nivel a un riesgo más alto. En este sentido, la Figura 127 muestra la 

representación gráfica del resultado del IRt (Riesgo Total), en la cual de manera general se 

observa la existencia predominante de la categoría de riesgo alto pasando de ocupar el 

24.41% para el análisis del IR a un 40.49% en IRt respecto al territorio total en ordenación; a 

su vez, tanto el riesgo en su categoría media y baja presentan una disminución en contraste 

con el anterior IR, que para la evaluación del riesgo total por fenómenos de movimientos en 

masa corresponden a un 15.42 % y 33.11 %, respectivamente de acuerdo al área total de la 

cuenca. 

Claramente al realizar el contraste entre ambos resultados, se observa una gran diferencia 

tanto en clasificación de niveles de riesgo, como en la correspondencia de las mismas con los 

territorios municipales de la cuenca. Es importante resaltar que el resultado del Riesgo Total 

se ajusta mucho más a la realidad, de acuerdo a la interpretación de la susceptibilidad 

desarrollada y a los resultados de los análisis realizados a efectos de fragilidad y vulnerabilidad 

del territorio en ordenación, de acuerdo a este tipo de evento de desastre natural. 

A este efecto, los resultados mostrados en la Figura 127 relacionan las zonas de amenaza 

Media y Alta con la vulnerabilidad en sus categorías Media y Alta, obteniendo así el riesgo total 

ya mencionado, a partir del cual se concluye que este tipo de fenómeno afecta mayormente a 

los elementos expuestos concernientes a pastos limpios, pastos enmalezados, mosaico de 

pastos y cultivos, mosaico de pastos con espacios naturales, pastos arbolados y mosaico de 

cultivos, pastos y espacios naturales. 
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Figura 127. Mapas de Riesgo Total por Movimientos en Masa para la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

En términos cuantitativos, y de acuerdo a lo establecido en la valoración de los elementos 

expuestos para todo el territorio de la Cuenca del Río Garagoa, el costo de reposición asociado 

al beneficio económico otorgado por cada uno de estos elementos expuestos al riesgo por 

movimientos en masa, vienen siendo en cuanto a los pastos limpios un total de 66.094,61 US$, 

pastos enmalezados 38.004,40 US$, mosaico de pastos y cultivos 7.047,85 US$, mosaico de 

pastos con espacios naturales 23.133,11 US$, pastos arbolados 47.918,59 US$ y mosaico de 

cultivos, pastos y espacios naturales 3.179,55 US$ por hectárea que pudiese afectarse. Es de 

notar que se tratan de zonas bajo un índice de pérdida elevado dado los resultados que para 

cada uno de los elementos expuestos se obtuvo según el análisis realizado en el apartado 

8.1.1 de este documento. 
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8.3.1 Recomendaciones: 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que permitirán en escenarios futuros 

definir propuestas de intervención prospectivas y prescriptivas para definir condicionamientos 

y exigencias que deberán cumplir las zonas propensas a la ocurrencia de eventos 

amenazantes identificados dentro de la Cuenca del Río Garagoa, relacionados con 

movimientos en masa.  

Según (Alcántara - Ayala, 2000) los factores que favorecen la presencia de los procesos de 

remoción en masa se pueden resumir en la geología (con la presencia de materiales débiles 

y estructuras con fracturas), los procesos físicos (principalmente precipitación, sismicidad y 

erupciones volcánicas), la morfología (en especial las pendientes resultado de la tectónica y 

la erosión) y la actividad antrópica (como consecuencia de los cambios en el relieve y sus 

elementos), todos ellos ocasionan el rompimiento del equilibrio entre las fuerzas internas y 

externas que determinan la estabilidad de las ladera. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean a continuación, de manera general, mecanismos 

de prevención y mitigación de eventos de remoción en masa que podrán ser tenidos en cuenta 

dependiendo de la particularidad de cada una de las zonas de riesgo (sectores rural y urbano) 

identificadas dentro de la cuenca y que servirán de punto de partida para la fase prescriptiva 

o de formulación.  

 

Estudios geotécnicos detallados: es necesario desarrollar estudios de este tipo para aquellas 

zonas determinadas como de alto riesgo. Para la cuenca a pesar de que existe alguna 

información proveniente de estudios realizados en los municipios jurisdicción de Corpochivor, 

en los municipios jurisdicción de Corpoboyacá y Car se considera que este tipo de información 

es deficiente para la toma de decisiones, más aun cuando no están enfocados en el sector 

rural. 

 

Ejecución de obras para el control de erosión: con esto se busca la adecuada evacuación de 

las aguas de escorrentía, el mejoramiento de la infiltración, la disminución de la velocidad de 

escurrimiento, la protección de los suelos al impacto de la lluvia y el re-establecimiento de 

coberturas vegetales. 

a. Remoción y/o conformación del perfil del terreno o talud: se refiere a la reconformación 

del talud con el fin de incrementar su estabilidad, bien disminuyendo la masa inestable 

en la corona o aumentando la masa en la base del movimiento. 

b. Control de drenaje e infiltración: son obras que permiten controlar o disminuir la presión 

que ejerce el agua dentro del suelo o la roca, facilitando su circulación y evacuación 

rápida a través del talud, evitando excesos de presiones y erosión interna. Algunas 

obras de drenaje para aguas superficiales son cunetas; divisorias de agua; explanación 

del talud para eliminar ondulaciones; y revestimientos y revegetación. Para obras de 
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drenaje de aguas sub-superficiales: filtros en trincheras; drenes horizontales; lechos de 

drenaje; pozos verticales; y galerías de drenaje. 

c. Estructura de contención para suelos: estas estructuras, se diseñan para soportar 

empujes de tierra y prevenir fallas de taludes en aquellos casos en donde la estabilidad 

no puede ser garantizada por las condiciones topográficas. 

d. Son apropiadas para: corregir movimientos de pequeña magnitud; controlar 

movimientos en taludes empinados en la base; disminuir la extensión de la falla de 

grandes masas; soportar lateralmente los rellenos para bermas; controlar 

deslizamientos superficiales; y limitar zonas de relleno o préstamo. 

e. Estructura de contención para rocas: se utiliza para estabilizar masas rocosas 

fracturadas y evitar el colapso del talud, y la caída de bloques o cuñas. Su uso es de 

carácter preventivo. Dentro de este tipo de obras se encuentran: anclajes en roca; 

revestimiento flexible con malla; y concreto lanzado. 

f. Protección de la superficie del talud con vegetación: la erosión producida por la lluvia 

se puede controlar algunas veces, con el mantenimiento de buenas coberturas 

vegetales. Para ello es posible emplear la siembra de coberturas nativas o especies 

arbustivas y/o arbóreas de poca altura, que cubran y protejan el suelo del impacto 

directo de las gotas de lluvia. 

g. Protección de la superficie del talud con revestimiento: el revestimiento es utilizado 

para la prevención y protección de erosión en los taludes protegiendo sus zonas 

críticas. Cumple las funciones de disminución de la infiltración y mantenimiento del 

suelo en condiciones estables de humedad. 

h. Obras para el control de material caído o deslizado: estos tipos de obra buscan detener 

o desviar la masa de suelo o roca una vez se mueven ladera abajo, controlando o 

disminuyendo su capacidad de impacto, protegiendo la infraestructura y los 

transeúntes. 

 

Evacuación de áreas de escorrentía: relacionada con el mejoramiento de la infiltración, la 

disminución de la velocidad de escurrimiento, la protección de los suelos al impacto de la lluvia 

y restablecimiento de coberturas vegetales. 

a. Tratamiento de regulación de la escorrentía superficial: estos tratamientos consisten 

en la construcción de canales que interceptan y conducen la escorrentía hacia la red 

de drenaje natural. Cumplen la función de regular el gran volumen de flujo directo o 

escorrentía superficial. 

b. Tratamientos de regulación de flujo hídrico en cauces: consiste en la construcción de 

diques trasversales en los cauces que controlan la erosión fluvial, a la vez que generan 

sedimentación local y regulan el flujo de las corrientes. 

c. Incremento de infiltración: se logra mediante la conformación de sistemas de infiltración 

que reducen la velocidad, el poder erosivo del agua de escorrentía superficial y retienen 

los sedimentos trasportados. Este tipo de intervención se recomienda en zonas donde 
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la escorrentía predomina sobre la infiltración (las zanjas de infiltración o las micro-

terrazas). 

d. Tratamientos lineales y cobertura superficiales: el tratamiento lineal consiste en la 

elaboración de barreras que ayudan a encauzar el agua de escorrentía los canales de 

evacuación, localizados de manera trasversal a la pendiente. La cobertura superficial 

es un tratamiento que consiste en proteger el suelo mediante coberturas vivas o 

muertas, utilizando para ello coberturas vegetales como gramíneas o residuos de 

cosechas. 

e. Reforestación: consiste en la siembra de especies arbustivas y arbóreas de forma 

estratificada y dirigida hacia la conformación de barreras vivas que actúan como 

cortinas rompe vientos, retención de agua, aumento de infiltración; y refuerzo del suelo. 

Con el fin de garantizar el éxito de esta acción, es aconsejable seleccionar especies 

nativas de crecimiento rápido cuyas raíces alcancen profundidades de al menos 50 cm. 

 

Control de la actividad antrópica en las zonas de riesgo: enfocada en la capacitación de 

pobladores y autoridades municipales de los sectores rural y urbano ubicadas en áreas de alto 

riesgo para fenómenos de remoción en masa a partir de los lineamientos establecidos por la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia a través de los 

Consejos Departamentales, distritales y municipales. Esta actividad debe estar basada en los 

estudios geotécnicos a detalle de las zonas de alto riesgo para eventos de remoción en masa.  
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8.4 Zonificación de la Vulnerabilidad por Inundaciones: 

Una vez analizados los elementos expuestos ante un posible evento de inundaciones a través 

del índice de pérdida, fragilidad y falta de resiliencia; se logra evidenciar un total de 14108,99 

Ha de zonas vulnerables a este tipo de eventos de desastre natural. Con respecto al área 

global de la cuenca en ordenación, el 3.12% se encuentran en una categoría media, el 2.27% 

en baja y el 0.22% restante en una categoría alta. Tal y como se observa en la Figura 128, las 

zonas vulnerables a este tipo de evento colindan con algunos de los cauces principales de la 

cuenca,  tales como el Río Súnuba (incluyendo dos (2) de sus afluentes: el río Aguacia y el río 

Guatanfur), el río Turmequé (incluyendo tres (3) de sus afluentes: el río Albarracín, Muincha y 

Ventaquemada), Río Garagoa, Río Jenesano y Río Tibaná. Cabe resaltar que se observan 

áreas vulnerables a inundaciones en la confluencia de drenajes de menor orden, como por 

ejemplo en la Quebrada Grande, Quebrada Cuya, Quebrada Rocha y Los Potreros (de gran 

importancia por considerarse altamente vulnerable) y la Quebrada Ancla. 

Figura 128. Mapas de Vulnerabilidad por Inundaciones en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De acuerdo con la Figura 128, es fácilmente apreciable que en el municipio de Almeida existen 

zonas de categoría alta de vulnerabilidad, como resultado de constituirse como una región de 
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elevado índice de pérdida, alta fragilidad y gran falta de resiliencia, confirmando así este 

resultado. Asimismo, otras zonas que presentan un mayor valor de vulnerabilidad, tratan de 

los municipios de Turmequé y Nuevo Colón comprendiendo 116,76 Ha, lo cual equivale a un 

0.04% con respecto al área total de la cuenca. Dentro de las zonas medianamente vulnerables 

a este tipo de eventos, destacan las existentes en los territorios municipales de Machetá y 

Manta comprendiendo unos 3737,30 Ha que corresponden al 1,4% con respecto al área total 

de la cuenca. Todo esto se logra evidenciar a partir de la caracterización de estas áreas bajo 

el análisis del índice de perdida oscilantes entre medio y alto, así como la falta de resiliencia 

que para esta región adopta un rango elevado. 

En el caso de vulnerabilidad baja, esta se encuentra representada por 5706 Ha equivalente al 

2.27% con respecto al área total de la cuenca, destacando las existentes en los municipios de 

Ramiriquí con 1307,27 Ha (0,52%), Garagoa con 1191,87 Ha (0,47%), Almeida con 857,61 Ha 

(0,34%), y Somondoco con 293,58 Ha (0,11%). Estos resultados se presentan debido a la 

interacción entre los índices determinados para la evaluación dela vulnerabilidad, expresando 

una fragilidad de bajo a media, y una evaluación de la pérdida oscilante entre los rangos bajos 

a medios. 

Figura 129. Elementos expuestos en zonas de vulnerabilidad por Inundaciones. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Con respecto a la evaluación de los elementos expuestos a las zonas vulnerables por la 

ocurrencia de eventos inundables, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 8.1.1.1 así como 

lo representado en la Figura 129, los más destacados sobre una categoría alta vienen siendo 

Pastos Arbolados, Pastos enmalezados, Pastos Limpios, Viviendas rurales, y las Zonas de 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados. Por su parte, aquellos sometidos a zonas de 

vulnerabilidad media, destacan los Cuerpos de agua artificiales, Cultivos agroforestales, 

cultivos confinados, cultivos permanentes arbóreos, cultivos permanentes arbustivos, cultivos 

permanentes herbáceos, Mosaico de cultivos, Mosaico de cultivos y espacios naturales, 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios naturales, 

Pastos arbolados, Pastos enmalezados, Pastos limpios, Tubérculos, Viviendas rurales, y 

Zonas de Red vial, ferroviaria y terrenos asociados. 

Figura 130. Elementos expuestos en zonas de amenaza alta por Inundaciones. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De otra parte, a través de la Figura 130 se exhiben cuáles de las zonas antes mencionadas 

están influenciadas por una alta amenaza a este tipo de eventos de desastre natural, 

relacionando las coberturas de tipo cultivos permanentes arbóreos, cultivos permanentes 

herbáceos, Mosaico de cultivos, Mosaico de cultivos y espacios naturales, Mosaico de cultivos, 
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pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios naturales, Mosaico de Pastos y 

cultivos, Otros cultivos transitorios, Pastos arbolados, Pastos enmalezados, Pastos limpios, 

Plantaciones forestales, Zonas de Red vial, ferroviaria y terrenos asociados, Viviendas rurales 

y Zonas de importancia ambiental, las cuales, tal y como anteriormente se mencionó, 

presentan a su vez una vulnerabilidad de categorías alta a la ocurrencia de este tipo de 

fenómenos. 

