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1 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS  

Con el fin de dar cumplimiento al ajuste del Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca del 

Río Garagoa (3507) (POMCARG) en todo lo relacionado en cuanto a la producción cartográfica 

(mapas y salidas gráficas) que conforman este estudio, a continuación se relacionan cada uno 

de los procesos, procedimientos y técnicas empleadas para lograr llevar a cabo tal fin, tomando 

en cuenta que el programa de manipulación de datos cartográficos utilizado durante toda la 

ejecución de esta Fase de Diagnóstico del proyecto, viene siendo el Software ArcGis V-10.4 

de la compañía Esri. 

Todos estos procesos se encuentran estrechamente y directamente relacionados a la 

conformación y generación de la cartografía de cada temática que comprenden la 

actualización de este POMCARG, siendo esencialmente Clima, Geología, Hidrogeología, 

Hidrografía, Morfometría, Pendientes, Hidrología, Calidad de Agua, Geomorfología, 

Capacidad de uso de la tierra, Cobertura y uso de la tierra, Identificación de áreas y 

ecosistemas estratégicos, los cuales caracterizan todo el medio físico-biótico de la cuenca en 

ordenación; sin descartar las condiciones sociales, culturales y económicas de la misma así 

como también la evaluación de las condiciones de riesgo características de la región. 

Asimismo, se evaluó el perímetro total de la cuenca, con sus respectivas delimitaciones político 

– administrativas y territoriales, con el fin de que obtener la espacialización formal de cada uno 

de los resultados procedentes de los componentes anteriormente relacionados, de una 

manera coherente, certera y veraz respecto a la localización de los mismos.  

En este sentido, es importante recordar que 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 250.661,85 

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). 

Conforme a esto y de acuerdo a los requerimientos técnicos señalados para el desarrollo de 

este contrato según (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), se tienen particularmente dos tipologías 

de productos cartográficos: 1) Mapas, los cuales se presentan a una escala global para la fácil 

apreciación de la información todo el territorio de la cuenca (1:100.000), como también a una 

escala más detallada igual a la de producción (1:25.000); y 2) Salidas Cartográficas, las cuales 
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se presentan sin escala y bajo un formato de inclusión en los documentos técnicos conforme 

a los análisis pertinentes.  

En cuanto a la presentación de los mapas temáticos a la escala detallada (1:25.000), 

inicialmente se procedió a la distribución total de las 250.661,85 Ha como territorio global de 

la cuenca en planchas a la escala requerida, quedando como resultado la implantación de toda 

la información sobre 33 páginas por cada mapa. Dicha distribución, fue obtenida a través de 

la herramienta automatizada del software ArcGis (GRID INDEX FEATURE), en cuyo caso 

define la extensión espacial de cada página según la escala que desee presentar la 

información para toda el área en evaluación, cuya resultante se muestra en la siguiente Figura 

1. 

Figura 1. Distribución espacial del número de páginas totales por cada mapa a escala 
1:25.000. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Así, en la siguiente Tabla 1 se relacionan en su totalidad el listado de los mapas que se 

generaron durante la ejecución de esta fase del POMCARG, especificando así su numeración 

tanto en la escala de presentación 1:100.000 como a 1:25.000. 
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Tabla 1. Listado general de los productos cartográficos (MAPAS) con su respectiva numeración y escala de presentación, 
desarrollados para este POMCARG. 

No. NOMBRE DEL PRODUCTO CARTOGRÁFICO 

PRESENTACIÓN A ESCALA 
1:100.000 

PRESENTACIÓN A ESCALA 
1:25.000 

No. TOTAL 
DE HOJAS 

NUMERACIÓN 
DE MAPAS 

No. TOTAL 
DE HOJAS 

NUMERACIÓN DE 
HOJAS 

1 Localización general de la cuenca 1 1 33 1.1 al 1.33 

2 Zonificación climática 1 2 33 2.1 al 2.33 

3 Índice de aridez 1 3 33 3.1 al 3.33 

4 Geología regional con fines de ordenación de cuencas hidrográficas 1 4 N/A N/A 

5 Geología básica con fines de ordenación de cuencas hidrográficas 1 5 33 5.1 al 5.33 

6 Geología para ingeniería a escala 
intermedia o de Unidades Geológicas 
Superficiales - UGS 

UGS - Cuantitativa 1 6.1 33 6.1.1 al 6.1.33 

7 UGS - Cualitativa 1 6.2 33 6.2.1 al 6.2.33 

8 Hidrogeología para fines de ordenación de cuencas hidrográficas (Regional) 1 7.1 N/A N/A 

10 Hidrogeología para fines de ordenación de cuencas hidrográficas (Básica) 1 7.2 33 7.1 al 7.33 

11 Zonas de importancia hidrogeológica 1 8 33 8.1 al 8.33 

12 Hidrografía 1 9 33 9.1 al 9.33 

13 Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 1 10 33 10.1 al 10.33 

14 Índice de Uso del Agua (IUA) 1 11 33 11.1 al 11.33 

15 Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) 1 12 33 12.1 al 12.33 

16 
Índice de Calidad de Agua (ICA) 

ICA - Época seca 1 13.1 33 13.1.1 al 13.1.33 

17 ICA - Época de lluvia 1 13.2 33 13.2.1 al 13.2.33 

18 Geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 1989) 1 14 33 14.1 al 14.33 

19 Geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal, 2012; SGC, 2012) 1 15 33 15.1 al 15.33 

20 Capacidad de uso de la tierra con fines de ordenación de cuencas 1 16 33 16.1 al 16.33 

21 Cobertura y usos actuales de la tierra 1 17 33 17.1 al 17.33 

22 Áreas y ecosistemas estratégicos 1 18 33 18.1 al 18.33 

23 Social 1 19 33 19.1 al 19.33 

24 Cultural 1 20 33 20.1 al 20.33 

25 Económico 1 21 33 21.1 al 21.33 

26 Susceptibilidad a movimientos en masa 1 22 33 22.1 al 22.33 

27 Amenaza por movimientos en masa en las áreas críticas de la cuenca 1 23 33 23.1 al 23.33 

28 Susceptibilidad por inundaciones 1 24 33 24.1 al 24.33 

29 Amenaza por inundaciones en las zonas priorizadas 1 25 33 25.1 al 25.33 
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No. NOMBRE DEL PRODUCTO CARTOGRÁFICO 

PRESENTACIÓN A ESCALA 
1:100.000 

PRESENTACIÓN A ESCALA 
1:25.000 

No. TOTAL 
DE HOJAS 

NUMERACIÓN 
DE MAPAS 

No. TOTAL 
DE HOJAS 

NUMERACIÓN DE 
HOJAS 

30 Susceptibilidad por avenidas torrenciales 1 26 33 26.1 al 26.33 

31 Amenaza por avenidas torrenciales en las zonas priorizadas 1 27 33 27.1 al 27.33 

32 Susceptibilidad por incendios forestales o de la cobertura vegetal 1 28 33 28.1 al 28.33 

33 Amenazas por incendios forestales o de la cobertura vegetal 1 29 33 29.1 al 29.33 

34 

Índices de vulnerabilidad ambiental para 
las zonas críticas 

Índice de Vulnerabilidad por Movimientos 
en Masa 

1 30.1 33 30.1.1 al 30.1.33 

35 Índice de Vulnerabilidad por Inundaciones 1 30.2 33 30.2.1 al 30.2.33 

36 
Índice de Vulnerabilidad por Avenidas 
Torrenciales 

1 30.3 33 30.3.1 al 30.3.33 

37 
Índice de Vulnerabilidad por Incendios 
Forestales 

1 30.4 33 30.4.1 al 30.4.33 

38 

Indicadores de riesgo 

Indicador de Riesgo por Movimientos en 
Masa 

1 31.1 33 31.1.1 al 30.1.33 

39 Indicador de Riesgo por Inundaciones 1 31.2 33 31.2.1 al 31.2.33 

40 
Indicador de Riesgo por Avenidas 
Torrenciales 

1 31.3 33 31.3.1 al 31.3.33 

41 
Indicador de Riesgo por Incendios 
Forestales 

1 31.4 33 31.4.1 al 31.4.33 

42 Conflictos de uso de la tierra 1 32 33 32.1 al 32.33 

43 Áreas críticas 1 33 33 33.1 al 33.33 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

  



FASE DE DIAGNÓSTICO Documento productos cartográficos 

 

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

- 9 - 

 

De igual manera, en cuanto a las salidas gráficas requeridas según el anexo técnico del 

proyecto (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), la siguiente Tabla 2 exhibe el listado de todos estos 

productos cartográficos generados, así como su respectiva numeración para un fácil 

reconocimiento de los mismos.  