 

8.5 Zonificación del Riesgo por Inundaciones: 

Recordando que la zonificación del riesgo se obtiene a partir del cruce de los mapas de 

amenaza e índice de vulnerabilidad ya determinados y explicados anteriormente, el análisis 

de riesgo establecido para el evento amenazante de inundaciones, define un área total de 

14.108,99 Ha de las cuales, respecto al área total de la cuenca en ordenación el 1,53% se 

encuentra sometido a una categoría Alta, el 1,94% en categoría media y el 2,14% en categoría 

baja (ver Figura 131). 

Figura 131. Mapa de Riesgos resultante por Inundaciones para la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Asimismo, la categoría de alto riesgo se presenta en los municipios de Almeida, Sutatenza, 

Machetá, Chocontá, Jenesano, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé y Nuevo Colón, por los cuales 

discurren los Río Súnuba (incluyendo dos (2) de sus afluentes: el río Aguacía y el río 

Guatanfur), el río Turmequé (incluyendo tres (3) de sus afluentes: el río Albarracín, Muincha y 

Ventaquemada), Río Jenesano y Río Tibaná, lo cual coincide con la clasificación de amenaza 

delimitada por las geoformas con procesos activos y evidencia de inundaciones recientes.  

Por otra parte, las zonas catalogadas como áreas de riesgo medio, se encuentra determinadas 

por un área de 4883,95 Ha, hallándose dentro de esta categoría principalmente a los 

municipios de Ramiriquí, Ventaquemada, Almeida, Somondoco y Chocontá. Esto se debe al 

índice de vulnerabilidad medio - bajo y media - baja amenaza a este tipo de fenómeno de 

desastre natural que caracteriza parte de cada territorio municipal mencionado. 

Es importante destacar, que Garagoa, Manta, parte de Tibaná, Guateque y Nuevo Colón 

reportan zonas de riesgo bajo por inundación; resaltando que tanto Garagoa como Manta 

vienen siendo los municipios con mayor área bajo esta categoría abarcando 3229,52 Ha 

correspondiente a 1,28% con respecto al área total de la cuenca, comprendiendo la zona 

circundante de la microcuenca de la Quebrada Quigua (municipio de Garagoa) y circundante 

a la microcuenca del Río Aguacía (municipio de Manta). Esta zona de riesgo coincide con la 

delimitación de geoformas que presentan pocos eventos ocurridos históricamente. 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 131, relacionando las áreas de amenaza 

y vulnerabilidad de categoría alta, se concluye que las zonas de riesgo afectan directa y 

mayormente a los elementos expuestos concernientes a mosaico de cultivos, mosaico de 

cultivos, pastos y espacios naturales, mosaico de pastos con espacios naturales, mosaico de 

pastos y cultivos, pastos enmalezados y pastos limpios.  

Al igual que para la evaluación del riesgo por movimientos en masa, en términos cuantitativos, 

y de acuerdo a lo establecido en la valoración de los elementos expuestos para todo el territorio 

de la Cuenca del Río Garagoa, el costo de reposición asociado al beneficio económico 

otorgado por cada uno de estos elementos expuestos al riesgo por inundaciones, vienen 

siendo en cuanto a mosaico de cultivos 5.653,11 US$, mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 3.179,55 US$, mosaico de pastos con espacios naturales 23.133,11 US$, mosaico 

de pastos y cultivos 7.047,85 US$, pastos enmalezados 38.004,40 US$ y pastos limpios 

66.094,61 US$ por hectárea que pudiese afectarse. Es de notar que se tratan de zonas bajo 

un índice de pérdida elevado dado los resultados que para cada uno de los elementos 

expuestos se obtuvo según el análisis realizado en el apartado 8.1.1 de este documento. 

 

8.5.1 Recomendaciones: 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que permitirán en escenarios futuros 

definir propuestas de intervención prospectivas y prescriptivas para definir condicionamientos 

y exigencias que deberán cumplir las zonas propensas a la ocurrencia de eventos 
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amenazantes identificados dentro de la Cuenca del Río Garagoa, relacionados con 

inundaciones. 

En Colombia el entendimiento de la dinámica particular del ciclo hidrológico, la fisiografía y los 

patrones de asentamiento humano que se han desarrollado históricamente, se vuelve 

fundamental para la formulación de estrategias de prevención y gestión del riesgo de 

inundaciones. 

De acuerdo con (Cruz, 2012), algunas de las causas de inundación que a nivel nacional se 

han convertido en catástrofes especialmente entre los años de 2010 y 2011, son:  

 El cambio climático y la variabilidad climática 

 Crecimiento demográfico y urbanización no planificada 

 Inadecuado uso del suelo 

 El deterioro de los bosques 

 Debilidades en la gestión de la infraestructura 

 Problemas en la respuesta institucional 

 Falta de preparación frente a emergencias de las comunidades 

 Otras causas. 

 

De acuerdo con lo anterior, (Cruz, 2012) indica que es necesario tener en cuenta los siguientes 

lineamientos para la gestión del riesgo ante eventos de inundación: 

 La integración entre los planes de gestión del suelo, de los recursos hídricos, los planes 

de ordenamiento territorial con zonificación del riesgo y la normativa de usos del suelo 

y urbanismo.  

 Incluir alternativas para facilitar las relaciones entre instituciones públicas y actores 

privados para facilitar labores de monitoreo, operación y mantenimiento de estaciones 

hidrometeorológicos, de obras de protección y de franjas de protección de los ríos. 

 Fortalecer la capacidad de instituciones a nivel local en la gestión del riesgo integrada 

de inundación en temas como:  

a. Papel en el control del riesgo de inundación. 

b. Conservar y promover experiencia adquirida en la gestión del riesgo.  

c. Cooperación entre instituciones. 

d. Actuación en las diferentes etapas del riesgo.  

e. Eliminación de burocracia, promover eficiencia. 

f. Procedimientos para financiación de actuaciones.  

g. Sistematización de información, recopilación de información, bases de datos 

requeridos en la gestión del riesgo.  

h. Trabajo participativo y colaborativo. 
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Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión del riesgo ante eventos de inundaciones se 

deben enmarcar en las etapas de evaluación del riesgo, selección de actuaciones y atención 

de emergencias, así: 

 Para mejorar el conocimiento sobre el riesgo y la formulación de actuaciones debe 

establecerse un protocolo y para sistematizar eficazmente, datos sobre la población 

afectada, las necesidades asistencia, daños a edificaciones, infraestructura y 

ecosistemas; cotas alcanzadas por el agua, área afectada, etc.  

 Generar información científica, técnica y social, a escala nacional y a escalas locales. 

 Fortalecer las redes y el flujo de información en las regiones, facilitar el acceso a la 

información científica que generan las diferentes instituciones ambientales a través de 

Sistemas de Información.  

 Desarrollar estudios sobre vulnerabilidad en el territorio y las tendencias de cambio 

teniendo en cuenta las migraciones hacia los centros urbanos y el crecimiento de los 

asentamientos urbano marginales en áreas de riesgo. 

 

Dentro de la selección de actuaciones:  

 Involucrar la participación de la comunidad en la toma de decisiones. 

 Generar métodos de selección de tecnología apropiada a las condiciones sociales, 

ambientales, económicas y técnicas.  

 Generar indicadores para evaluar efectividad de las medidas de protección y de gestión 

del riesgo. 

 

En los planes de atención de emergencias:  

 Formar centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres.  

 Mejorar la coordinación inter-institucional.  

 Generar procesos participativos en la generación de mapas de rutas de evacuación, 

puntos de seguros de reunión y rutas de atención durante emergencias.  

 Incorporar el enfoque de género para dar respuestas oportunas y satisfactorias a las 

verdaderas necesidades de los afectados.  

 Incorporar manejo de situaciones de riesgo complejo por conflicto armado en zonas de 

desastre. 

 

En los sistemas de alerta temprana:  

 Instalar sistemas de recolección y análisis de información hidrometeorológica para 

evaluar inundaciones, mejorar sistemas de predicción y alerta temprana, para 

evaluación a escala local.  
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 Adaptar Sistemas de Alerta Temprana a las condiciones locales y fortalecer la 

capacidad de comunicación entre puntos de vigilancia y monitoreo con las Autoridades 

Locales para la respuesta frente a emergencias 

 

Finalmente, se deben plantear mecanismos que integren el plan de actuaciones ante eventos 

de inundación a la política de gestión del suelo y del agua. Por lo tanto se sugiere la 

incorporación a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los siguientes aspectos:  

 La recuperación de las franjas de protección de los ríos y quebradas. 

 La restauración hidrológica y forestal de las cuencas, subcuencas y microcuencas.  

 Considerar las zonas potencialmente inundables sometidas a nivel de riesgo alto como 

no urbanizables y exigir una protección especial. 

 En las áreas sometidas a niveles de riesgo medio limitar la construcción de viviendas, 

instituciones educativas o cualquier infraestructura de tipo social.  

 En las zonas de riesgo bajo promover la construcción de viviendas con ciertas medidas 

de seguridad. 

 Incorporar las consideraciones de diseño, técnicas de construcción y materiales que 

mejoren la resistencia de las edificaciones y de la infraestructura pública frente a 

desastres por inundaciones. 
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8.6 Zonificación de la Vulnerabilidad por Avenidas Torrenciales: 

Teniendo en cuenta la superposición de los diferentes índices evaluados, se evidencia que del 

total de 30695,90 ha vulnerables (12,24% del área total de la cuenca), el 6,09% se encuentra 

en una categoría media, el 5,21% en una categoría baja y el 0,93% restante en categoría alta.  

Los municipios que presentan una mayor área vulnerable para la categoría alta vienen siendo 

Chinavita, Almeida, Garagoa, La Capilla, Macanal, Tenza, Ventaquemada y Chivor; lo que 

coincide con superficies que denotan los mayores índices de pérdidas estimados previamente 

(Valores superiores a 0,70, siendo 1,0 el valor máximo), así como mayor falta de resiliencia. 

Por último, en una proporción de área menor que las antes mencionadas, también se refleja 

una vulnerabilidad alta dentro de los límites de los municipios de Machetá, Somondoco, Manta, 

Sutatenza, Úmbita, Jenesano, Ramiriquí, Santa María, Chocontá, Samacá, Viracachá, 

Ciénega y Tibirita.  

Figura 132. Mapas de Vulnerabilidad por Avenidas Torrenciales en la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Bajo una característica o rango de vulnerabilidad media (Valores del indicador entre 0,30 – 

0,75) frente a las avenidas torrenciales, se hayan sometidos principalmente los territorios 

municipales de Machetá, Manta, Garagoa, Pachavita, Tibaná, La Capilla, Chinavita, Almeida, 

Guayatá, Úmbita, Tenza, Ventaquemada, Ramiriquí, Turmequé, Macanal, Viracachá, 

Jenesano y Ciénega; mientras que las áreas mas representativas con vulnerabilidad baja 

(Valores entre 0,0 – 0,30) se tienen a los  municipios de Garagoa, Villapinzón, Almeida, 

Machetá, Guayatá, Macanal, Chinavita, Santa María, Tibaná, Tibirita, Manta, Ramiriquí, 

Somondoco, Pachavita, Úmbita, Tenza, Chocontá, Ventaquemada, La Capilla, Chivor y 

Guateque. Dicha distribución de niveles de vulnerabilidad para la cuenca se puede apreciar 

en la Figura 132. 

Esta condición está muy ligada a las condiciones socio-culturales y ecosistémicas analizadas 

anteriormente, las cuales quedan expuestas en el análisis de fragilidad expuesto en el numeral 

7.1.2 del presente documento.  

El patrón que sigue la cuenca frente a la vulnerabilidad de las avenidas torrenciales claramente 

persigue los rangos expresados en los respectivos análisis del índice de pérdida y la falta de 

resiliencia, en otras palabras, las zonas más vulnerables o con los índices más elevados 

manifiestan las características más sobresalientes de pérdida, sumado a la poca capacidad 

de recuperación (resiliencia) frente al fenómeno mencionado. 

Por otra parte, de la visualización de la  

Por otro lado, los elementos expuestos que se ven directamente afectados por las avenidas 

torrenciales y categorizadas como zonas de vulnerabilidad media vienen siendo los Pastos 

limpios, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Pastos enmalezados, Mosaico de 

pastos y cultivos, Mosaico de pastos con espacios naturales, Pastos arbolados, Plantaciones 

forestales, Mosaico de cultivos y espacios naturales y Tubérculos. 
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Figura 133 que representa los elementos expuestos identificados bajo las Zonas Homogéneas 

Rurales (ZHR) descritas en el numeral 7.1.1.1 del presente documento, es claro que los que 

se ven directamente afectados por esta amenaza y categorizadas como zonas de 

vulnerabilidad alta a este tipo de fenómenos vienen siendo principalmente del tipo Pastos 

limpios, Pastos enmalezados, Pastos arbolados, Red vial, ferroviaria y terrenos asociados y 

vivienda rural. 

Por otro lado, los elementos expuestos que se ven directamente afectados por las avenidas 

torrenciales y categorizadas como zonas de vulnerabilidad media vienen siendo los Pastos 

limpios, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Pastos enmalezados, Mosaico de 

pastos y cultivos, Mosaico de pastos con espacios naturales, Pastos arbolados, Plantaciones 

forestales, Mosaico de cultivos y espacios naturales y Tubérculos. 
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Figura 133. Elementos expuestos en zonas de vulnerabilidad por Avenidas 
Torrenciales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Adicionalmente, en la Figura 134 se relacionan los elementos expuestos en zonas de amenaza 

alta por este tipo de eventos de desastre natural, que se evidencian dentro de los límites de 

los municipios de Almeida, Chinavita,  Garagoa, La Capilla y Tenza que coinciden con una 

vulnerabilidad alta y los municipios de Machetá, Manta, Somondoco, Chocontá, Jenesano, 

Ramiriquí, Úmbita, Santa María, Ventaquemada, Ciénega, Sutatenza, Viracachá, Tibirita y 

Pachavita, lo que llega a ser evidente por estar muy ligado a la fragilidad física surgida para 

este fenómeno en particular. 