Tabla 2. Listado general de los productos cartográficos (SALIDAS CARTOGRÁFICAS) 
con su respectiva numeración, desarrollados para este POMCARG. 

No.  NOMBRE DEL PRODUCTO CARTOGRÁFICO  

1 Isoyetas 

2 Isotermas 

3 Evapotranspiración potencial 

4 Evapotranspiración real 

5 Balance hídrico de largo plazo en la red de drenaje principal 

6 Fotogeología para geología básica 

7 Fotogeología para unidades geológicas superficiales 

8 Geológico - geomorfológico 

9 Pendientes en grados 

10 Pendientes en porcentaje 

11 Caudales máximos mensuales y anuales 

12 Caudales medios mensuales y anuales 

13 Caudales mínimos mensuales y anuales 

14 Rendimiento hídrico máximo anual y mensual 

15 Demanda hídrica sectorial 

16 Demanda hídrica total 

17 índice de alteración de la calidad del agua (IACAL) 

18 Fotointerpretación geomorfológica básica a nivel de unidades de terreno 

19 Análisis multitemporal de coberturas naturales de la tierra 

20 Delimitación predial 

21 Unidades funcionales de la cuenca 

22 Localización de eventos recientes y afectaciones históricas de la cuenca 

23 Densidad de fracturamiento 

24 Índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales 

25 Eventos volcánicos, tsunamis, desertización, erosión u otros 

26 
Elementos expuestos en zonas vulnerables por movimientos en masa, inundaciones, avenidas 
torrenciales, e incendios forestales 

27 
Localización de elementos expuestos en zonas de amenaza alta para los diferentes tipos de 
fenómenos evaluados 

28 
Indicador de porcentajes de niveles de amenaza (alta y media) para los fenómenos evaluados u 
considerados 

29 Localización de los escenarios de riesgos priorizados 

30 Conflictos por uso de agua 

31 Conflictos por la pérdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos 

32 Análisis de territorios funcionales  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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De acuerdo con la información oficial entregada para la ejecución de este POMCARG, 

preliminarmente a los procesos y desarrollos temáticos de los productos anteriormente 

enlistados, se procedió a realizar lo descrito a continuación:  

 

1.1 Cartografía base 

Inicialmente, se estructuraron dos bases cartográficas, una a escala 1:25.000 y otra a escala 

1:100.000, de fuente oficial del órgano rector en geografía y cartografía de Colombia, Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi IGAC. Dichas bases cartográficas contienen información sobre 

vías, hidrografía, curvas de nivel, construcciones, y demás datos a quienes posteriormente se 

les asignó simbología de acuerdo a los estándares establecidos por el IGAC.  

En cuanto a la cartografía presentada a 1:25.000, necesariamente se generó un empalme de 

tres (3) índices de escala, con el fin de manejar una consistencia de datos homogénea, que 

luego se sometió al proceso de correcciones y verificaciones topológicas logrando que toda la 

información allí contenida comparta una geometría coincidente y proyectada al mismo sistema 

de coordenadas definido (Magna Sirgas Colombia Bogotá). En dicha información se incluyen 

todos los dataset y feature presentes, lo cual no es más que la estructura organizada de todos 

los datos geográficos siguiendo los estándares naciones del IGAC, en cuyo caso en la Figura 

2 se muestra el ejemplo de este proceso para el caso del Dataset Relieve de todo el territorio 

de la cuenca en ordenación.  

Figura 2. Proceso de topología para el Dataset Relieve (Curvas de nivel) de la 
cartografía base de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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En cuanto a las curvas de nivel que forman parte de esta cartografía base, se les incluyeron 

reglas condicionantes a través del software de procesamiento de datos geográficos, con el 

único fin de determinar aquellas zonas o puntos donde no existiese continuidad de estas 

curvas, así como también la presencia de pseudo nodos y/o superposiciones de líneas o 

intersecciones entre éstas, las cuales que vienen siendo errores muy comunes al momento de 

trabajar con una cartografía sin verificación. De esta forma, se detectaron y evaluaron 3354 

errores de topología, en cuyo caso, una gran cantidad de estos fueron clasificados como 

excepción, pues con el corte de la ventana cartográfica las curvas no tenían continuidad. 

Por otro lado, toda esta revisión y verificación de la consistencia de los datos conllevó a la 

actualización de cierta información, así como de las toponimias y red hidrográfica de la 

totalidad de la cuenca, para lo cual fue necesario apoyarse a través de la cartografía 

procedente de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) (ver Figura 3) vigentes para cada uno de los municipios 

que hacen parte del área en ordenación, con el fin de realizar la comparación respectiva 

de nombres locales (ver Figura 4), delimitaciones veredales y urbanas, entre otros, 

logrando así una cartografía base definida y actualizada para el desarrollo de todos los 

productos cartográficos antes relacionados.  

Figura 3. Demostración de la georreferenciación de la cartografía procedente de los EOT 
y POT municipales sobre el área de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 



FASE DE DIAGNÓSTICO Documento productos cartográficos 

 

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

- 12 - 

 

Figura 4. Demostración de la verificación de la red hidrográfica local desde los EOT y 
POT municipales sobre la Cuenca del Río Garagoa. 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Con respecto a la delimitación de las unidades político-administrativas que hacen parte del 

territorio de la cuenca, tal y como se expresa en el Capítulo 2 – Caracterización Básica de la 

Cuenca desarrollado para este POMCARG, se lograron ubicar tanto los límites 

departamentales y límites municipales a partir de la información relacionada con la cartografía 

base del (IGAC), como los límites veredales y centros poblados utilizando como fuente de 
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información los mismos EOT’s y POT’s de los municipios que hacen parte de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Garagoa. 

Figura 5. Divisiones territoriales de la Cuenca del Río Garagoa. 

  

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Asimismo, para la determinación de los nombres geográficos de las veredas que conforman 

cada uno de estos territorios municipales, se lograron correlacionar las denominaciones 

registradas tanto en los esquemas y planes de ordenamiento territorial y webs oficiales de las 

alcaldías municipales, como en los planes de desarrollo municipal; todo esto con el fin de 

corroborar además las respectivas delimitaciones, obteniendo como resultado la subdivisión 

veredal de toda la extensión de la zona en ordenación (ver Figura 5). 

 

1.2 Diseño de la plantilla general de presentación  

Con el principal objetivo de lograr una presentación adecuada y formal de cada uno de los 

productos cartográficos que hacen parte de este POMCARG, y siguiendo todas y cada una de 

las consideraciones básicas y elementos que debe contener una información cartográfica, se 

diseñaron tres plantillas diferentes abarcando las necesidades de inclusión de las 

representaciones gráficas tanto dentro como fuera de cada documento técnico que conforma 

este plan. Así, se generó una plantilla de presentación para los mapas a escala 1:100.000 

(mxd, formato de archivo ArcGis y salida gráfica en formato PDF a escala), con ubicación de 

símbolos institucionales, convenciones de la cartografía base y parámetros cartográficos, la 

cual se representan dentro de las Figura 6 y Figura 7. 

Figura 6. Plantilla de Mapas presentación a 1:100.000 – Ejemplo Zonificación Climática 
de la Cuenca del Río Garagoa. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 7. Convenciones Generales Mapa de localización escala 1:100000. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Asimismo, se generó una plantilla para los mapas de presentación a escala 1:25.000 (mxd 

archivo ArcGis y salida gráfica en formato PDF a escala) que al igual que la plantilla presentada 

anteriormente, viene dada con la ubicación de los símbolos institucionales, convenciones de 
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la cartografía base y parámetros cartográficos tal y como se puede apreciar en la Figura 8 y 

Figura 9 siguientes. 

Figura 8. Plantilla de Mapas presentación a 1:25.000 – Ejemplo Zonificación Climática 
de la Cuenca del Río Garagoa. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Figura 9. Convenciones generales Mapa escala 1:25000. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Finalmente, también se generó una plantilla para aquellas salidas cartográficas de 

representación a tamaño carta o para inclusión dentro de los documentos técnicos alusivos al 

POMCARG (MXD archivo ArcGis y salida gráfica en formato JPEG) con la respectiva ubicación 

de los símbolos institucionales, así como también las convenciones de la cartografía base y 

parámetros cartográficos tal y como se observa en la Figura 10. 

 

Figura 10. Plantilla de Salidas Gráficas (sin escala) – Ejemplo Proyección de Isotermas 
de la Cuenca del Río Garagoa. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

1.3 Referencia de los Sensores Remotos utilizados para la generación de la 

cartografía del POMCARG 

Dentro de los insumos que principalmente fueron utilizados vienen siendo imágenes Rapideye 

del año 2014 en promedio, con un cubrimiento del 78% del área total de la cuenca en 

ordenación, las cuales cuentan con 5 metros de resolución espacial y dos bandas infrarrojas, 

presentando además un 7% de nubosidad Además, se tienen otras imágenes Rapideye 

presentadas en planchas a escala 1:25.000 del año 2012-2014, cuya resolución espacial viene 

siendo de 6 a 8 metros. 
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A su vez, se contó con un ortofotomosaico de fuente IGAC, 1997, otorgado por la Corporación 

Autónoma Regional de Chivor -. CORPORCHIVOR, el cual presenta un cubrimiento del 72% 

del total del territorio de la cuenca, englobando básicamente la jurisdicción de esta corporación. 

Este insumo fue utilizado básicamente para la interpretación visual en el desarrollo de los 

componentes de Geología y Geomorfología según Carvajal, 2012. 

Tabla 3. Listado de insumos de sensores remotos de la Cuenca del Río Garagoa. 

Tipo de imagen 

(sensor) 

Observación y 

cubrimiento de 

imágenes 

Fecha 
Resolución 

espacial (m) 

Resolución 

espectral 
% Nubosidad 

Rapideye 
Varias imágenes, cubren 

el 78% del territorio. 
2014 5 

5 bandas  R,G,B,NIR, 

IR 
7% 

Rapideye 

principalmente 

Varias imágenes en 

planchas 1:25.000, cubren 

el 19% del territorio. 

2012-

2014 
6-8 

5 bandas  R,G,B,NIR, 

IR 
2% 

Ortofotomosaico 
Cubrimiento del 72% del 

territorio. 
1997 0,61 3 bandas - 

Kompsat 

Mosaico de imágenes 

satelitales, cubren 

aproximadamente el 25% 

del territorio. 

2014 4 
4 Bandas (R-G-B-

NIR) 
30% 

Landsat 
Cubrimiento del 10% del 

territorio 
2014 5 - - 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.4 Metodología para la generación de los Productos Cartográficos 

 Delimitación de la Cuenca del Río Garagoa 

Antes de entrar en el detalle de la delimitación de la cuenca en evaluación y ordenación, fue 

necesaria la construcción del Modelo Digital de Elevación (MDE o DEM) del total de su 

territorio, para lo cual se utilizaron las curvas de nivel anteriormente descritas y procedentes 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como fuente oficial, presentadas a una escala 

de 1:25.000. 

Con base a esta información topográfica, se representaron estos datos geográficos digitales 

en vectores, generando mediante procesos de triangulación un conjunto de vértices (puntos), 

mejor conocido como TIN. A partir de este modelo y con la ayuda de las herramientas de 

transformación de estos datos geográficos, suministradas por el Software ArcGis, se obtuvo 

como resultado el Modelo Digital de Elevación (MDE) de la Cuenca del Río Garagoa, el cual 

se presenta en formato GRID cuya resolución de 30x30m. 
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Figura 11. Modelo digital de elevación (DEM) con la delimitación actual de la cuenca 
hidrográfica del Rio Garagoa, simbología en la que los tonos claro son las 
partes de cota menor y tonos más fuertes alturas mayores. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Ahora bien, haciendo uso de la topografía oficial (IGAC) tenida a escala 1:25.000, así como 

también la cartografía de los drenajes a esta misma escala, el Modelo Digital de Elevación 

(MDE) anteriormente descrito y con el apoyo de las imágenes satelitales cuyo cubrimiento 

engloba todo el territorio en ordenación (las cuales fueron verificadas y evaluadas de acuerdo 

a la anterior Tabla 3), fue posible el establecimiento de las divisorias de aguas de la unidad de 

Cuenca del Río Garagoa. Este procedimiento se llevó a cabo siguiendo los lineamientos y 

preceptos mencionados a continuación: 

1. La divisoria de aguas cruza las curvas de nivel (escala 1:25.000) de manera 

perpendicular, exclusivamente por el punto de mayor nivel topográfico existente. 

 

2. En las zonas de topografía ascendente de la cuenca, la divisoria de aguas atraviesa 

las curvas de nivel por su parte convexa; mientras que en las zonas de topografía 

descendente, esta divisoria corta la curva de nivel por su parte más cóncava. 

 

3. Se debe asegurar que se están involucrando todos los drenajes de la base 

cartográfica (escala 1:25000), puesto que las divisorias de aguas en ningún punto 

sesgan los drenajes que conforman dicha cuenca; con la única excepción del punto 

de descarga de la misma. 

Así, de acuerdo a esta metodología se logró la delimitación de la Cuenca del Río Garagoa a 

una escala de trabajo 1:25.000. Es importante resaltar que se logró evidenciar una ligera 
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variación de este límite con respecto al planteado dentro del POMCARG vigente 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), así como también en el propuesto dentro 

del acto administrativo (Resolución Conjunta No. 1 del 26 de septiembre de 2014) puesto que 

este último se basa específicamente en subzonas hidrográficas a escala 1:500.000 según el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 

Este límite final más detallado y obtenido a escala 1:25.000 se generó en conjunto con las 

Corporaciones Autónomas Regionales de CORPOCHIVOR, CAR Cundinamarca, 

CORPOBOYACA y CORPOGUAVIO, así como la asistencia técnica de los respectivos 

consultores. Por tal razón, dicha delimitación, sirve como base para el establecimiento de los 

límites de las cuencas hidrográficas aledañas al Río Garagoa, entre las que se mencionan 

Cuenca del Río Chicamocha, Cuenca Bajo Suarez, Cuenca Río Bogotá y Embalse del Guavio.  

Figura 12. Cuenca hidrográfica Rio Garagoa, con base cartográfica escala 1:25000. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Conforme a todo lo anteriormente expuesto, fue posible la generación del Mapa Localización 

General de la Cuenca, como producto cartográfico básico para el desarrollo del estudio. 
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 Caracterización Físico-Biótica de la cuenca 

1.4.2.1 Clima 

El clima es un conjunto variable y dinámico de condiciones atmosféricas que interactúan entre 

sí afectando y siendo afectada por aspectos físicos de una región determinada. En la Cuenca 

del Río Garagoa el clima está influenciado por aspectos que dependen del nivel superficial de 

enfoque en su análisis, que van desde lo macro con carácter continental, un nivel medio que 

comprende escenarios regionales y otros análisis más detallados que tienden a ser locales. 