Las áreas que se encuentran dentro de la categoría de amenaza alta corresponden a un 4.85% 

(12162.56 ha) del área total de la cuenca, para la categoría media un 5.02% (12602.52 ha) y 

por último, para el nivel bajo se tiene un 2.36% (5930.81 ha). 
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Figura 134. Elementos expuestos en zonas de amenaza alta por Avenidas 
Torrenciales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De acuerdo con lo anterior, hablando de los elementos expuestos pertinentes para la categoría 

de amenaza alta se tienen las del tipo Pastos limpios, Mosaico de pastos y cultivos, Mosaico 

de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios naturales, Pastos 

enmalezados, Pastos arbolados y en menor proporción por Mosaico de cultivos y espacios 

naturales, Mosaico de cultivos, Otros cultivos transitorios, Plantaciones forestales, Cultivos 

permanentes arbóreos, Red vial, ferriviaria y terrenos asociados, Tubérculos, Cuerpos de agua 

artificiales, Cultivos confinados y Vienda rural. 

 

8.7 Zonificación del Riesgo por Avenidas Torrenciales: 

De acuerdo con la valoración de la amenaza y la vulnerabilidad de la cuenca para avenidas 

torrenciales, se evidencia que en total 30695.90 ha (el 12,24% del área total de la cuenca) 

presentan condición de riesgo. De este total, el 3,90% se encuentra nivel de riesgo alto, el 

5,39% se encuentra en nivel medio, y el 2,94% en nivel bajo, todo esto respecto al global del 

territorio en ordenación.  
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Figura 135. Mapa de Riesgos resultante por Avenidas Torrenciales para la Cuenca del 
Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Como se evidencia en la Figura 135, la mayor parte del área en condición de riesgo alta se 

concentra sobre la parte media y baja de la cuenca del Río Garagoa. Esta condición está dada 

por la alta valoración que se determinó para la amenaza, ya que estas zonas presentaban 

actividad reciente y un aumento en la tendencia de ocurrencia para los últimos años 

analizados, los cuales son atribuidos al fenómeno de la niña.  

Asimismo, cabe anotar que la mayor parte del área en riesgo, se encuentra en categoría alta 

y media, infiriendo ser uno de los eventos amenazantes de mayor relevancia en la cuenca. 

Situación que viene siendo favorecida por las características físicas de todo el territorio, relieve 

y pendientes, así como la dinámica fluvial existente, que fomentan su ocurrencia con una 

mayor recurrencia, así como por los impactos que este genera, pudiendo llegar a convertirse 

en detonantes de otro tipo de fenómenos tales como inundaciones o movimientos en masa.  

De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 135, las áreas de amenaza y 

vulnerabilidad bajo la categoría alta, relacionando el riesgo antes descrito, afectan 

mayormente a las zonas de Pastos limpios, Mosaico de pastos y cultivos, Pastos 
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enmalezados, Mosaico de pastos con espacios naturales, Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales, Pastos arbolados, Mosaico de cultivos, Mosaico de cultivos y espacios 

naturales y Otros cultivos transitorios y con áreas mucho menores en Cultivos permanentes 

arbóreos, Red vial, ferroviaria y terrenos asociados, Plantación forestal, Tubérculos, Cuerpos 

de agua artificiales, Cultivos Confinados y Vivienda rural. 

En términos cuantitativos, y de acuerdo a lo establecido en la valoración de los elementos 

expuestos para todo el territorio de la Cuenca del Río Garagoa, el costo de reposición asociado 

al beneficio económico otorgado por cada uno de estos elementos expuestos al riesgo por 

avenidas torrenciales, vienen siendo en cuanto a Pastos limpios 66094,61 US$, Mosaico de 

pastos y cultivos 7047,85 US$, Pastos enmalezados 38004,4 US$, Mosaico de pastos con 

espacios naturales 23133,11 US$, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3179,55 

US$, Pastos arbolados 47918,59 US$, Mosaico de cultivos 5653,11 US$, Mosaico de cultivos 

y espacios naturales 2605,22 US$, Otros cultivos transitorios 8436,25 US$, Cultivos 

permanentes arbóreos 3612,52 US$, Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 112919,07 

US$, Plantación forestal 1442,92 US$, Tubérculos 10718,16 US$, Cuerpos de agua artificiales 

247580,65 US$, Cultivos Confinados 3290,45 US$, Vivienda rural 4658404,63 US$ por 

hectárea que pudiese afectarse. Es de notar que se tratan de zonas bajo un índice de pérdida 

elevado dado los resultados que para cada uno de los elementos expuestos se obtuvo según 

el análisis realizado en el apartado 8.1.1 de este documento. 

 

8.7.1 Recomendaciones: 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que permitirán en escenarios futuros 

definir propuestas de intervención prospectivas y prescriptivas para definir condicionamientos 

y exigencias que deberán cumplir las zonas propensas a la ocurrencia de eventos 

amenazantes identificados dentro de la Cuenca del Río Garagoa, relacionados con avenidas 

torrenciales. Cuando de Avenidas Torrenciales se trata, existen métodos de predicción y 

medidas preventivas que se basan en el estudio de la meteorología local y de las variaciones 

estacionales en el caudal de los ríos, así como su capacidad de respuesta ante lluvias 

torrenciales (análisis de hidrogramas anuales y simples). De esta manera, las medidas 

preventivas posibles a implementar, se clasifican en medidas de planificación, estructurales, y 

no estructurales, así: 

a. Las actuaciones de planificación pretenden prever el riesgo de Avenidas Torrenciales 

y estar preparados ante la posibilidad de que ocurran. Se llevan a cabo a través de la 

implantación y control del Sistema de Alerta e Información Hidrológica y la elaboración 

de planes de Protección Civil para planificar e informar de cómo actuar en casos de 

emergencia. 

b. Las medidas no estructurales consisten en la elaboración de mapas de riesgo, así 

como controlar y aplicar la normativa nacional vigente sobre ocupaciones de cauce y 

manejo de distancias mínimas a cuerpos de agua.  Para esto se deberán considerar 
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zonas de manejo en relación a las prohibiciones y restricciones a la ejecución de 

actividades de tipo antrópico, así:  

 Zona de prohibición total: Es la más cercana al cauce, una franja a cada lado donde 

queda prohibida toda construcción o cultivo. 

 Zona de restricciones tipo I: Se extiende a ambos lados del cauce desde su borde 

hasta un ancho de 100 m. Probabilísticamente, se da una avenida cada 100 años. 

Se permiten los usos agrícolas, y las construcciones tienen limitaciones en cuanto 

a su estructura, número de pisos.  

 Zona inundable de restricciones tipo II: Comprende las márgenes del cauce 

principal en las que exista una probabilidad de avenida de 1/500, en esta zona se 

establece alguna norma de restricción de uso, aunque menos limitativa que en las 

otras dos. 

c. Las medidas estructurales se orientan a evitar la formación y propagación de avenidas: 

correcciones de cauce, desvíos, limpiezas, dragados de cauce, protección de riberas 

mediante obras y reforestaciones o construcción de embalses para regular el caudal 

(medidas de laminación). 

Todas las medidas preventivas deben procurar el acondicionamiento ambiental de cauces 

fluviales, donde se combinan medidas de seguridad con planes de recuperación ambiental. 

Adicionalmente, ante eventos de avenidas torrenciales las medidas correctivas buscan 

únicamente minimizar los efectos de la inundación una vez que ésta ya ha ocurrido, con 

medidas de protección civil (emergencia, rescate y evacuación), pagos de pólizas de seguro y 

la declaración de zonas catastróficas e indemnizaciones especiales. 

Finalmente, se ha demostrado que es escaso y limitado el desarrollo de medidas predictivas, 

factor que produce insatisfacción social ya que la mayor parte de las actuaciones de las 

administraciones públicas se dirigen hacia las medidas preventivas, y en particular las 

denominadas no estructurales, por ser éstas las más acordes con el desarrollo sostenible. 
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8.8 Zonificación de la Vulnerabilidad por Incendios Forestales: 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cruce de los índices de pérdida, fragilidad 

y resiliencia, fue posible determinar que el 13,35% del área de la cuenca registra una 

vulnerabilidad de categoría alta a este tipo de eventos de desastre, representando 33.486,72 

Ha asociadas a los municipios de Ventaquemada, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Chinavita, 

Turmequé, Úmbita, Pachavita, Garagoa, Macanal, Almeida, Somondoco, Guayatá y en menor 

medida Tenza, Sutatenza, Guateque, Nuevo colón y Jenesano (ver Figura 136). Esto se 

relaciona con territorios altamente frágiles a incendios forestales, asentamientos con 

limitaciones y/ deficiencias en la absorción de impactos (baja resiliencia), así como los 

elementos expuestos con alto potencial económico, asociados a los pastos arbolados, 

enmalezados y limpios, cultivos agroforestales y cultivos permanentes arbustivos (ver Figura 

137).  

Figura 136. Mapas de Vulnerabilidad por Incendios Forestales en la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Para este caso de incendios forestales, las pérdidas afectan directamente a las actividades 

económicas relacionadas con las coberturas mencionadas anteriormente. Siendo así, las 
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áreas con índices de resiliencia más bajos, es decir, poseen menor capacidad para responder 

ante la ocurrencia de un incendio forestal, tanto económicamente como por la infraestructura 

básica de servicios existente en la zona, pues tal como se puede ver en la Figura 136, la mayor 

parte de dichas áreas tienen baja accesibilidad vial, encontrándose además en las zonas 

geográficamente más altas de la cuenca. 

Es importante destacar que la mayoría del territorio de la Cuenca del Río Garagoa asociado a 

este tipo de fenómenos, presenta una vulnerabilidad de categoría media, tal y como se aprecia 

en la anterior Figura 136, representando el 52,67% respecto al área total en ordenación 

correspondiendo a 132.042,14 Ha, quedando relacionada directamente con áreas productivas 

de tipo mosaicos de cultivo, mosaicos de pastos y cultivos, otros cultivos transitorios, pastos 

arbolados, enmalezados y limpios, tubérculos, cultivos agroforestales, permanentes arbustivos 

y herbáceos, mosaico de cultivos, mosaico de cultivos y espacios naturales, mosaico de 

cultivos, pastos y espacios naturales.  

Todo esto coincide tanto con la principal vocación del suelo como del uso actual que se le da 

al territorio de la cuenca, siendo predominantes los sectores productivos de ganadería y 

agricultura, implicando un índice de pérdida alto sumado a un índice de fragilidad medio. Vale 

la pena resaltar que las áreas de mediana vulnerabilidad se ubican en sectores donde el Índice 

de Calidad de Vida también tiene una clasificación media, haciendo que los elementos 

expuestos en esta categoría tengan una baja resiliencia.  

En cuanto a la categoría de vulnerabilidad baja, viene representada por el 30,63% del área 

total de la cuenca en ordenación, lo cual corresponde a 76.779,73 Ha, destacando su 

existencia sobre los municipios de Santa maría, Almeida, Zona alta de Guayatá, Machetá, 

Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, los límites de los municipios de Úmbita, Pachavita, La 

Capilla y Villapinzón. Tomando en cuenta la procedencia de este resultado, se concluye que 

se ve influenciado por la estimación de los índices de resiliencia y pérdida, tomando en cuenta 

que estas zonas coinciden con las áreas de protección y/o conservación, que si bien prestan 

una alta variedad de servicios ecosistémicos, no presentan un ingreso económico directo al 

territorio que pueda ser evaluado, así como tampoco poseen capacidades de contención y/o 

respuesta ante la ocurrencia de estos eventos; influyendo así directamente en su calificación 

como zonas baja vulnerabilidad por incendios forestales.  

Sin perjuicio de lo anterior, se debe valorar el hecho de que dichas áreas se encuentren en las 

categorías de fragilidad más alta, lo cual se deberá ver reflejado en la realización de estudios 

específicos para la determinación del valor económico de los ecosistemas estratégicos con el 

fin de estimar la posible pérdida ambiental a causa de un incendio forestal. 

Tomando en cuenta los elementos expuestos identificados en el numeral 8.1.1.1 del presente 

documento, así como las áreas vulnerables ante la ocurrencia de la amenaza por Incendios 

Forestales, las coberturas que se ven directamente afectadas por esta amenaza se presentan 

a continuación en la Figura 137. 
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Figura 137. Elementos expuestos en zonas vulnerables por Incendios Forestales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

En cuanto al contraste de elementos expuestos con las zonas de amenaza de categoría alta 

se logran evidenciar a través de la Figura 138, aquellos que comprenden o relacionan los 

Cultivos agroforestales, Cultivos permanentes arbóreos, Cultivos permanentes herbáceos, 

Mosaico de cultivos, Mosaico de cultivos y espacios naturales, Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios naturales, Mosaico de pastos y cultivos, 

otros cultivos transitorios, Pastos arbolados, Pastos enmalezados, Pastos limpios, Plantación 

forestal, Tubérculos y vivienda rural. 
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Figura 138. Elementos expuestos en zonas de amenaza alta por Incendios Forestales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

8.9 Zonificación del Riesgo por Incendios Forestales: 

Teniendo en cuenta que el riesgo es el producto entre la amenaza y la vulnerabilidad, en la 

Cuenca del Río Garagoa, se evidencia una tendencia marcada directamente por la influencia 

de la amenaza a incendios forestales (Ver Figura 139). Por tal razón, para este tipo de eventos 

el 96,66% (242.308,86 ha) del territorio total de la cuenca se encuentra asociado a un nivel de 

riesgo donde la categoría alta relaciona un 63,55% del área de la cuenca, comprendiendo 

159.300,64 ha, destacando las coberturas de tipo Cultivos agroforestales, Cultivos 

permanentes arbóreos, Cultivos permanentes herbáceos, Mosaico de cultivos, Mosaico de 

cultivos y espacios naturales, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de 

pastos con espacios naturales, Mosaico de pastos y cultivos, otros cultivos transitorios, Pastos 

arbolados, Pastos enmalezados, Pastos limpios, Tubérculos y vivienda rural, presente en la 

totalidad de los municipios de la cuenca.  