En el presente apartado se describen de forma específica las diferentes metodologías para la 

realización de los mapas y salidas cartográficas que ilustran las condiciones climáticas más 

relevantes de la cuenca objeto de estudio; todo ello, dando cumplimiento a los alcances 

técnicos para el ajuste del plan de ordenación y manejo de Cuenca del Río Garagoa (3507), 

localizada sobre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Para determinar la zonificación climática fue indispensable desarrollar el análisis de los datos 

referentes a los parámetros de temperatura y precipitación, las cuales se obtuvieron de las 

estaciones de monitoreo o estaciones hidroclimatológicas existentes en el área que 

comprende la cuenca, las cuales en su mayoría pertenecen al IDEAM. Para el caso, de la 

precipitación en la cuenca del Rio Garagoa se identificó una amplia red de monitoreo (mayor 

número de estaciones).  

Con respecto a la temperatura es importante resaltar que el valor registrado por las estaciones 

varía de acuerdo a condiciones locales, principalmente influenciadas por las variaciones 

topográficas, es decir, que estas están directamente ligadas con  la elevación del terreno. 

La cuenca hidrográfica del Río Garagoa cuenta tan solo con cuatro estaciones que miden la 

temperatura a lo largo del año, las cuales son: Nuevo Colón (35075010), Sutatenza 

(35075020), Villa Luisa (35075030), Ins Agro Macanal (35075040), teniendo en cuenta que 

son pocas estaciones para una vasta superficie de la hoya, se consideró el buscar estaciones 

por fuera del polígono de la cuenca con el fin de interpolar resultados y tener mayor claridad 

de la variación de este parámetro con el transcurrir del tiempo.  

Por otra parte, en lo que respecta a las salidas cartográficas que comprenden Isoyetas e 

Isotermas, es importante mencionar que estás son líneas que se representan en un mapa la 

intersección de una superficie mediante la interpolación de uno o más planos horizontales, 

formando gradientes relativos de la variable o parámetro estimado, lo que para el primer caso 

indicaría líneas de igual precipitación y para el segundo líneas que representan igual 

temperatura, respectivamente. A partir de ello, se realiza el raster para cada uno de los 

parámetros y utilizando la herramienta Isoline se establece el intervalo de las mismas y se 

carga a dicha salida los contenidos mínimos exigidos para el producto, tales como: la plantilla 

aprobada, los cauces principales, los centros poblados, la delimitación de las subcuencas y 

microcuencas abastecedoras. 

Como resultado de las Isoyetas realizadas para Cuenca del Río Garagoa, se puede decir que 

se obtuvo un total de nueve (9) zonas en función de dicha precipitación, las cuales estarían  
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ordenadas de mayor a menor con colores (variación de tonalidades de la más clara a la más 

intensa, de menor a mayor valor de precipitación respectivamente) y líneas diferentes para 

facilitar su análisis. Teniendo en cuenta que las precipitaciones se generan por el ciclo de 

elevación, enfriamiento y condensación del vapor de aire, se puede observar que la mayor 

precipitación se genera en el municipio de Santa María donde se encuentra ubicada la estación 

limnimétrica del mismo nombre, Santa María (35070180). 

Con relación al ejercicio realizado para la obtención de las Isotermas, se evidencia como 

resultado que  la temperatura disminuye a medida que se presenta un incremento altitudinal, 

es decir, que esta situación se debe a la localización de la cuenca sobre la región Andina, en 

la que el régimen de temperaturas se encuentra condicionado a la presencia de pisos térmicos; 

es así como en las estaciones localizadas al norte de la hoya, tales como Nuevo Colón (2438 

m.s.n.m.) y Villa Luisa (2200 m.s.n.m.), registran valores de temperatura promedio anual de 

14,45 °C y 16,38 ºC respectivamente; mientras que las estaciones localizadas al sur de la 

cuenca hidrográfica sobre cotas menores reportan temperaturas medias anuales de 17,94 °C 

y 19,26 ºC respectivamente, las cuales se encuentran localizadas a una altura de 1930 y 1300 

m.s.n.m. Toda la información obtenida con el análisis del clima se puede verificar con mayor 

profundidad en el capítulo 3.1-Caracterización Físico-Biótica.  

A partir de la información generada de Isoyetas e Isotermas se determina la 

Evapotranspiración potencial y la Evapotranspiración real, las cuales siguen los mismos 

procedimientos de isolíneas descritos en párrafos anteriores. Sin embargo, el procesamiento 

de esta información permite analizar de manera adicional, el grado de suficiencia o 

insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento ecosistémico, identificando áreas 

deficitarias o que presentan excedentes de agua, calculadas a partir del balance hídrico 

superficial. 

Por medio de las variables relación de precipitación y evapotranspiración potencial, se 

elabora el Mapa de Índice de Aridez, con el que se permite visualizar la dinámica superficial 

del suelo y de manera específica, los lugares con excedentes y déficit de agua. Además de 

estos valores el mapa contiene los cauces principales, la ubicación de los centros poblados, 

la delimitación de las subcuencas, las microcuencas abastecedoras y la localización de las 

estaciones metereológicas utilizadas. 

A partir de las variables de temperatura y precipitación analizadas, se realiza la superposición 

de información para la generación del Mapa de Zonificación Climática. Con la ayuda del 

software ArcGIS se realizó el procedimiento matemático de interpolación (IDW), el cual usa 

una función inversa de la distancia, que parte del supuesto de que las cosas que están más 

cerca son más parecidas, por lo tanto, tienen más peso e influencia sobre el punto a estimar.  

Esta salida cartográfica tiene además de la interpolación de estás dos variables, la plantilla 

cartográfica establecida, las capas temáticas de cauces principales, los centros poblados, el 

modelo digital de terreno, la delimitación de las subcuencas y las microcuencas abastecedoras 

(con su respectiva codificación), con lo que finalmente se logró identificar las zonas de clima 

cálido, templado frío y páramo. 
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Por último, en lo que concierne a la salida cartográfica del Balance Hídrico, se puede decir que 

esta es el resultado del cruce de toda la información procesada anteriormente como: 

temperatura, precipitación, evapotranspiración potencial y real y el déficit de humedad. Al igual 

que para las anteriores salidas, esta también incluye los elementos mínimos dados por el 

anexo técnico del proyecto. 

 

1.4.2.2 Geología 

Tomando como insumo principal la información y cartografía geológica a escala 1:100.000 

existente y actualizada de la zona, procedentes de la autoridad nacional en la materia (Servicio 

Geológico Colombiano – SGC), el Mapa Geológico del Cuadrángulo K-12, Guateque, 1975, 

Plancha 210 - Guateque. Bogotá, 2010, Plancha 209 - Zipaquirá. Bogotá, 2003, Plancha 190 

- Chiquinquirá. Bogotá, 2005, Plancha 191 – Tunja, 1988, Plancha 229 – Gachalá, 2013 y 

Mapa Geológico del Cuadrángulo K-11, Zipaquirá, 2013; así como también el Mapa Geológico 

del POMCA del Río Garagoa (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), la información 

cartográfica disponible en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) a escala 

1:100.000, así como también la versión 2.0 del Mapa Hidrogeológico - Atlas de Aguas 

Subterráneas de Colombia (2003 - 2004) a escala 1:500.000; se realizó la compilación de toda 

esta información en su totalidad, tomando y estudiando detalladamente la continuidad de cada 

unidad o formación geológica, así como los alineamientos de sus geoestructuras (fallamientos, 

plegamientos, datos estratigráficos de las unidades geológicas), para toda la extensión del 

territorio de la cuenca en ordenación.  

A partir de este procedimiento, se logró la generación del Mapa de Geología Regional con 

fines de ordenación de cuencas hidrográficas, insumo necesario y requerido para dar paso a 

la interpretación visual de imágenes satelitales y ortofomosaicos que englobaban todo el 

territorio, con el cual se lograron identificar los puntos de control de campo a ser ejecutados 

tomando en consideración aquellas zonas de difícil empalme cartográfico, o de dudosa 

expresión geológica, que requerían una mayor densidad de datos para solventar su 

espacialización. 