Por su parte en la categoría de riesgo medio, se relaciona un área de 32.621,771 Ha 

correspondiente a un 13,014% del total del territorio de la cuenca, asociados a coberturas de 
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tipo Cultivos permanentes herbáceos, Mosaico de cultivos, Mosaico de cultivos y espacios 

naturales, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios 

naturales, Mosaico de pastos con cultivos, otros cultivos transitorios, Pastos arbolados, Pastos 

enmalezados, Pastos limpios, Plantación forestal, Tubérculos dentro de los municipios de 

Tunja, Ventaquemada, Ciénega, Jenesano, Villapinzón, Chinavita, Garagoa, Chocontá, 

Machetá, Manta, Ramiriquí, entre otros.  

Finalmente, dentro de la categoría de riesgo bajo, relacionando 50.386,19 Ha  

correspondientes a un 20,10% del área total de la cuenca, se hayan asociadas las coberturas 

de tipo Mosaico de cultivos, Pastos enmalezados, Plantación forestal y Tubérculos, dentro de 

los municipios de Santa maría, Almeida, Guayatá, Machetá, Úmbita, Macanal, Chocontá, 

Chinavita, Viracachá y Samacá. 

 

Figura 139. Mapa de Riesgo por Incendios Forestales en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Al igual que las anteriores amenazas evaluadas, en términos cuantitativos, y de acuerdo a lo 

establecido en la valoración de los elementos expuestos para todo el territorio de la Cuenca 

del Río Garagoa, el costo de reposición asociado al beneficio económico otorgado por cada 

uno de estos elementos expuestos al riesgo por incendios forestales, vienen siendo en cuanto 

a Cultivos agroforestales 7.918,20 US$, Cultivos permanentes arbóreos 3.612,52 US$, 

Cultivos permanentes herbáceos 12.873,58 US$, Mosaico de cultivos 5.653,11 US$, Mosaico 

de cultivos y espacios naturales 2.605,22 US$, Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 3.179,55 US$, Mosaico de pastos con espacios naturales 23.133,11 US$, Mosaico 

de pastos y cultivos 7.047,85 US$, otros cultivos transitorios 8.436,25 US$, Pastos arbolados 

47.918,59 US$, Pastos enmalezados 38.004,40 US$, Pastos limpios 66.094,61 US$, 

Tubérculos 10.718,16 US$ y vivienda rural 4.658.404,63 US$ por hectárea que pudiese 

afectarse. Es de notar que se tratan de zonas bajo un índice de pérdida elevado dado los 

resultados que para cada uno de los elementos expuestos se obtuvo según el análisis 

realizado en el apartado 8.1.1 de este documento. 

 

8.9.1 Recomendaciones: 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que permitirán en escenarios futuros 

definir propuestas de intervención prospectivas y prescriptivas para definir condicionamientos 

y exigencias que deberán cumplir las zonas propensas a la ocurrencia de eventos 

amenazantes identificados dentro de la Cuenca del Río Garagoa, relacionados con incendios 

forestales. En Colombia los incendios forestales en su gran mayoría los produce el hombre, 

por irresponsabilidad, en el uso del fuego, que al existir vegetación (cultivos, bosques, pastos 

o residuos vegetales) en presencia de vientos, se generan incidentes que afectan la naturaleza 

y el hombre. 

Es por lo anterior que lo mecanismos de prevención y mitigación ante eventos de incendios 

forestales deberán estar encaminados al desarrollo de procesos sociales, con el propósito de 

ofrecer protección a los ecosistemas, a la biodiversidad y al ambiente en el territorio 

colombiano, mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible tal como lo indica 

(MADS , 2012), así: 

 

a. Prevención: basada en el conocimiento de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo en 

incendios forestales, la preparación para evitarlos y estar preparados cuando se 

presenten estos eventos. Los planes de gestión del riesgo en incendios forestales, en 

el marco de la Ley 1523 de 2012 constituyen, en un pilar fundamental en la gestión del 

riesgo en incendios forestales y deben estar involucrados en los Planes de gestión del 

riesgo de los municipios, gobernaciones y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (ver Gráfico 22 y Gráfico 23). 
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Gráfico 22. Mecanismos de prevención de Incendios Forestales. 

 

Fuente: (MADS , 2012). 

Gráfico 23. Origen del plan de gestión del riesgo en Incendios Forestales a nivel local. 

 

Fuente: (MADS , 2012). 

 

b. Participación de todos los actores: todas las entidades tanto del sector público o privado 

así como la comunidad en general, hacen parte del sistema nacional y como tal tiene 

responsabilidades en la gestión del riesgo en incendios forestales (ver Gráfico 24). A 

continuación se enumeran los roles de los alcaldes municipales y las acciones más 

importantes, como primera autoridad local para evitar la presencia de los incendios 

forestales en cada uno de los municipios: 

 Elaborar los Planes de gestión del riesgo en incendios forestales e involucrarlos 

en los de gestión del riesgo de desastres de cada municipio.  

 Implementar medidas de vigilancia y alerta en épocas de condiciones secas, para 

lo cual se pueden conformar, las redes de vigía rural-RVR, que son miembros de 

la comunidad rural, que pueden detectar a nivel de predio y vereda la presencia de 

fuego y comunicarla inmediatamente a la alcaldía, para que activen las medidas 

de control y extinción.  
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 Diseñar y ejecutar programas de sensibilización, concientización, divulgación e 

información a la comunidad en general, sobre las causas, consecuencias y como 

evitar los incendios forestales. 

 Conocer las causas de los incendios forestales a nivel municipal y una vez 

conocidas generar acciones para eliminarlas. 

Gráfico 24. Actores estratégicos para la prevención de Incendios Forestales. 

 

Fuente: (MADS , 2012). 

c. Capacitación, sensibilización, información y divulgación: el cambio de cultura hacia la 

prevención se debe fortalecer con la sensibilización, utilizando los canales de 

información pública sobre, las causas, los efectos e impactos al ambiente y las 

personas, esto debe ser permanente y sostenida a través del tiempo. La creación de 

conciencia, es factor importante y se debe orientar a toda la población. Capacitar, a los 

servidores públicos de cada municipio en temas de la gestión del riesgo y en especial 

el de incendios forestales, facilita las tareas. Como parte de los procesos de 

capacitación se recomienda incluir temas orientados a quemas controlados y practicas 

adecuadas de silvicultura y reforestación. 

 

Adicionalmente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (2015) lista 

acciones y responsabilidades inherentes en Gestión Riesgo y Desastres a los Gobernadores 

que deben ser tenidas en cuenta como medida de prevención y mitigación ante eventos de 

incendios forestales a nivel nacional y que deben ser tenidos en cuenta en la Cuenca del Río 

Garagoa: 

a. Activar los planes de contingencia elaborados para enfrentar el impacto de la presencia 

de incendios de cobertura vegetal.  

b. Activar la sala de crisis y revisar los recursos técnicos, logísticos y operativos en los 

Consejos Municipales y Departamentales para la Gestión del Riesgo que permitan 

poner en marcha acciones de preparación, prevención y respuesta de manera 

inmediata. 
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c. Asegurar recursos financieros en los Fondos Territoriales para la Gestión del Riesgo 

de Desastres que permitan brindar una respuesta a nivel local, departamental y 

regional. 

d. Convocar a las Corporaciones Autónomas Regionales y a las Empresas Prestadoras 

de Servicios Públicos para la definición y desarrollo de medidas preventivas y de 

preparación. 

e. Convocar al Consejo Municipal y/o Departamental respectivamente para efectuar el 

seguimiento a las medidas preventivas, monitoreo, preparación y respuesta conforme 

los establezca el responsable local. 

f. Mantener el monitoreo en los municipios y comunidades más vulnerables a través de 

Sistemas de Alerta Temprana o mecanismos de seguimiento directo que permita actuar 

a tiempo en las comunidades. 

g. Realizar campañas de comunicación a los ciudadanos para que adopten medidas que 

contribuyan a evitar incendios forestales en sus territorios (evitar las llamadas quemas 

controladas, no dejar elementos que puedan generar fuego, no dejar fogatas activas). 
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8.10 Indicador de Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) 

Con el fin de evaluar el grado de incidencia de la amenaza sobre la Cuenca del Río Garagoa, 

se describe a continuación y a modo resumen, cada uno de los resultados obtenidos durante 

el análisis efectuado para cada tipo de fenómeno (Ver Figura 140 y Figura 141). Así, para 

eventos de Movimientos en Masa, considerando condiciones de máxima saturación y 

aceleración sísmica en todo el territorio de la cuenca donde los municipios de Machetá, 

Guayatá, Chivor, Sutatenza, Santa María, Manta, Macanal, Somondoco, La Capilla, Garagoa, 

Úmbita, Tenza, Pachavita, Chinavita, Nuevo Colón, Turmequé, Boyacá, Ciénega, Viracachá y 

Jenesano vienen siendo los territorios municipales más amenazados por este tipo de 

fenómeno natural; así como puntualmente algunas zonas de Ventaquemada, Ramiriquí y 

Tibirita altamente afectadas, los cuales vienen siendo aquellos territorios municipales donde 

se logró evidenciar los mayores niveles de inestabilidad de las laderas que los conforman. 

Todas estas zonas conforman el 81,20% del área general de la cuenca, correspondiendo a 

203.543,75 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Figura 140. Resultado del análisis de amenazas por eventos de Movimientos en Masa e 
Inundaciones 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Por su parte, en cuanto a eventos de Inundaciones, las unidades inundables identificadas, 

relacionan en su categoría de amenaza más representativa (Media) a los territorios 

municipales de Almeida, Garagoa, Guateque, Guayatá, Ramiriquí, Samacá, Somondoco, 

Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Manta, Tibirita y Villapinzón, quedando 

altamente amenazados las regiones municipales de Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, 
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Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Chocontá y Machetá. Todas estas zonas conforman tan sólo el 

3,48% del área general de la cuenca, correspondiendo a 8.732,06 Ha de los 250.661,85 Ha 

totales.  

Con respecto a eventos de Avenidas Torrenciales, las unidades torrenciales identificadas, 

relacionan en su categoría de amenaza alta a los municipios de Machetá, Manta, Almeida, 

Chinavita, La Capilla, Tenza, Garagoa, Somondoco, Chocontá, Jenesano, Ramiriquí, Úmbita, 

Santa María, Ventaquemada y Ciénega; y a su vez en su categoría de amenaza media, en los 

territorios municipales de Garagoa, Pachavita, Macanal, Chinavita, Tibaná, Santa María, 

Ramiriquí, Ventaquemada, Tibirita, Villapinzón, Guayatá, Chivor, Úmbita, Turmequé, Samacá, 

Sutatenza, Jenesano, Boyacá, Tunja y con extensiones menores en los municipios de Nuevo 

Colón, Manta, Chocontá, Soracá, Guateque, Almeida, Cucaita, Somondoco, Tenza y Machetá. 

Todas estas zonas conforman tan sólo el 9,87% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 24.765,09 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Figura 141. Resultado del análisis de amenazas por eventos de Avenidas Torrenciales e 
Incendios Forestales 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Finalmente, para eventos de Incendios Forestales, toma en cuenta el análisis de Coberturas y 

Uso actual de la Tierra realizado para este POMCARG, así como también los factores 

climáticos que afectan directamente la cuenca. Así, dentro de la categoría de amenaza muy 

alta y alta, destacan los territorios municipales de Chinavita, Garagoa, Guayatá, Jenesano, 

Macanal, Machetá, Manta, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, Tibirita, Turmequé, 

Úmbita y Ventaquemada, que coincidentemente corresponden con aquellos territorios 
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municipales con los mayores registros de eventos ocurridos y reportados en la caracterización 

histórica respectiva. Por su parte, existen muy pocas zonas con una amenaza media en toda 

la cuenca en ordenación, destacando puntualmente los municipios de Chocontá, Machetá, 

Villapinzón, Ventaquemada, Jenesano, Chinavita y Garagoa. Todas estas zonas conforman el 

76,57% del área general de la cuenca, correspondiendo a 191.922,41 Ha de los 250.661,85 

Ha totales. 

Según lo expuesto anteriormente teniendo en cuenta únicamente las amenazas medias y 

altas, el 81,20% del área total de la cuenca se halla sometido a amenazas por Movimientos en 

Masa; por su parte, tan sólo el 3,48%, se le considera como zona de amenaza por 

Inundaciones, así como también el 9,87% a Avenidas Torrenciales; y finalmente, el 76,57% 

del área total de la Cuenca del Río Garagoa se encuentra caracterizada como zonas de 

amenaza por Incendios Forestales. Todo esto se manifiesta en el siguiente Gráfico 25 

comparativo entre cada uno de estos fenómenos evaluados con respecto a las áreas de 

afectación de los mismos. 

Gráfico 25. Análisis comparativo de áreas amenazantes por cada tipo de fenómeno 
evaluado (Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e 
Incendios Forestales). 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

A su vez, todos estos resultados quedan representados gráficamente en la salida cartográfica 

mostrada a continuación (ver Figura 142), exhibiendo la superposición de zonas amenazantes 

a los distintos fenómenos evaluados. De esta manera se evidencia la conjugación entre las 

distintas amenazas sobre el territorio de la cuenca, encontrándose de manera general grandes 

zonas de influencia en los municipios de Machetá, Manta, Almeida, La Capilla, Tenza, 

Chinavita, Garagoa, Chocontá, Jenesano, Tibaná, RamiriquíGuayatá, Santa María, Macanal, 

Chivor, Sutatenza y Guateque. 
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Como se pudo evidenciar en la Figura 140 y Figura 141, los poncentajes de amenaza alta y 

media para los eventos de movimientos en masa e incendios forestales constituyen el 81,20 y 

76,57% respectivamente; en ese sentido, por su cobertura y tipo de eventos evaluados 

representan una amenaza significativa dentro de toda la cuenca, donde las zonas de amenaza 

alta por movimientos en masa coinciden con zonas de amenaza por incendios forestales de 

categoría muy alta y alta como se evidencia en los municipios de Almeida, Boyacá, Chovor, 

Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Machetá, Manta, Nuevo Colón, 

Pachavita, Santa María, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Turmequé y Úmbita, y la categoría 

de amenaza media por movimientos en masa coincide con las áreas media y alta de incendios 

forestales observado así en los municipios de Chinavita, Chocontá, Ciénega, Cucaita, 

Ramiriquí, Samacá,Soracá, Tibaná, Tibirita, Tunja, Ventaquemada, Villapinzón y Viracachá.  

Figura 142. Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) por Inundación, 
Movimiento en Masa, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Seguidos por el 9,87 y 3,48% del área total de la cuenca, que si bien representan un porcentaje 

bajo comprarado lon movimientos en masa e incendios forestales, son áreas importantes por 
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los eventos que las amenazan; así, realizando el contraste entre las amenazas altas y medias 

dentro de la cuenca del POMCARG para movimientos en masa, inundaciones, avenidas 

torrenciales e incendios forestales(Ver Figura 142), es evidente que los municipios de Machetá 

y Jenesano presentan todos los eventos amenazantes en categoría alta y los municipios 

Almeida, Chocontá, La Capilla, Manta, Nuevo Colón, Somondoco, Sutatenza, Tenza y 

Turmequé demuestran una gran importancia puesto que de los cuatro eventos amenazantes 

tres de ellos están calificados con la categoría alta y el restante en categoría media; por lo 

demás, los municipios de Ramiriquí, Samacá, Tibaná, Ventaquemada y Villapinzón presentan 

amenaza alta por incendios forestales y amenaza media por movimientos en masa, 

inundaciones y avenidas torrenciales. 
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8.11 Escenarios de Riesgo Priorizados 

A partir de los resultados obtenidos en cada análisis de riesgos realizado para cada una de las 

amenazas evaluadas (Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e 

Incendios Forestales) que afectan la Cuenca del Río Garagoa, fue posible representar 

espacialmente y analíticamente las áreas o escenarios de riesgo priorizados presentes en todo 

su territorio. 

De esta manera, el criterio de priorización utilizado viene dado por las categorías de riesgo 

más elevadas identificadas en los apartados anteriores para cada una de las amenazas, que 

de manera detallada se presentan a continuación. 

 

8.11.1 Escenario de Riesgo Priorizado por fenómenos de remoción en masa 

Para el caso de los escenarios de riesgos priorizados concernientes a Movimientos en Masa, 

por tratarse de una evaluación de amenaza probabilística, su índice de riesgo viene siendo 

una derivación numérica que al ser reclasificada en los rangos establecidos según la 

metodogía aplicada (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), otorgan los resultados descritos en el 

apartado 8.3 de este documento. Bajo esta consideración, el criterio de priorización respecto 

a este tipo de amenaza evaluada trata directamente de la reclasificación o subdivisión de las 

categorías de riesgo bajo lo establecido en la siguiente Tabla 56, donde la zonificación de 

riesgo Alto queda subdividida en dos sendas partes, priorizando así, aquellas áreas sobre la 

Cuenca del Río Garagoa que relacionan una categoría de riesgo Muy Alto. 

Tabla 56. Criterio de reclasificación y priorización de riesgos por Movimientos en Masa 
para el POMCARG. 

Criterio Categorías del Riesgo Nuevo Criterio 
Nuevas Categorías del 

Riesgo 

(IR ≥ 0,50) ALTA 

(IR ≥ 0,75) MUY ALTA 

(IR ≥ 0,50)  ALTA 

(IR = entre 

0,25 y 0,50)  
MEDIA (IR = entre 0,25 y 0,50)  MEDIA 

(IR < 0,25)  BAJA (IR < 0,25)  BAJA 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Claramente, esto último se puede evidenciar bajo la representación de la siguiente Figura 143, 

donde queda expresado espacialmente las zonas de riesgo en su categoría Muy Alta para ser 

tomadas en cuenta como áreas priorizadas, relacionando así un 25.39% del territorio total en 

ordenación, y destacando los municipios de Manta, Machetá, Sutatenza, Tenza, Macanal, 
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Pachavita, Chinavita, Úmbita, Tibaná, Turmequé, Jenesano y Viracachá, como aquellos con 

mayor exposición a este tipo de riesgo.  

Figura 143. Reclasificación y priorización de las zonas de riesgo por Movimientos en 
Masa en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Teniendo todo esto en consideración, es importante evaluar la localización de estas zonas ya 

priorizadas con respecto a los usos actuales identificados a través de la interpretación de las 

coberturas de la tierra desarrollada para este POMCARG. De esta manera, en lo concerniente 

a Movimientos en Masa, el 17.98% del territorio de la cuenca relaciona mayormente un uso de 

Pastoreo Intensivo, mientras que un 4.88% de Pastoreo Extensivo, los cuales se enmarcan 

dentro de la priorización de las zonas de riesgo anteriormente descritas. A nivel municipal, se 

relacionan a Úmbita, Chinavita, Macanal y Tibaná como aquellos de mayor proporción de su 

territorio bajo este tipo de escenario priorizado, destacando inclusive los usos actuales antes 

descritos aseverando los resultados reportados anteriormente.  

De igual manera, pero en menor proporción se relacionan otros tipos de usos actuales que se 

ven influenciados por la sectorización de estos escenarios de riesgos priorizados por 

movimientos en masa, como lo son: cultivos permanentes semi-intesivos, infraestructura y 
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transporte, pastoreo semi-intensivo, y sistemas combinados de ganadería y forestería; 

quedando todo esto representado en la siguiente Figura 144, así como también, para mayor 

detalle de apreciación, se incluye la siguiente Tabla 57, donde se relacionan tanto los territorios 

municipales que conforman las superficies priorizadas como también los usos actuales que 

las caracterizan.  

Figura 144. Escenario de riesgo priorizado por Movimientos en Masa en la Cuenca del 
Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 57. Territorios municipales que hacen parte de los escenarios de riesgo 
priorizados por Movimientos en Masa, y los usos actuales que los 
conforman. 

MUNICIPIO  USO ACTUAL 
ÁREA 
(ha) 

ALMEIDA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 5,51 

Infraestructura y transporte 15,33 

Pastoreo extensivo 367,12 

Pastoreo intensivo 780,75 

Pastoreo semi-intensivo 156,82 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 75,46 
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MUNICIPIO  USO ACTUAL 
ÁREA 
(ha) 

Total del área priorizada del municipio 1400,99 

BOYACÁ 

Cultivos transitorios intensivos 0,32 

Infraestructura y transporte 3,36 

Pastoreo extensivo 204,37 

Pastoreo intensivo 864,85 

Pastoreo semi-intensivo 25,27 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 7,61 

Total del área priorizada del municipio 1105,79 

CHINAVITA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 0,71 

Cultivos transitorios intensivos 1,45 

Infraestructura y transporte 9,40 

Pastoreo extensivo 752,22 

Pastoreo intensivo 3627,34 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 67,97 

Total del área priorizada del municipio 4459,09 

CHIVOR 

Cultivos permanentes semi-intensivos 9,91 

Infraestructura y transporte 6,19 

Pastoreo extensivo 1102,93 

Pastoreo intensivo 380,88 

Total del área priorizada del municipio 1499,91 

CHOCONTÁ Pastoreo intensivo 31,14 

CIÉNEGA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 9,28 

Cultivos transitorios intensivos 297,95 

Infraestructura y transporte 1,78 

Pastoreo extensivo 149,33 

Pastoreo intensivo 316,76 

Pastoreo semi-intensivo 39,81 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 48,15 

Total del área priorizada del municipio 863,04 

CUCAITA 

Pastoreo extensivo 1,21 

Pastoreo intensivo 133,28 

Total del área priorizada del municipio 134,50 

GARAGOA 

Pastoreo extensivo 633,75 

Pastoreo intensivo 2190,77 

Pastoreo semi-intensivo 82,54 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 75,02 

Total del área priorizada del municipio 2982,07 

GUATEQUE 

Infraestructura y transporte 18,44 

Pastoreo extensivo 169,90 

Pastoreo intensivo 1502,16 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 8,03 

Total del área priorizada del municipio 1698,53 

GUAYATÁ 

Cultivos transitorios intensivos 47,41 

Pastoreo extensivo 755,54 

Pastoreo intensivo 1554,40 

Pastoreo semi-intensivo 327,56 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 206,82 
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MUNICIPIO  USO ACTUAL 
ÁREA 
(ha) 

Total del área priorizada del municipio 2891,72 

JENESANO 

Cultivos permanentes intensivos 7,32 

Cultivos permanentes semi-intensivos 244,20 

Cultivos transitorios intensivos 22,40 

Infraestructura y transporte 14,33 

Pastoreo extensivo 515,95 

Pastoreo intensivo 675,75 

Pastoreo semi-intensivo 9,38 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 16,47 

Total del área priorizada del municipio 1505,79 

LA CAPILLA 

Cultivos transitorios intensivos 20,91 

Pastoreo extensivo 458,54 

Pastoreo intensivo 739,42 

Pastoreo semi-intensivo 61,33 

Protección 0,00 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 30,27 

Total del área priorizada del municipio 1310,46 

MACANAL 

Cultivos permanentes semi-intensivos 30,94 

Infraestructura y transporte 5,67 

Pastoreo extensivo 807,78 

Pastoreo intensivo 3133,03 

Pastoreo semi-intensivo 43,16 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 371,29 

Total del área priorizada del municipio 4391,86 

MACHETÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 3,17 

Pastoreo extensivo 116,19 

Pastoreo intensivo 2116,39 

Pastoreo semi-intensivo 368,24 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 867,27 

Total del área priorizada del municipio 3471,26 

MANTA 

Pastoreo extensivo 17,70 

Pastoreo intensivo 1033,28 

Pastoreo semi-intensivo 876,79 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 761,01 

Total del área priorizada del municipio 2688,78 

NUEVO 
COLÓN 

Cultivos permanentes semi-intensivos 96,77 

Cultivos transitorios intensivos 7,85 

Infraestructura y transporte 2,03 

Pastoreo extensivo 350,94 

Pastoreo intensivo 1469,89 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 1,63 

Total del área priorizada del municipio 1929,11 

PACHAVITA 

Infraestructura y transporte 7,63 

Pastoreo extensivo 566,32 

Pastoreo intensivo 2924,38 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 27,02 

Total del área priorizada del municipio 3525,34 
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MUNICIPIO  USO ACTUAL 
ÁREA 
(ha) 

RAMIRIQUÍ 

Cultivos transitorios intensivos 0,29 

Infraestructura y transporte 20,53 

Pastoreo extensivo 526,26 

Pastoreo intensivo 1848,48 

Pastoreo semi-intensivo 27,87 

Residencial 0,63 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 6,06 

Total del área priorizada del municipio 2430,13 

SAMACÁ 

Pastoreo extensivo 3,86 

Pastoreo intensivo 4,73 

Pastoreo semi-intensivo 0,91 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 2,66 

Total del área priorizada del municipio 12,16 

SANTA MARÍA 

Infraestructura y transporte 1,40 

Pastoreo extensivo 288,05 

Pastoreo intensivo 1364,46 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 23,11 

Total del área priorizada del municipio 1677,02 

SOMONDOCO 

Cultivos transitorios intensivos 3,29 

Infraestructura y transporte 7,20 

Materiales de construcción - canteras (arena, arcilla, piedra, rajón y piedras o rocas 
ornamentales) 

7,24 

Pastoreo extensivo 568,39 

Pastoreo intensivo 1040,15 

Pastoreo semi-intensivo 38,00 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 9,79 

Total del área priorizada del municipio 1674,06 

SORACÁ 

Infraestructura y transporte 1,59 

Pastoreo extensivo 3,60 

Pastoreo intensivo 70,98 

Pastoreo semi-intensivo 0,00 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 0,13 

Total del área priorizada del municipio 76,30 

SUTATENZA 

Infraestructura y transporte 26,61 

Pastoreo extensivo 400,39 

Pastoreo intensivo 2448,96 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 9,53 

Total del área priorizada del municipio 2885,50 

TENZA 

Cultivos transitorios intensivos 56,07 

Infraestructura y transporte 3,03 

Pastoreo extensivo 513,64 

Pastoreo intensivo 1271,47 

Pastoreo semi-intensivo 4,83 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 55,73 

Total del área priorizada del municipio 1904,78 

TIBANÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 58,80 

Cultivos transitorios intensivos 9,80 

Infraestructura y transporte 38,03 
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MUNICIPIO  USO ACTUAL 
ÁREA 
(ha) 

Pastoreo extensivo 742,21 

Pastoreo intensivo 3196,55 

Pastoreo semi-intensivo 25,19 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 20,26 

Total del área priorizada del municipio 4090,84 

TIBIRITA 

Infraestructura y transporte 0,01 

Pastoreo extensivo 0,40 

Pastoreo intensivo 206,53 

Pastoreo semi-intensivo 67,12 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 2,94 

Total del área priorizada del municipio 277,00 

TUNJA 

Cultivos transitorios intensivos 9,49 

Infraestructura y transporte 12,10 

Materiales de construcción - canteras (arena, arcilla, piedra, rajón y piedras o rocas 
ornamentales) 

0,45 

Pastoreo extensivo 7,18 

Pastoreo intensivo 150,71 

Pastoreo semi-intensivo 26,09 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 2,61 

Total del área priorizada del municipio 208,64 

TURMEQUÉ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 2,01 

Cultivos transitorios intensivos 5,47 

Infraestructura y transporte 14,93 

Pastoreo extensivo 677,43 

Pastoreo intensivo 2542,44 

Pastoreo semi-intensivo 5,97 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 2,15 

Total del área priorizada del municipio 3250,40 

ÚMBITA 

Cultivos permanentes intensivos 17,17 

Cultivos transitorios intensivos 5,73 

Infraestructura y transporte 48,94 

Pastoreo extensivo 820,95 

Pastoreo intensivo 4102,03 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 3,25 

Total del área priorizada del municipio 4998,07 

V/QUEMADA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 4,06 

Cultivos transitorios intensivos 12,94 

Infraestructura y transporte 17,53 

Pastoreo extensivo 301,67 

Pastoreo intensivo 2743,91 

Pastoreo semi-intensivo 11,63 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 20,75 

Total del área priorizada del municipio 3112,50 

VILLAPINZÓN 

Infraestructura y transporte 0,76 

Pastoreo extensivo 5,56 

Pastoreo intensivo 102,17 

Pastoreo semi-intensivo 8,66 

Total del área priorizada del municipio 117,15 
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MUNICIPIO  USO ACTUAL 
ÁREA 
(ha) 

VIRACACHÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 35,34 

Cultivos transitorios intensivos 55,89 

Infraestructura y transporte 5,47 

Pastoreo extensivo 405,45 

Pastoreo intensivo 488,00 

Pastoreo semi-intensivo 13,05 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 46,36 

Total del área priorizada del municipio 1049,56 

TOTAL DEL ÁREA PRIORIZADA POR MOVIMIENTOS EN MASA 63653,51 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Bajo estas consideraciones, en el marco del desarrollo de este POMCARG se plantean 

propuestas y medidas de mitigabilidad de estos escenarios de riesgo, partiendo de la 

particularidad de este tipo de fenómeno, así como también de los elementos expuestos y usos 

actuales identificados bajo esta sectorización de riesgo priorizada. Así, tomando en 

consideración las recomendaciones antes mencionadas se indican las siguientes: 

1. Realización de estudios geotécnicos detallados, destacando tanto el levantamiento de 

sitios críticos e inestables como la evaluación del estado actual de los materiales 

aflorantes, e incluso caracterizando geológica y geomecánicamente cada uno de estos 

con el fin de mejorar el conocimiento del territorio sometido a estos niveles de riesgo.  