Toda esta interpretación se logra presentar en la salida cartográfica Fotogeología para 

geología básica, en cuyo caso se convirtió en la mayor herramienta de garantía para la 

ejecución de la jornada y labores de campo, alcanzando el levantamiento y corroboración de 

la información tanto litológica como estructural, grado de meteorización de los materiales 

aflorantes en la superficie de la cuenca, así como la diferenciación y actualización de los 

diferentes depósitos cuaternarios presentes en este territorio en ordenación.  

A su vez, a partir de la cartografía geológica existente en los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial y Planes de Ordenamiento Territorial para cada uno de los municipios que 

conforman el área en evaluación, lográndose detallar tanto las unidades geológicas presentes 

como también las geoestructuras de carácter local sobre toda el área de la cuenca. Conforme 

a toda esta compilación de información e incluyendo el análisis e interpretación de la 
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información por parte del profesional en la materia, se logró generar el Mapa de Geología 

Básica con fines de ordenación de cuencas hidrográficas. 

Cada uno de estos mapas incluye sus respectivos perfiles litológicos, generados a partir de 

dos líneas de corte que atraviesan la cuenca. Estas líneas fueron proyectadas sobre el modelo 

de elevación de terreno para calcular sus alturas, cruzadas a su vez con las unidades 

geológicas y geoestructuras representadas sobre cada uno de los mapas, para luego, a partir 

de la interpretación geológica por parte del profesional en la materia se dibujaron a escala, las 

orientaciones, profundidad y espesor respectiva de cada unidad geológica. Asimismo, los 

mapas exhiben sus respectivas leyendas litoestratigráficas, las cuales fueron estructuradas 

según los estándares del Servicio Geológico Colombiano (SGC) de acuerdo a su Edad, 

Período y Época respectiva. 

La clasificación de las unidades geológicas superficiales para las zonas categorizadas con 

susceptibilidad media y alta existentes sobre la Cuenca del Río Garagoa, tiene como objetivo 

agrupar materiales superficiales según sus características geomecánicas y rasgos 

estructurales, dentro de las cuales se encuentran el tipo de material, composición, 

cementación, porosidad, cohesión, fricción y peso unitario. Se dividen de manera general en 

roca (R), unidades de materiales intermedios (I) y suelos (S).  

Esto permitió agrupar dentro de cada unidad geológica superficial, una o varias formaciones 

de litología semejante con resistencia y comportamiento homogéneo. A su vez, los suelos se 

clasificaron de acuerdo con su origen, granulometría, geometría de los clastos, relación clasto 

matriz, color, grado de meteorización y relieve. 

De acuerdo a esto, para la metodología utilizada para la delimitación de las unidades 

geológicas superficiales se tiene como base el mapa de geología básica anteriormente 

descrito, la caracterización geomorfológica de la cuenca según (Carvajal, 2012) expuesta 

posteriormente en este mismo documento y la integración de la información concerniente a 

estudios geotécnicos detallados en zonas de amenaza por movimientos en masa, después de 

analizada, pueda ser implementada en el estudio de la cuenca. Bajo estos preceptos, y de 

acuerdo al análisis litológico realizado por el profesional en la materia, se reclasifican las 

unidades geológicas expuestas con respecto a lo designado anteriormente (roca ®, unidades 

de materiales intermedios (I) y suelos (S)); para luego realizar el análisis e interpretación visual 

de imágenes satelitales y ortofotomosaicos disponibles, implementando también el modelo de 

sombras como insumo complementario en esta labor, con el fin de obtener salida cartográfica 

Fotogeología para unidades geológicas superficiales de la cuenca en ordenación.. 

A partir de este producto cartográfico, se incluyeron además las subunidades presentes en el 

mapa geomorfológico desarrollado, correlacionando directamente estos dos insumos a partir 

de las expresiones morfológicas características de cada material, surgiendo de esta manera 

la salida cartográfica Geológico–Geomorfológico. Con la compilación de toda esta información, 

así como también los datos levantados en campo para la verificación de las unidades 

geológicas aflorantes, de manera cualitativa, se caracterizaron las unidades geológicas 

superficiales según su origen, composición, cementación, proceso de formación, y 

granulometría de acuerdo a la correspondencia al tipo de material definido, dando paso al 
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Mapa de Geología para Ingeniería a escala intermedia o de Unidades Geológicas Superficiales 

– Cualitativo.  

Seguidamente, se analizó la información secundaria recopilada, constituida por estudios 

previos de amenaza, susceptibilidad y riesgos de zonas priorizadas en algunos municipios de 

los departamentos de Boyacá y Cundinamarca pertenecientes a la Cuenca del Río Garagoa, 

suministrados por la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, a la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y a la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, incluyendo convenios y estudios con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable y con cada una de las administraciones municipales que 

forman parte de la jurisdicción de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa. 

Todos los documentos revisados contemplan planes geotécnicos y puntos de muestreos, 

incluyendo ensayos de laboratorio para la caracterización de los suelos. Conforme a todos 

estos resultados, se verificó la correspondencia de los parámetros geomecánicos de cada 

UGS delimitadas, para finalmente asignar los respectivos valores de límites de consistencia y 

plasticidad, cohesión, fricción, peso unitario, porosidad y grado de fracturamiento según el tipo 

de material definido, dando paso al Mapa de Geología para Ingeniería a escala intermedia o 

de Unidades Geológicas Superficiales – Cuantitativo.  

 

1.4.2.3 Hidrogeología 

Teniendo en cuenta que la hidrogeología se refiere al estudio integral del agua subterránea, 

incluyendo tanto el origen, formación, características de sus yacimientos, como su evolución 

en el tiempo y en el espacio de acuerdo a la litología existente en una determinada región, los 

productos cartográficos referidos a este componente temático, fueron desarrollados, tomando 

en cuenta directamente tanto los mapas geológicos anteriormente descritos, como la 

referencia del Atlas de Agua Subterránea de Colombia (INGEOMINAS, 2003-2004). Conforme 

a esta consolidación de información y su respectiva clasificación de unidades geológicas bajo 

la referencia de Acuíferos Libres, Acuíferos Semiconfinados, Acuitardos o Acuicludos, se logró 

la realización del Mapa de Hidrogeología con fines de ordenación de cuencas hidrográficas, 

que de acuerdo con la tipología de acuífero (correspondientes directamente a las 

características litológica de cada unidad geológica presente), se representan bajo la coloración 

respectiva siguiendo los estándares sugeridos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).  

Además, a partir de la definición por parte del profesional en la materia, de las de zonas de 

recargas de acuíferos existentes en la región, así como también aquellas zonas estimadas 

como de alto riesgo a la contaminación de estos cuerpos de agua subterránea, se logró 

determinar y realizar el Mapa de las zonas de importancia hidrogeológica de todo el territorio 

en ordenación, dentro de las cuales se incluyeron a su vez las zonas protegidas existentes 

sobre el territorio de la Cuenca del Río Garagoa, estando definidas y delimitadas bajo sus 

respectivos actos administrativos de declaración como tal.  
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1.4.2.4 Hidrografía 

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1.4.1 Delimitación de la Cuenca del Río 

Garagoa, se establecieron las diferentes metodologías para desarrollar el mapa hidrológico.  

Con ello, se definen las sub-cuencas según el orden jerárquico de los ramales o afluentes 

principales visualizados con el análisis del modelo realizado, siempre siguiendo la topografía 

dictada por las curvas de nivel. 

Se identificó el primer tramo en el cual se encuentra el río Teatinos, el cual cierra la subcuenca 

hasta la confluencia con el río Juyasía donde toma el nombre de río Jenesano. La subcuenca 

del río Tibaná se encuentra conformada desde el límite de la subcuenca del río Teatinos hasta 

la confluencia del río Tibaná con el río Turmequé. 

Se delimita la subcuenca del río Garagoa interna, desde la confluencia del río Tibaná con el 

río Turmequé, hasta la confluencia del río Garagoa con el río Súnuba_Somondoco. Finalmente 

se conforma la subcuenca del río Bata Embalse, desde la confluencia de los ríos Garagoa y 

Súnuba-Somondoco hasta la desembocadura final del río Garagoa al río Guavio.  

En cuanto a la delimitación de las microcuencas hidrográficas se identificaron las 

abastecedoras de las áreas urbanas y centros poblados que se encuentran dentro de la 

cuenca hidrográfica mayores a 400 ha; obteniendo así 26 microcuencas. En este punto, vale 

la pena destacar el  mencionar, además que la codificación y zonificación se desarrolló de 

acuerdo con la metodología del IDEAM, donde es importante detallar el punto de entrega o 

desembocadura de cada uno de las corrientes que llegan a desembocar al drenaje principal. 

Para la jerarquización de drenaje se tuvo en cuenta el método Horton, donde los canales van 

numerados en función del número de afluentes que tengan, de forma que aquel que fluye 

desde el origen y no tiene ningún afluente es de orden 1, mientras que uno de orden 2 recibe 

dos afluentes. Si un canal recibe un afluente de orden 1 y otro de orden 2, su orden será 3. El 

orden de los canales va aumentando de uno en uno, de forma que, aunque un canal recibiera 

uno de orden 2 y otro de orden 3, su orden sería 4. Cada canal tiene un único orden, que se 

corresponderá con el mayor que puede tener al final de su recorrido. 

Todo esto conllevó a la generación del Mapa de Hidrografía, en el cual necesariamente se 

debe apreciar toda la información antes expuesta. 

 

1.4.2.5 Pendientes 

El tratamiento y estimación de las pendientes (salidas cartográficas denominadas Pendientes 

en grados y Pendientes en porcentaje), se realiza a partir del análisis del terreno mediante un 

plano topográfico a través de las curvas de nivel o el Modelo Digital de Elevación. La 

metodología del IGAC estima 7 rangos de clasificación, con una precisión de 25 metros. 

Por otro lado, gracias a la herramienta slope de ArcGIS se realiza la reclasificación con el 

objetivo de que los datos se ajusten al modelo de datos utilizado. Como resultado de los cruces 

de información se encontró que el rango de pendientes predominante a lo largo de la Cuenca 
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del Río Garagoa, se encuentra entre 25 - 50 %, abarcando el 38% del área de la cuenca, lo 

que viene siendo conformando por una topografía ligeramente empinada o ligeramente 

escarpada. Luego le siguen los rangos de 12-25% (fuertemente inclinada) y 0-3% (a nivel), 

abarcando un área de 23,21 y 20,97 % respectivamente del total de la cuenca. 

 

1.4.2.6 Hidrología 

Por su parte, el estudio de la hidrología se encuentra directamente orientado a la identificación 

y evaluación del estado actual de las unidades hidrológicas presentes en la Cuenca del Río 

Garagoa, con respecto tanto a la oferta hídrica característica, las actividades productivas que 

se desarrollan y dependen de esta oferta, así como el análisis de los posibles conflictos por su 

uso que pudiesen estar ocurriendo sobre su territorio. 

A partir de los datos otorgados recopilados a través de las estaciones Hidrometeorológicas 

presentes en la cuenca, y de acuerdo a lo expuesto en el Capítulo 3.7 – Caracterización Físico 

– Biótica (Hidrología), se obtuvieron las magnitudes de los caudales mensuales y anuales tanto 

máximos, como medios y mínimos bajo su representatividad puntual por la estación respectiva. 

A este efecto las salidas cartográficas denominadas Caudales máximos mensuales y anuales, 

Caudales medios mensuales y anuales, y Caudales mínimos mensuales y anuales, se 

presentaron a modo de gráfico de barras donde se expone el valor del caudal para cada punto 

determinado, ya que no se puede establecer un proceso de interpolación sobre la superficie 

de la cuenca por la misma naturaleza y conceptualización técnica de esta variable. 

Por su parte, teniendo en cuenta la relación de la cantidad de agua en litros que es escurrida 

durante un segundo por cada kilómetro cuadrado de territorio, la salida cartográfica 

denominada Rendimiento Hídrico máximo anual y mensual, contiene la ilustración de los 

resultados obtenidos de acuerdo a la consideración teórica anterior, mostrados por cada 

estación hidrometeorológica tanto a nivel anual como mensual (conformando así 12 salidas 

cartográficas).  

En relación con la Demanda Hídrica Sectorial, viene dada por la representación de la demanda 

al recurso hídrico determinada por cuatro sectores principales (doméstica, agrícola, pecuaria 

y servicios), ilustrando estos resultados bajo su correspondencia a nivel de subcuenca, 

designando cada valor resultante a cada polígono de delimitación hidrográfica. La clasificación 

y categorización de los resultados obtenidos fueron manejadas según lo establecido por el 

IDEAM para cada uno de los sectores de consumo, expresando los mismos en unidades de 

Mm3/año. 

Asimismo, con respecto a la Demanda Hídrica Total, contiene como resultado la conjugación 

de las demandas sectoriales anteriormente descritas, totalizando así la demanda existente 

sobre este recurso. Al igual que la salida cartográfica anterior, estos datos se representan a 

nivel de subcuenca, tomando como categorías de clasificación la propuesta por IDEAM-2014 

en el Estudio Nacional del Agua.  
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De acuerdo con la relación existente entre los caudales diarios determinados para cada una 

de las estaciones con respecto a la probabilidad de su ocurrencia, se logra determinar el Mapa 

del Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), cuyos valores vienen representados a 

nivel de subcuencas e ilustrado de acuerdo a la normatividad y leyenda sugerida por el IDEAM.  

A partir de la relación existente entre la demanda y la oferta disponible en todo el territorio de 

la cuenca, se obtiene como resultado el Mapa del Índice de Uso del Agua (IUA), que al igual 

que el índice anterior, sus resultados vienen representados por subcuencas e ilustrado de 

acuerdo a la normatividad y leyenda sugerida por el IDEAM. Finalmente, como resultado de la 

integración del índice de retención y regulación hídrica con el índice de uso de agua 

anteriormente expuestos, se obtiene como resultado el Mapa del Índice de Vulnerabilidad por 

Desabastecimiento Hídrico (IVH), el cual lógicamente queda también representado a nivel de 

subcuenca, cuyos valores son categorizados de acuerdo a la matriz establecida por el IDEAM, 

tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Categorías de representación del Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico (IVH).  

I.U.A. I.R.H. 
CATEGORÍA  

VULNERABILIDAD 

Muy Bajo Alto Muy Bajo 

Muy Bajo Moderado Bajo 

Muy Bajo Bajo Medio 

Muy Bajo Muy Bajo Medio 

Bajo Alto Bajo 

Bajo Moderado Bajo 

Bajo Bajo Medio 

Bajo Muy Bajo Medio 

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio 

Medio Bajo Alto 

Medio Muy Bajo Alto 

Alto Alto Medio 

Alto Moderado Alto 

Alto Bajo Alto 

Alto Muy Bajo Muy Alto 

Muy Alto Alto Medio 

Muy Alto Moderado Alto 

Muy Alto Bajo Alto 

Muy Alto Muy Bajo Muy Alto 

 
Fuente: (IDEAM, 2010) 
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1.4.2.7 Calidad de Agua 

Con el fin de lograr la generación del Mapa del Índice de Calidad de Agua (ICA) fue necesario 

establecer, en función de los muestreos fisicoquímicos de agua desarrollados en cada una de 

las estaciones de monitoreo y explicados dentro del Capítulo 3.8 – Caracterización Físico – 

Biótica (Calidad de Agua), el grado de pureza del agua para asignarle una calificación según 

el ICA a cada puntos de muestreo. Para este propósito se usaron las bases de datos de la red 

de monitoreo de calidad del agua desarrolladas por cada de cada una de las Corporaciones 

Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en el territorio de la cuenca, cuya información 

fue entregada en formato shape con la respectiva ubicación de los puntos muestreados. 