 

2. Conforme a lo anterior, desarrollar planes de implantación e implementación de obras 

de contención y protección de las laderas inestables, incluyendo aquellos sitios críticos 

identificados, con el fin de fomentar un mayor control y reducción de los riesgos 

asociados con la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural. Entre estas se destacan: 

a. Remoción y/o conformación del perfil del terreno o talud: se refiere a la 

reconformación del talud con el fin de incrementar su estabilidad, bien 

disminuyendo la masa inestable en la corona o aumentando la masa en la base 

del movimiento. 

b. Control de drenaje e infiltración: son obras que permiten controlar o disminuir la 

presión que ejerce el agua dentro del suelo o la roca, facilitando su circulación 

y evacuación rápida a través del talud, evitando excesos de presiones y erosión 

interna. Algunas obras de drenaje para aguas superficiales son cunetas; 

divisorias de agua; explanación del talud para eliminar ondulaciones; y 

revestimientos y revegetación. Para obras de drenaje de aguas sub-

superficiales: filtros en trincheras; drenes horizontales; lechos de drenaje; pozos 

verticales; y galerías de drenaje. 

c. Estructura de contención para suelos: estas estructuras, se diseñan para 

soportar empujes de tierra y prevenir fallas de taludes en aquellos casos en 

donde la estabilidad no puede ser garantizada por las condiciones topográficas. 

Son apropiadas para: corregir movimientos de pequeña magnitud; controlar 

movimientos en taludes empinados en la base; disminuir la extensión de la falla 
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de grandes masas; soportar lateralmente los rellenos para bermas; controlar 

deslizamientos superficiales; y limitar zonas de relleno o préstamo. 

d. Estructura de contención para rocas: se utiliza para estabilizar masas rocosas 

fracturadas y evitar el colapso del talud, y la caída de bloques o cuñas. Su uso 

es de carácter preventivo. Dentro de este tipo de obras se encuentran: anclajes 

en roca; revestimiento flexible con malla; y concreto lanzado. 

e. Protección de la superficie del talud con vegetación: la erosión producida por la 

lluvia se puede controlar algunas veces, con el mantenimiento de buenas 

coberturas vegetales. Para ello es posible emplear la siembra de coberturas 

nativas o especies arbustivas y/o arbóreas de poca altura, que cubran y protejan 

el suelo del impacto directo de las gotas de lluvia. 

f. Protección de la superficie del talud con revestimiento: el revestimiento es 

utilizado para la prevención y protección de erosión en los taludes protegiendo 

sus zonas críticas. Cumple las funciones de disminución de la infiltración y 

mantenimiento del suelo en condiciones estables de humedad. 

g. Obras para el control de material caído o deslizado: estos tipos de obra buscan 

detener o desviar la masa de suelo o roca una vez se mueven ladera abajo, 

controlando o disminuyendo su capacidad de impacto, protegiendo la 

infraestructura y los transeúntes. 

 

3. Desarrollo e implementación de obras adecuadas para la evacuación de áreas de 

escorrentía superficial relacionada con el mejoramiento de la infiltración, la disminución 

de la velocidad de escurrimiento, la protección de los suelos al impacto de la lluvia y 

restablecimiento de coberturas vegetales. 

 

4. Establecer un mayor control y restricciones adecuadas de la actividad antrópica de 

aprovechamiento productivo, en aras de no fomentar nuevas condiciones de riesgo en 

el territorio. En este caso, se refiere generalmente a lo siguiente: 

a. Prohibición del otorgamiento de licencias de construcción de infraestructura 

habitacional, educacional, comercial o industrial en estas zonas priorizadas. 

b. Restringir el otorgamiento de permisos y licencias ambientales que impliquen 

la explotación de recursos minerales sin el adecuado plan de manejo de 

ambiental que permita la mitigación y contención de los impactos asociados a 

este tipo de actividad.  

c. Disminución de la intensividad de uso del suelo, sobre todo en las prácticas 

agropecuarias características en la región en estas zonas priorizadas.  

 

8.11.2 Escenario de Riesgo Priorizado por Inundaciones y Avenidas Torrenciales 

De acuerdo con el tipo de eventos de desastre natural de tipo Inundaciones y Avenidas 

Torrenciales, se relacionan únicamente las categorías de riesgo alto anteriormente 

determinadas (ver numerales 8.5 y 8.7 de este documento) como aquellos escenarios 
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priorizados, en cuyos casos equivalen a 1.53% y 3.90% proporcionalmente del total del 

territorio de la cuenca en ordenación.  

Bajo estas consideraciones, en lo que a Inundaciones se refiere, los usos actuales que 

proporcionalmente se hallan más comprometidos dentro de la sectorización de escenarios de 

riesgos priorizados, vienen siendo cultivos permanentes semi-intensivos, pastoreo extensivo, 

pastoreo intensivo, y los sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería. A nivel 

municipal, destacan los territorios de Almeida, Chocontá, Machetá y Tibaná, que respecto al 

área total de la cuenca en ordenación, ocupan el 0.13%, 0.11%, 0.84% y 0.16% dentro de las 

zonas priorizadas por este tipo de evento.  

Igualmente, todo esto queda representado espacialmente en la siguiente Figura 145, así como 

detalladamente en la Tabla 58, en donde además se relacionan tanto los territorios municipales 

que conforman las superficies priorizadas como también los usos actuales que las 

caracterizan. 

Figura 145. Escenario de riesgo priorizado por Inundaciones en la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Tabla 58. Territorios municipales que hacen parte de los escenarios de riesgo 
priorizados por Inundaciones, y los usos actuales que los conforman. 

MUNICIPIO USO ACTUAL ÁREA (ha) 

ALMEIDA 

Pastoreo extensivo 113,80 

Pastoreo intensivo 180,56 

Pastoreo semi-intensivo 32,85 

Total del área priorizada del municipio 327,21 

CHINAVITA 

Pastoreo extensivo 0,07 

Pastoreo intensivo 0,81 

Total del área priorizada del municipio 0,88 

CHOCONTÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 95,58 

Pastoreo intensivo 23,30 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 85,90 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 64,47 

Total del área priorizada del municipio 269,26 

CIÉNEGA 

Infraestructura y transporte 0,08 

Pastoreo intensivo 0,02 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 1,89 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 4,45 

Total del área priorizada del municipio 6,44 

JENESANO 

Cultivos permanentes intensivos 16,80 

Cultivos permanentes semi-intensivos 27,45 

Cultivos transitorios intensivos 25,68 

Infraestructura y transporte 7,10 

Pastoreo extensivo 67,45 

Pastoreo intensivo 0,89 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 20,37 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 2,62 

Total del área priorizada del municipio 168,35 

MACHETÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 1577,56 

Pastoreo extensivo 31,96 

Pastoreo intensivo 280,81 

Pastoreo semi-intensivo 16,39 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 130,80 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 71,98 

Total del área priorizada del municipio 2109,51 

MANTA 

Infraestructura y transporte 0,005 

Pastoreo extensivo 0,01 

Pastoreo intensivo 0,20 

Pastoreo semi-intensivo 0,74 

Total del área priorizada del municipio 0,96 

NUEVO COLÓN 

Cultivos permanentes semi-intensivos 4,99 

Pastoreo extensivo 4,59 

Pastoreo intensivo 45,47 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 5,64 

Total del área priorizada del municipio 60,70 

RAMIRIQUÍ 
Cultivos permanentes semi-intensivos 11,73 

Cultivos transitorios intensivos 28,54 
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MUNICIPIO USO ACTUAL ÁREA (ha) 

Infraestructura y transporte 0,41 

Pastoreo extensivo 4,13 

Pastoreo intensivo 20,47 

Pastoreo semi-intensivo 0,12 

Residencial 0,59 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 1,00 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 17,50 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 1,17 

Total del área priorizada del municipio 85,67 

SAMACÁ 

Pastoreo extensivo 0,01 

Pastoreo intensivo 0,15 

Pastoreo semi-intensivo 0,02 

Total del área priorizada del municipio 0,18 

SUTATENZA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 1,60 

Pastoreo extensivo 1,33 

Pastoreo intensivo 149,71 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 0,04 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 5,66 

Total del área priorizada del municipio 158,32 

TIBANÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 90,66 

Cultivos transitorios intensivos 64,18 

Infraestructura y transporte 4,61 

Pastoreo extensivo 117,61 

Pastoreo intensivo 65,13 

Pastoreo semi-intensivo 19,56 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 47,05 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 1,86 

Total del área priorizada del municipio 410,66 

TURMEQUÉ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 10,26 

Cultivos transitorios intensivos 1,34 

Infraestructura y transporte 0,44 

Pastoreo extensivo 71,18 

Pastoreo intensivo 117,80 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 6,02 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 2,82 

Total del área priorizada del municipio 209,86 

VENTAQUEMADA 

Infraestructura y transporte 0,61 

Pastoreo extensivo 4,24 

Pastoreo intensivo 33,88 

Pastoreo semi-intensivo 1,40 

Total del área priorizada del municipio 40,12 

TOTAL DEL ÁREA PRIORIZADA POR INUNDACIONES 3848,11 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Al igual que para los fenómenos anteriormente evaluados, bajo las consideraciones ya 

expuestas y conforme al desarrollo de este POMCARG se plantean propuestas y medidas de 

mitigabilidad de estos escenarios de riesgo, partiendo de la particularidad de las Inundaciones, 

así como también de los elementos expuestos y usos actuales identificados bajo esta 

sectorización de riesgo priorizada. Así, se indican las siguientes: 

1. Realización de estudios detallados para el mejoramiento del conocimiento de este tipo 

de riesgos, incluyendo la ejecución de modelos hidráulicos-hidrodinámicos que 

permitan el establecimiento de las áreas inundables con mayor especificidad.  

2. Prohibir y restringir el otorgamiento de licencias de construcción de infraestructura 

habitacional, educacional, comercial o industrial en zonas de alto riesgo por 

inundaciones. 

3. Exigir los estándares adecuados de seguridad, control y cumplimiento de la 

normatividad nacional asociada con las distancias mínimas de resguardo y retiro entre 

las rondas hídricas y la plantación de infraestructuras de cualquier tipo, excluyendo 

además las zonas inundables por naturaleza. 

4. Elaborar y ejecutar planes de recuperación de las franjas de protección de los ríos y 

quebradas, a través de medidas de restauración hidrológica y forestal para las cuencas 

(subcuencas y microcuencas abastecedoras) identificadas, de tal forma que 

permanezca el equilibrio de los cauces naturales. 

5. Desarrollar e implementar obras de protección especial para las zonas amenazadas 

por inundaciones, como una estrategia de contención, salvaguardo y seguridad de los 

elementos expuestos existentes. 

6. Incorporar las consideraciones de diseño, técnicas de construcción y materiales que 

mejoren la resistencia de las edificaciones y de la infraestructura pública frente a 

desastres por inundaciones. 

 

Por su parte, en lo que a Avenidas Torrenciales se refiere, los usos actuales que 

proporcionalmente se hallan más comprometidos dentro de la sectorización de escenarios de 

riesgos priorizados, vienen siendo cultivos permanentes semi-intensivos, pastoreo extensivo, 

pastoreo intensivo, pastoreo semi-intensivo, sistemas combinados de agricultura, ganadería y 

forestería y sistemas combinados de ganadería y forestería. A nivel municipal, destacan los 

territorios de Almeida, Chinavita, La Capilla, Machetá, Manta y Tenza, que respecto al área 

total de la cuenca en ordenación, ocupan el 0.37%, 0.58%, 0.45%, 0.93%, 0.84% y 0.25% 

dentro de las zonas priorizadas por este tipo de evento.  

Asimismo, todo esto queda representado espacialmente en la siguiente Figura 145, así como 

detalladamente en la Tabla 58, en donde además se relacionan tanto los territorios municipales 

que conforman las superficies priorizadas como también los usos actuales que las 

caracterizan. 
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Figura 146. Escenario de riesgo priorizado por Avenidas Torrenciales en la Cuenca del 
Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 59. Territorios municipales que hacen parte de los escenarios de riesgo 
priorizados por Avenidas Torrenciales, y los usos actuales que los 
conforman. 