Siguiendo todas estas mismas recomendaciones se lograron desarrollar dos productos 

cartográficos del este mismo ICA, diferenciándose directamente según la época meteorológica 

de captación de los datos o monitoreo dentro del territorio global en ordenación, siendo 

entonces Mapa del Índice de Calidad de Agua (ICA) – Época Seca y Mapa del Índice de 

Calidad de Agua (ICA) – Época de lluvia. 

Con respecto a la salida cartográfica del Índice de Alteración de la Calidad del Agua (IACAL), 

se ilustró cartográficamente los rangos establecidos en la hoja metodológica del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, según el valor de las cargas 

contaminantes teóricas que percibiría cada subcuenca, en relación con la oferta hídrica de la 

misma. Es decir que como insumo cartográfico se relacionó en la GDB el valor de las cargas 

contaminantes teóricas que recibe cada subcuenca (según el número de vertimientos que se 

ubiquen en el polígono), y el valor de la oferta hídrica media anual para la misma subcuenca. 

Todo este concepto técnico del manejo de los datos con sus respectivos resultados puede ser 

consultado en el mismo Capítulo 3.8 – Caracterización Físico – Biótica (Calidad de Agua) 

desarrollado para este POMCARG. 

 

1.4.2.8 Geomorfología 

En este apartado se realizará de manera simultánea la metodología seguida para la realización 

del Mapa de Geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 1989)  y el Mapa de  

Geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal, 2012; SGC, 2012), teniendo en 

cuenta que si bien tienen fines diferentes, se realiza una secuencia cartográfica similar a nivel 

metodológico.  

El proceso inicia con la recopilación de información temática, seguida del análisis de la misma. 

Continuando con el procesamiento digital de imágenes satelitales (Ver Tabla 3), modelamiento 

de variables SIG como el modelo digital de elevación (DEM), pendientes y modelo de sombras, 

incluyendo también la geología básica en el análisis, realizando la interpretación 

geomorfológica e identificando así, hasta el nivel de detalle las formas del terreno.  

De igual forma, dentro de las imágenes e insumos fundamentales para el análisis de la 

geomorfología evidenciada en la cuenca del Río Garagoa, se encuentran de imágenes 

satelitales disponibles RapidEye 2014 que cubren la totalidad de la cuenca, Kompsat 2014 que 
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está representada únicamente por una franja NW-SE y el ortofotomosaico, de lo cual se 

obtuvo, una visión amplia de las formas de terreno expuestas en la cuenca. 

Las labores de procesamiento digital de imágenes e insumos, incluyen el respectivo trabajo 

de fotointerpretación, usando las herramientas necesarias como las composiciones en falso 

color de las imágenes satelitales, análisis de textura, tono y relieve tanto en las imágenes 

satelitales, modelo de sombras y ortofotomosaico; este último y el anáglifo del mismos fue 

utilizado como insumo para la Geomorfología con criterios geomorfogenéticos, debido a que 

genera la visión estereoscópica de las unidades y subunidades expuestas en la cuenca.   

Como producto de la interpretación de las imágenes satelitales y el ortofotomosaico se obtiene 

la salida cartográfica correspondiente a  la fotointerpretación geomorfológica básica a nivel de 

unidades de terreno.  

Además, el procesamiento digital y las herramientas SIG proporcionaron insumos importantes 

entre los que se encuentra el modelo de sombras, derivado del modelo digital de elevación 

(DEM), así como el mapa de pendientes, generando así un instrumento más para el contraste 

y delimitación a nivel de unidades de terreno, donde además se evaluaron criterios 

morfogenéticos, morfométricos y morfocronológicos.  

Por lo demás, el análisis de las formas de terreno se realizó con base en las características  

cualitativas como el tipo de relieve y cuantitativas como el grado de pendientes,  se realizó el 

mapa de pendientes que fue fundamental para diferenciar desde zonas planas a montañosas 

extremadamente empinadas debido a la amplitud y heterogeneidad de la cuenca.  

Se realiza la evaluación de la información geológica de las diferentes unidades litológicas, 

respecto a su ambiente de formación, composición litológica, expresión morfológica y los 

elementos estructurales como las fallas, pliegues y lineamientos con el fin de definir la relación 

con las unidades geomorfológicas a cartografiar, realizando salidas intermedias de la 

interacción y análisis entre las unidades de terreno y la información geológica que se encuentra 

representado en el Mapa de Geología Básica para Fines de Cuencas Hidrográficas.  

Una vez realizado todo lo descrito anteriormente, se obtienen los mapas preliminares de 

geomorfología, tanto por la metodología Zinck como la de Carvajal.  

Teniendo éste mapa, la siguiente actividad realizada se dedicó a la planificación del trabajo de 

campo, seguida por el desarrollo de la misma, levantando observaciones de campo, 

generando en consecuencia algunos ajustes y detalles al mapa preliminar, dando paso al 

mapa geomorfológico final. 

Como resultado de la interacción del análisis e interpretación, así como de cada uno de los 

anteriores insumos relacionados se generó el mapa geomorfológico a escala 1: 25.000, que 

se ajustó realizando análisis, contraste y reinterpretaciones según los datos y observaciones 

levantadas en campo, a través de recorridos dentro de los límites de la cuenca, comprobando 

y rectificando el trabajo de interpretación geomorfológica en pantalla, obteniendo los  

productos cartográficos solicitados por el anexo cartográfico: Mapa de Geomorfología con 

criterios edafológicos (Zinck, 1989), el Mapa de  Geomorfología con criterios 
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geomorfogenéticos (Carvajal, 2012; SGC, 2012) y la la fotointerpretación geomorfológica 

básica a nivel de unidades de terreno.  

 

1.4.2.9 Capacidad de Uso de las Tierras 

Como insumo principal para la realización del Mapa de capacidad de uso de las tierras se 

recopiló y analizó la información pertinente del mapa geológico, geomorfológico, imágenes 

satelitales, modelo digital de elevación (DEM), estudios previos como el POMCA anterior, 

estudios de suelos de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, IGAC, 2000 y 2007 y 

estudio de suelos de páramos de del 2014 respectivamente para la obtención de información 

detalladas de los suelos de la cuencas y sus principales características físicas y químicas; 

además se incorporó en el análisis el mapa de pendientes generado para la cuenca del río 

Garagoa a partir del DEM (ver numeral 1.3.2.6. Pendientes del presente documento) de 

acuerdo a los rangos IGAC y USDA. 

Se interpretaron las imágenes de los sensores remotos a escala 1:25.000, con el fin de 

identificar las unidades geomorfopedológicas de la cuenca y con los insumos mencionados 

anteriormente, elaborar la leyenda geomorfológica preliminar con criterios edafológicos para 

ordenación de cuencas hidrográficas (A. Zinck, 1989 y 2012). 

Una vez realizada la fotointerpretación para la identificación de las unidades 

geomorfopedológicas de la cuenca, equivalente a un mapa preliminar de suelos se procede a 

realizar la determinación de la capacidad de uso.  

Dependiendo del nivel de clasificación se validará, entre otros, la información del gradiente de 

la pendiente, el grado de erosión, el área afectada por movimientos en masa, la profundidad 

efectiva, la textura, la pedregosidad superficial, los fragmentos gruesos en el perfil de suelo, la 

salinidad, la sodicidad, la saturación de aluminio, la fertilidad, el drenaje natural, la frecuencia 

de las inundaciones y los encharcamientos, la temperatura ambiental, la precipitación pluvial, 

la frecuencia de heladas y los vientos.  

Se procede a clasificar los suelos por su capacidad de uso a partir de las unidades 

geomorfopedológicas y las características de pendientes, grados de erosión, entre otros, 

partiendo de la categoría más alta (clase) hasta llegar a la más baja o más detallada (grupo 

de capacidad), según la escala de publicación, realizadas a partir de la clasificación de las 

unidades de suelo de acuerdo a la metodología USDA modificada por el IGAC.  