MUNICIPIO USO ACTUAL ÁREA (Ha) 

ALMEIDA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 28,95 

Infraestructura y transporte 0,20 

Pastoreo extensivo 250,23 

Pastoreo intensivo 391,82 

Pastoreo semi-intensivo 87,89 

Producción 4,03 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 133,30 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 30,31 

Total del área priorizada del municipio 926,74 

CHINAVITA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 61,31 

Cultivos transitorios intensivos 20,28 

Infraestructura y transporte 0,20 

Pastoreo extensivo 105,54 
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MUNICIPIO USO ACTUAL ÁREA (Ha) 

Pastoreo intensivo 1073,01 

Protección 6,23 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 89,30 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 91,27 

Total del área priorizada del municipio 1447,15 

CHIVOR 

Infraestructura y transporte 0,00 

Pastoreo extensivo 52,32 

Pastoreo intensivo 22,07 

Total del área priorizada del municipio 74,39 

CHOCONTÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 40,91 

Pastoreo intensivo 34,32 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 49,85 

Total del área priorizada del municipio 125,09 

CIÉNEGA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 0,64 

Infraestructura y transporte 0,08 

Pastoreo extensivo 0,31 

Pastoreo intensivo 0,47 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 5,81 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 8,59 

Total del área priorizada del municipio 15,90 

GARAGOA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 32,03 

Pastoreo extensivo 119,11 

Pastoreo intensivo 139,32 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 12,83 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 43,29 

Total del área priorizada del municipio 346,58 

JENESANO 

Cultivos permanentes intensivos 16,80 

Cultivos permanentes semi-intensivos 27,40 

Cultivos transitorios intensivos 25,68 

Infraestructura y transporte 5,60 

Pastoreo extensivo 32,12 

Pastoreo intensivo 0,58 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 1,02 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 2,62 

Total del área priorizada del municipio 111,82 

LA CAPILLA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 117,58 

Cultivos transitorios intensivos 73,73 

Pastoreo extensivo 190,09 

Pastoreo intensivo 279,72 

Pastoreo semi-intensivo 8,75 

Protección 0,00 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 40,29 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 355,33 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 65,64 

Total del área priorizada del municipio 1131,12 

MACANAL 

Infraestructura y transporte 0,16 

Pastoreo extensivo 38,81 

Pastoreo intensivo 173,06 
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MUNICIPIO USO ACTUAL ÁREA (Ha) 

Pastoreo semi-intensivo 5,05 

Total del área priorizada del municipio 217,09 

MACHETÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 1614,07 

Pastoreo extensivo 39,22 

Pastoreo intensivo 356,78 

Pastoreo semi-intensivo 18,57 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 169,56 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 132,11 

Total del área priorizada del municipio 2330,31 

MANTA 

Infraestructura y transporte 0,00 

Pastoreo extensivo 0,34 

Pastoreo intensivo 1071,03 

Pastoreo semi-intensivo 618,77 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 0,61 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 424,00 

Total del área priorizada del municipio 2114,75 

PACHAVITA Cultivos permanentes semi-intensivos 0,0001 

RAMIRIQUÍ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 1,55 

Cultivos transitorios intensivos 28,17 

Infraestructura y transporte 0,38 

Pastoreo extensivo 3,73 

Pastoreo intensivo 16,45 

Pastoreo semi-intensivo 0,08 

Residencial 0,59 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 0,65 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 17,50 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 1,17 

Total del área priorizada del municipio 70,27 

SAMACÁ 

Pastoreo extensivo 0,88 

Pastoreo intensivo 1,31 

Pastoreo semi-intensivo 0,02 

Total del área priorizada del municipio 2,21 

SANTA MARÍA 

Pastoreo extensivo 0,59 

Pastoreo intensivo 3,06 

Total del área priorizada del municipio 3,65 

SOMONDOCO 

Cultivos permanentes semi-intensivos 4,25 

Cultivos transitorios intensivos 3,38 

Pastoreo extensivo 16,98 

Pastoreo intensivo 19,37 

Pastoreo semi-intensivo 3,92 

Producción 1,17 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 11,69 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 4,63 

Total del área priorizada del municipio 65,38 

SUTATENZA 

Cultivos permanentes intensivos 0,15 

Infraestructura y transporte 0,09 

Pastoreo extensivo 0,44 

Pastoreo intensivo 11,24 
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MUNICIPIO USO ACTUAL ÁREA (Ha) 

Total del área priorizada del municipio 11,92 

TENZA 

Cultivos permanentes intensivos 4,44 

Cultivos permanentes semi-intensivos 34,37 

Cultivos transitorios intensivos 21,71 

Infraestructura y transporte 0,03 

Pastoreo extensivo 95,63 

Pastoreo intensivo 281,20 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 36,79 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 84,48 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 76,24 

Total del área priorizada del municipio 634,89 

TIBIRITA 

Pastoreo extensivo 0,14 

Pastoreo intensivo 2,03 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 1,27 

Total del área priorizada del municipio 3,44 

ÚMBITA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 4,40 

Infraestructura y transporte 0,43 

Pastoreo extensivo 19,81 

Pastoreo intensivo 12,67 

Total del área priorizada del municipio 37,30 

VENTAQUEMADA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 1,09 

Cultivos transitorios intensivos 0,90 

Infraestructura y transporte 0,17 

Pastoreo extensivo 8,41 

Pastoreo intensivo 95,25 

Pastoreo semi-intensivo 1,89 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 4,08 

Total del área priorizada del municipio 111,79 

VIRACACHÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 0,001 

Pastoreo extensivo 1,79 

Pastoreo intensivo 0,27 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 0,92 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 0,22 

Total del área priorizada del municipio 3,19 

TOTAL DEL ÁREA PRIORIZADA POR AVENIDAS TORRENCIALES 9784,98 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Igualmente, bajo las consideraciones ya expuestas y conforme al desarrollo de este 

POMCARG se plantean propuestas y medidas de mitigabilidad de estos escenarios de riesgo, 

partiendo de la particularidad de las Avenidas Torrenciales, así como también de los elementos 

expuestos y usos actuales identificados bajo esta sectorización de riesgo priorizada. Así, se 

indican las siguientes: 

1. Realización de estudios detallados que complementen y especifiquen la zonificación 

de amenaza planteada en este proyecto, e inclusive otorgue mayor conocimiento del 

riesgo por la ocurrencia de este tipo de fenómenos de desastre natural.  
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2. Prohibir y restringir el otorgamiento de licencias de construcción de infraestructura 

habitacional, educacional, comercial o industrial en zonas de alto riesgo por Avenidas 

Torrenciales. 

3. Exigir los estándares adecuados de seguridad, control y cumplimiento de la 

normatividad nacional asociada con las distancias mínimas de resguardo y retiro entre 

las rondas hídricas y la plantación de infraestructuras de cualquier tipo. 

4. Elaborar planes de implementación de obras de protección directa sobre las zonas de 

elevada propensión por Avenidas Torrenciales.  

5. Desarrollar modelos hidráulicos-hidrodinámicos en aras de establecer con mayor 

certeza las áreas de alto riesgo por este tipo de fenómenos, así como detallar las zonas 

de necesaria protección y resguardo con fines de evitar la configuración de nuevas 

condiciones de riesgo. 

6. Elaborar y ejecutar planes de recuperación de las franjas de protección de los ríos y 

quebradas, a través de medidas de restauración hidrológica y forestal para las cuencas 

(subcuencas y microcuencas abastecedoras) identificadas. 

7. Tomar en consideración la implementación de medidas estructurales que se orienten 

a evitar la formación y propagación de avenidas torrenciales: correcciones de cauce, 

desvíos, limpiezas, dragados de cauce, protección de riberas mediante obras y 

reforestaciones o construcción de embalses para regular el caudal (medidas de 

laminación). 

8. Desarrollar planes y medidas correctivas que buscan únicamente minimizar los efectos 

de la inundación o desbordamiento resultante de las avenidas torrenciales, con 

medidas de protección civil (emergencia, rescate y evacuación) y la declaración de 

zonas catastróficas e indemnizaciones especiales. 

 

8.11.3 Escenario de Riesgo Priorizado por Incendios Forestales 

A través de la identificación y evaluación de lo concerniente a eventos de desastre natural de 

tipo Incendios Forestales, de forma similar a las amenazas anteriores, se relacionan 

únicamente las categorías de riesgo alto anteriormente determinadas y expuestas en el 

apartado 8.9 de este documento, como aquellos escenarios de riesgo priorizados, en cuyo 

caso corresponden a un total de 63,55% del territorio global de la Cuenca del Río Garagoa.  

Teniendo todo esto en consideración, es importante evaluar la localización de estas zonas ya 

priorizadas con respecto a los usos actuales identificados a través de la interpretación de las 

coberturas de la tierra desarrollada para este POMCARG. De esta manera, en lo concerniente 

a Incendios Forestales, el 32.02% del territorio de la cuenca relaciona mayormente un uso de 

pastoreo intensivo, mientras que un 9.20% de cultivos permanentes semi-intensivos, un 8.34% 

de sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería, y un 7.42% de pastoreo 

extensivo, los cuales se enmarcan dentro de la priorización de las zonas de riesgo 

anteriormente descritas. A nivel municipal, se relacionan a Chinavita, Garagoa, Guayatá, 

Macanal, Machetá, Manta, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Úmbita, y Ventaquemada como 

aquellos de mayor proporción de su territorio bajo este tipo de escenario priorizado, 
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destacando inclusive los usos actuales antes descritos aseverando los resultados reportados 

anteriormente.  

De igual manera, pero en menor proporción se relacionan otros tipos de usos actuales que se 

ven influenciados por la sectorización de estos escenarios de riesgos priorizados por incendios 

forestales, como lo son: cultivos permanentes intensivos, cultivos transitorios intensivos, 

pastoreo semi-intensivo, protección, residencial, sistemas combinados de agricultura y 

forestería, y sistemas combinados de ganadería y forestería; quedando todo esto representado 

en la siguiente Figura 147, así como también, para mayor detalle de apreciación, se incluye la 

siguiente Tabla 60, donde se relacionan tanto los territorios municipales que conforman las 

superficies priorizadas como también los usos actuales que las caracterizan.  

Figura 147. Escenario de riesgo priorizado por Inundaciones en la Cuenca del Río 
Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 60. Territorios municipales que hacen parte de los escenarios de riesgo 
priorizados por Incendios Forestales, y los usos actuales que los conforman. 

MUNICIPIO USO ACTUAL ÁREA (Ha) 

ALMEIDA Cultivos permanentes semi-intensivos 33,65 
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MUNICIPIO USO ACTUAL ÁREA (Ha) 

Pastoreo extensivo 522,55 

Pastoreo intensivo 1207,97 

Pastoreo semi-intensivo 267,34 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 153,27 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 370,47 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 282,11 

Total del área priorizada del municipio 2837,36 

BOYACÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 540,23 

Cultivos transitorios intensivos 0,37 

Pastoreo extensivo 440,04 

Pastoreo intensivo 2203,46 

Pastoreo semi-intensivo 147,64 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 7,67 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 277,50 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 301,08 

Total del área priorizada del municipio 3918,00 

CHINAVITA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 231,70 

Cultivos transitorios intensivos 2,97 

Pastoreo extensivo 1056,01 

Pastoreo intensivo 5656,02 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 228,47 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 291,63 

Total del área priorizada del municipio 7466,80 

CHIVOR 

Cultivos permanentes semi-intensivos 44,40 

Pastoreo extensivo 1154,07 

Pastoreo intensivo 417,92 

Total del área priorizada del municipio 1616,40 

CHOCONTÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 992,55 

Pastoreo intensivo 596,41 

Pastoreo semi-intensivo 1,46 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 197,01 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 147,52 

Total del área priorizada del municipio 1934,95 

CIÉNEGA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 213,10 

Pastoreo extensivo 244,31 

Pastoreo intensivo 451,84 

Pastoreo semi-intensivo 61,54 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 48,16 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 1926,91 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 153,74 

Total del área priorizada del municipio 3099,60 

CUCAITA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 587,23 

Pastoreo extensivo 10,47 

Pastoreo intensivo 628,38 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 67,01 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 50,33 

Total del área priorizada del municipio 1343,42 

GARAGOA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 111,00 

Pastoreo extensivo 1116,05 

Pastoreo intensivo 4636,66 
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MUNICIPIO USO ACTUAL ÁREA (Ha) 

Pastoreo semi-intensivo 236,74 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 32,41 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 139,43 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 837,78 

Total del área priorizada del municipio 7110,06 

GUATEQUE 

Cultivos permanentes semi-intensivos 175,73 

Pastoreo extensivo 327,63 

Pastoreo intensivo 2413,21 

Pastoreo semi-intensivo 0,11 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 5,55 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 128,07 

Total del área priorizada del municipio 3050,29 

GUAYATÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 306,39 

Cultivos transitorios intensivos 31,72 

Pastoreo extensivo 1105,64 

Pastoreo intensivo 2347,61 

Pastoreo semi-intensivo 373,82 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 8,28 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 1006,15 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 1243,36 

Total del área priorizada del municipio 6422,97 

JENESANO 

Cultivos permanentes intensivos 7,32 

Cultivos permanentes semi-intensivos 273,52 

Pastoreo extensivo 948,13 

Pastoreo intensivo 1148,93 

Pastoreo semi-intensivo 28,55 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 5,30 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 1516,70 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 97,73 

Total del área priorizada del municipio 4026,18 

LA CAPILLA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 422,79 

Pastoreo extensivo 661,05 

Pastoreo intensivo 1340,93 

Pastoreo semi-intensivo 61,41 

Protección 0,00 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 97,97 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 641,96 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 305,15 

Total del área priorizada del municipio 3531,27 

MACANAL 

Cultivos permanentes semi-intensivos 87,98 

Pastoreo extensivo 934,60 

Pastoreo intensivo 4101,54 

Pastoreo semi-intensivo 49,88 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 258,96 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 1463,35 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 487,51 

Total del área priorizada del municipio 7383,82 

MACHETÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 5820,58 

Pastoreo extensivo 163,73 

Pastoreo intensivo 3483,96 
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MUNICIPIO USO ACTUAL ÁREA (Ha) 

Pastoreo semi-intensivo 475,27 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 1264,78 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 1706,10 

Total del área priorizada del municipio 12914,42 

MANTA 

Pastoreo extensivo 29,72 

Pastoreo intensivo 3792,73 

Pastoreo semi-intensivo 2603,97 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 13,67 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 1764,23 

Total del área priorizada del municipio 8204,31 

NUEVO COLÓN 

Cultivos permanentes semi-intensivos 731,76 

Cultivos transitorios intensivos 42,85 

Pastoreo extensivo 467,11 

Pastoreo intensivo 2811,84 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 152,62 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 17,28 

Total del área priorizada del municipio 4223,45 

PACHAVITA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 68,53 

Pastoreo extensivo 661,62 

Pastoreo intensivo 3558,14 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 19,82 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 253,34 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 154,39 

Total del área priorizada del municipio 4715,82 

RAMIRIQUÍ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 246,34 

Cultivos transitorios intensivos 0,11 

Pastoreo extensivo 900,78 

Pastoreo intensivo 2927,15 

Pastoreo semi-intensivo 151,86 

Residencial 3,27 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 4,52 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 3404,89 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 111,71 

Total del área priorizada del municipio 7750,62 

SAMACÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 1983,39 

Cultivos transitorios intensivos 15,01 

Pastoreo extensivo 12,43 

Pastoreo intensivo 117,98 

Pastoreo semi-intensivo 25,74 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 317,53 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 48,91 

Total del área priorizada del municipio 2520,99 

SANTA MARÍA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 27,54 

Pastoreo extensivo 311,06 

Pastoreo intensivo 1696,85 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 35,41 

Total del área priorizada del municipio 2070,86 

SIACHOQUE 

Cultivos permanentes semi-intensivos 2,45 

Pastoreo intensivo 3,64 

Total del área priorizada del municipio 6,09 
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MUNICIPIO USO ACTUAL ÁREA (Ha) 

SOMONDOCO 

Cultivos permanentes semi-intensivos 463,15 

Cultivos transitorios intensivos 1,20 

Pastoreo extensivo 662,48 

Pastoreo intensivo 1283,55 

Pastoreo semi-intensivo 100,58 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 6,11 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 1794,22 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 98,42 

Total del área priorizada del municipio 4409,70 

SORACÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 1015,25 

Cultivos transitorios intensivos 20,23 

Pastoreo extensivo 7,14 

Pastoreo intensivo 176,71 

Pastoreo semi-intensivo 0,46 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 400,98 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 55,82 

Total del área priorizada del municipio 1676,59 

SUTATENZA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 67,50 

Pastoreo extensivo 410,64 

Pastoreo intensivo 2547,75 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 4,39 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 162,09 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 47,04 

Total del área priorizada del municipio 3239,42 

TENZA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 291,91 

Pastoreo extensivo 568,07 

Pastoreo intensivo 1676,99 

Pastoreo semi-intensivo 4,96 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 140,11 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 477,11 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 194,65 

Total del área priorizada del municipio 3353,79 

TIBANÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 505,53 

Cultivos transitorios intensivos 7,77 

Pastoreo extensivo 1752,96 

Pastoreo intensivo 5287,22 

Pastoreo semi-intensivo 101,92 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 671,53 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 141,71 

Total del área priorizada del municipio 8468,64 

TIBIRITA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 741,93 

Pastoreo extensivo 4,08 

Pastoreo intensivo 930,32 

Pastoreo semi-intensivo 260,51 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 2315,26 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 297,33 

Total del área priorizada del municipio 4549,43 

TUNJA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 1285,12 

Pastoreo extensivo 7,47 

Pastoreo intensivo 445,90 
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MUNICIPIO USO ACTUAL ÁREA (Ha) 

Pastoreo semi-intensivo 62,44 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 176,35 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 89,38 

Total del área priorizada del municipio 2066,67 

TURMEQUÉ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 431,85 

Cultivos transitorios intensivos 10,90 

Pastoreo extensivo 1061,20 

Pastoreo intensivo 4745,84 

Pastoreo semi-intensivo 6,75 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 94,67 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 102,66 

Total del área priorizada del municipio 6453,88 

ÚMBITA 

Cultivos permanentes intensivos 51,46 

Cultivos permanentes semi-intensivos 900,19 

Pastoreo extensivo 1332,71 

Pastoreo intensivo 7462,68 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 5,13 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 187,20 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 102,86 

Total del área priorizada del municipio 10042,24 

VENTAQUEMADA 

Cultivos permanentes semi-intensivos 786,52 

Cultivos transitorios intensivos 51,65 

Pastoreo extensivo 757,12 

Pastoreo intensivo 8921,41 

Pastoreo semi-intensivo 45,46 

Residencial 5,70 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 30,22 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 272,35 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 123,56 

Total del área priorizada del municipio 10993,99 

VILLAPINZÓN 

Cultivos permanentes semi-intensivos 2258,01 

Pastoreo extensivo 26,92 

Pastoreo intensivo 426,03 

Pastoreo semi-intensivo 141,78 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 2,27 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 747,38 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 330,34 

Total del área priorizada del municipio 3932,74 

VIRACACHÁ 

Cultivos permanentes semi-intensivos 1418,44 

Pastoreo extensivo 947,48 

Pastoreo intensivo 802,69 

Pastoreo semi-intensivo 66,43 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 229,21 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 366,35 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 135,30 

Total del área priorizada del municipio 3965,89 

TOTAL DEL ÁREA PRIORIZADA POR INCENDIOS FORESTALES 159300,64 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Al igual que se realizó para los eventos de desastres anteriores, bajo estas consideraciones y 

en el marco del desarrollo de este POMCARG se plantean propuestas y medidas de 

mitigabilidad de estos escenarios de riesgo, partiendo de la particularidad de este tipo de 

fenómeno, así como también de los elementos expuestos y usos actuales identificados bajo 

esta sectorización de riesgo priorizada. Así, se mencionan e indican las siguientes: 

1. Realización de estudios detallados, a través de metodologías concordantes con la 

utilizada en este proyecto, que permitan mejorar el conocimiento del riesgo para todo 

el territorio de la Cuenca del Río Garagoa. 

2. Destinar espacios propicios para el desarrollo de estas actividades recreacionales y 

culturales de manera pasiva, en donde se cuente con estrategias para el control de 

combustibles y fuentes de calor como elementos contribuyentes a la generación de 

incendios forestales. 

3. Desarrollar campañas de concientización en cuanto y prácticas de eliminación de 

residuos domésticos en zonas rurales, buscando alternativas ecológicas y sustentables 

que no generen riesgo de incendio forestales, tales como el compostaje de desechos 

orgánicos y campañas de reciclaje de productos. 

4. Exigir los estándares adecuados de seguridad y control en cuanto al desarrollo de los 

métodos de eliminación de residuos vegetales que restan después de labores agrícolas 

y forestales en predios rurales, garantizando su no contribución en la generación de 

incendios. 

5. Mejoramiento de los planes de contingencia y de actuación frente a la ocurrencia e 

impacto de los incendios forestales dentro del territorio, incluyendo el buen 

equipamiento de las instituciones a cargo de la contención y disipación de este tipo de 

fenómenos, ampliando su perímetro de alcance sobre el territorio rural de la cuenca. 

6. Mejoramiento de las campañas de reforestación en la Cuenca del Río Garagoa, 

incluyendo especies nativas menos combustibles y propicias para el control y 

mitigación de los impactos asociados con la ocurrencia de este tipo de fenómenos de 

desastre natural.  

 

8.11.4 Otros aspectos a ser considerados dentro de los escenarios de riesgos 

priorizados. 

Aunado a todo lo anteriormente expuesto y bajo la definición de estas zonas priorizadas de 

riesgo, se generan sugerencias y estrategias de mitigabilidad generales, que desde un criterio 

técnico fomentarán el logro de la contención y disminución de los impactos asociados con la 

ocurrencia de los fenómenos de desastre natural evaluados durante toda esta Fase de 

Diagnóstico en el marco de la actualización de este POMCARG. Así, se tienen las siguientes 

propuestas prescriptivas y prospectivas en zonas de alto riesgo: 

 Ejecución de planes y programas que se comprometan a la investigación para la 

reducción de la amenaza, así como la protección de las áreas expuestas. 

 Ejecución de estudios de detalle que permitan la conceptualización de las zonas de 

riesgo bajo una sectorización más específica. 
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 Desarrollo de actividades de reforestación en la cuenca, como medidas de regulación 

del riesgo. 

 Reglamentación del uso apropiado del suelo. 

 Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto por las 

áreas protegidas y zonas de alto grado de amenaza. 

 Dar a conocer públicamente aquellos aspectos de riesgo municipales a todos sus 

habitantes. 

 Fortalecimiento del sistema educativo en planes de Gestión del Riesgo, incluyendo las 

medidas de respuesta ante las emergencias. 

 Capacitación e impartición de conocimientos en construcciones de viviendas sismo 

resistentes. 

 Capacitación y socialización de las limitaciones y medidas de manejo del suelo, para 

proyectos de construcción de viviendas en zonas de inundación. 

 Formación avanzada de las brigadas de atención a emergencias, de acuerdo con la 

tipología de las amenazas identificadas y su ubicación potencial.  

 Formulación de protocolos y procedimientos para cada tipo de respuesta a 

emergencias. 

 Conformación de redes de apoyo con empresas de servicios públicos de municipios 

cercanos. 

 Desarrollo de planes de identificación y verificación de zonas para la localización 

transitoria de población (Albergues). 

 Implementación de sistemas de alertas tempranas. 

 Adopción de mecanismos de financiamiento para la reconstrucción y rehabilitación de 

las áreas afectadas. 
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ANEXO I.- BASES DE DATOS DE LA 

CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DE CADA 

TIPO DE EVENTO AMENAZANTE 

CONSIDERADOS. 
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ANEXO II.- SALIDAS CARTOGRÁFICAS DE 

LOCALIZACIÓN DE EVENTOS HISTÓRICOS 

EN LA CUENCA DIFERENCIADOS SEGÚN 

SU FRECUENCIA DE OCURRENCIA. 
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ANEXO III.- INVENTARIO DE PROCESOS ACTIVOS DE 

LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA. 
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ANEXO IV.- SALIDA CARTOGRÁFICA DE PROCESOS 

DE MOVIMIENTOS EN MASA ANTIGUOS Y 

RECIENTES.  
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ANEXO V.- SALIDA CARTOGRÁFICA DE LA MUESTRA 

SELECCIONADA PARA LA EVALUACIÓN DE 

SUSCEPTIBILIDAD A PROCESOS DE 

MOVIMIENTOS EN MASA.  
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ANEXO VI.- SALIDAS CARTOGRÁFICAS DE LA 

ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 

VARIABLES SELECCIONADAS PARA LA 

EVALUACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A 

PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA.  
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ANEXO VII.- SALIDA CARTOGRÁFICA DE LA DENSIDAD 

DE FRACTURAMIENTO DE LA CUENCA DEL 

RÍO GARAGOA.  
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ANEXO VIII.- RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

ESTADÍSTICOS REALIZADOS PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A 

MOVIMIENTOS EN MASA.  
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ANEXO IX.- MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A 

MOVIMIENTOS EN MASA.  
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ANEXO X.- VARIABLES NECESARIAS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA.  
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ANEXO XI.- INDICADORES HIDROLÓGICOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÓN 

DE LAS CONDICIONES DE RIESGO. 
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ANEXO XII.- SALIDAS CARTOGRÁFICAS DEL CÁLCULO 

DE LOS F.S. Y ZONIFICACIÓN DE LA 

ESTABILIDAD PARA CADA UNO DE LOS 

ESCENARIOS EVALUADOS. 
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ANEXO XIII.- MAPAS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS 

EN MASA PARA CADA UNO DE LOS 

ESCENARIOS EVALUADOS. 
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ANEXO XIV.- MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A 

INUNDACIONES. 
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ANEXO XV.- MAPA DE AMENAZA A INUNDACIONES. 
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ANEXO XVI.- MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A AVENIDAS 

TORRENCIALES. 
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ANEXO XVII.- MAPA DE AMENAZA A AVENIDAS 

TORRENCIALES. 
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ANEXO XVIII.- ANÁLISIS DE LA AMENAZA POR 

INCENDIOS FORESTALES O DE LA 

COBERTURA VEGETAL. 
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ANEXO XIX.- SALIDAS CARTOGRÁFICAS ANÁLISIS DE 

OTRAS AMENAZAS SOBRE LA CUENCA 

DEL RÍO GARAGOA. 
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ANEXO XX.- ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN E INDICADORES 

ECONÓMICOS DETERMINACIÓN DEL 

ÍNDICE DE PÉRDIDAS (IP). 
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ANEXO XXI.- SALIDAS CARTOGRÁFICAS DE LA 

FRAGILIDAD FÍSICA PARA CADA TIPO DE 

AMENAZA (Ff). 
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ANEXO XXII.- DETERMINACIÓN DE LA FRAGILIDAD 

SOCIO-CULTURAL (Fsc). 
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ANEXO XXIII.- DETERMINACIÓN DE LA FRAGILIDAD 

ECOSISTÉMICA (Fe). 
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ANEXO XXIV.- SALIDAS CARTOGRÁFICAS RESULTANTES 

DEL ÍNDICE DE FRAGILIDAD PARA CADA 

TIPO DE AMENAZA (IF). 
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ANEXO XXV.- SALIDA CARTOGRÁFICA RESULTANTE DEL 

ÍNDICE DE RESILIENCIA DE LA CUENCA 

DEL RÍO GARAGOA (IR). 
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ANEXO XXVI.- MAPAS DE VULNERABILIDAD FINAL PARA 

CADA TIPO DE AMENAZA (IV). 
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ANEXO XXVII.- MAPAS DE RIESGO PARA CADA TIPO DE 

AMENAZA. 
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ANEXO XXVIII.- SALIDAS CARTOGRÁFICAS DE 

ELEMENTOS EXPUESTOS EN ZONAS DE 

AMENAZA ALTA. 
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ANEXO XXIX.- INDICADOR DE PORCENTAJE DE 

AMENAZAS. 
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ANEXO XXX.- SALIDA CARTOGRÁFICA DE ESCENARIOS 

DE RIESGOS PRIORIZADOS. 

 

 

 

 