 

1.4.2.10 Cobertura y uso de la tierra 

Para la generación del Mapa de Coberturas de la tierra se realiza a partir de la 

fotointerpretación de imágenes satelitales siguiendo los lineamientos metodológicos de Corine 

Land Cover para la interpretación en pantalla de las coberturas de la tierra. Los insumos a ser 

utilizados durante la evaluación de este componente. 
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Teniendo en cuenta que el insumo base son las imágenes satelitales, se debe realizar una 

preparación de los diferentes sensores remotos realizando la verificación de la 

georreferenciación de las mismas con el fin de lograr un mosaico que permita trabajar de 

manera unificada todo el territorio de la cuenca en ordenación bajo la cartografía oficial del 

proyecto (IGAC, 2014) a escala 1:25.000. Esta verificación se realiza tomando varios puntos 

sobre la imagen y dicha cartografía, que sean fácilmente identificables en ambas fuentes y 

asegurando que el error máximo obtenido del empalme se sitúe por debajo de los 8,3 metros 

(para la escala de trabajo 1:25.000).  

Una vez se cuenta con el mosaico de imágenes se realiza el proceso de segmentación para 

identificar los diferentes objetos que contienen las imágenes y así poder diferenciar cada una 

de las coberturas de la tierra. La segmentación final resulta luego de realizar diferentes 

pruebas de ensayo y error para encontrar y determinar los valores radiométricos que puedan 

diferenciar de manera concreta los diferentes objetos encontrados en las imágenes. 

Para la revisión del área total de la cuenca, se tomó en consideración la delimitación expuesta 

en el Capítulo 02 – Caracterización Básica de la Cuenca, ampliándola bajo un buffer de 500 

metros, que permita calcular posteriormente las áreas naturales y antropizadas, lográndose 

obtener la fragmentación (según metodología Steenmans y Pinborg, 2000).  

A partir de los objetos segmentados se establecen diferentes estadísticas en cada uno de 

estos, tales como media, desviación estándar, brillo y contraste en cada una de las bandas del 

mosaico; con lo anterior se establecen rangos de diferenciación a través de la toma de 

muestras de objetos referenciados en cada una de las clases que se pretenden organizar 

dentro de la cobertura. Este proceso se realiza para identificar el nivel general, es decir las 

coberturas como pastos limpios, bosque, espejos de agua (lagunas, humedales, embalses), y 

otras coberturas generales con las cuales se crea la cobertura inicial.  

Una vez quedan establecidas las muestras, se genera el proceso de clasificación el cual 

recoge las muestras tomadas para cada clase y a partir de las estadísticas agrupa los 

segmentos con el fin de generar la capa de cobertura inicial. 

El proceso de edición se realiza de manera manual identificando visualmente los objetos que 

se necesitan detallar de manera visual. 

En el siguiente paso a la capa editada se genera eliminación de polígonos menores a una 

hectárea para eliminar objetos que se visualizan pero no están acordes con la escala mínima 

cartografiable (1:25.000). 

Finalmente, la capa editada se exporta del formato raster y se convierte al formato vector a 

través de herramientas que vectorizan los objetos determinados en cada clase y los convierten 

en polígonos, generando un shapefile con las diferentes clases. Este shape es utilizado para 

iniciar la interpretación visual, polígono a polígono, de acuerdo a la metodología Corine Land 

Cover.  

Con esta malla de puntos y la apreciación visual en campo ya realizada, se procede a ajustar 

la codificación tanto para las zonas de interpretación dudosa como aquellas que no 
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presentaron coincidencia con la verificación realizada. Una vez revisado todos los polígonos 

mediante barrido sistemático, se hace la estructuración del shape, verificando y ajustando 

topología, así como la unidad mínima de mapeo teniendo en cuenta que la escala de este 

producto es 1:25.000 (para los niveles 2 al 4, es de 1 ha y 0.3 ha, para el código 1 y 5 del 

primer nivel de Corine Land Cover).  

Bajo todos estos preceptos, finalmente se genera el mapa con los colores correspondientes 

de cada cobertura.  

 

Figura 13. Metodología de interpretación de Cobertura de la Tierra para la Cuenca del 
Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Una vez realizado el mapa de coberturas de la tierra, se procede a generar el análisis 

multitemporal. Para la generación del análisis multitemporal, se toma como base la cobertura 

año 2000-2002 a escala 1:100.000 (IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR, I. SINCHI e IIAP. 2007) 

y el mapa de coberturas de la tierra obtenido del 2014-2015 (Ver Tabla 3) para esta 
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actualización del POMCARG, la cual se homologa a escala 1:100.000 mediante la 

generalización de polígonos y leyenda con el código de 2 dígitos de Corine Land Cover; para 

luego comparar ambos insumos y obtener la clasificación (Ganancia severa, Ganancia 

moderada, Sin Cambio, Pérdida moderada, Pérdida severa y Sin Cambio Natural). Todo el 

esquema de realización de este tipo de análisis se presenta en la siguiente Figura 14, donde 

se aprecia a nivel de detalle los pasos sugeridos para obtener los resultados pertinentes. 

Así, una vez obtenida toda esta información del análisis multitemporal, es posible determinar 

el Indicador de Tasa de cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN), siguiendo la 

metodología señalada en la siguiente figura:  

Figura 14. Metodología para generar el análisis multitemporal, índices e indicadores de 
cobertura para la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Dentro de los Índices e Indicadores de Cobertura a ser evaluados dentro de las exigencias y 

requerimientos del POMCARG, se relaciona a continuación lo relacionado con los procesos 

cartográficos seguidos para la determinación del Índice de Fragmentación (IF), Indicador de 

Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN), Indicador Vegetación 
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Remanente (IVR), Indicador Presión Demográfica (IPD), Índice de ambiente crítico (IAC), y el 

Índice del estado actual de las coberturas naturales (IEACN).  

 

- Índice de Vegetación Remanente (IVR) 

A partir de la capa de coberturas de la cuenca (2014-2015) a escala 1:25.000 expresa la 

proporción en porcentaje de la cobertura de vegetación natural de un área determinada, 

estimándose para cada una de las coberturas de la zona en estudio (Márquez, 2002, con 

modificación) a partir del cálculo de las coberturas de vegetación remanente que consiste en: 

Ecuación 1. Fórmula para la determinación del IVR 

𝐼𝑉𝑅 =  (𝐴𝑉𝑅 /𝐴𝑡)  ∗ 100  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 adaptado de (Márquez, 2002, con modificación). 

 

Donde, AVR es el área de vegetación remanente y At es el área total de la unidad, en 

kilómetros cuadrados o hectáreas). Este indicador es representado a nivel de microcuenca 

abastecedora y subcuencas.  

 

- Índice de Ambiente Critico (IAC) 

Para el índice de Ambiente Critico se deben seguir dos procesos: Primero la determinación del 

Índice de Presión Demográfica, el cual se construye a partir de los datos de crecimiento de 

poblacional intercensal (tasa de crecimiento) y la densidad poblacional tomada de la base de 

datos del SISBEN con corte a 2016. A partir de los productos de estas dos variables, se estima 

el Índice de presión demográfica en 4 rangos: i) La unidad expulsa población y la sostenibilidad 

podría mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y sostenibilidad alta, ii) 

población y amenazas crecientes pero normales, presión de la población y sostenibilidad 

media, iii) Crecimiento acelerado de la población; presión de la población alta, iv) Crecimiento 

excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad. 

Posteriormente, se realiza un cruce con la capa generada para el  IVR, con el fin de Identificar 

los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica y se realiza la calificación de los 

nuevos polígonos a partir de lo indicado por el anexo técnico.  

 

- Índice de Fragmentación (IF) 

Siguiendo lo expuesto en la metodología de Steenmans y Pinborg (2000), se reclasificó el 

mapa de cobertura y uso del suelo en dos categorías: Áreas naturales y Áreas no naturales o 

antropizadas. Esta labor se realiza bajo la supervisión del profesional encargado del 

componente florístico.  
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Cabe aclarar que, cómo lo afirma Triviño et al. (2007), aunque en el territorio las superficies 

de agua son espacios naturales, para efectos de estudiar el nivel de fragmentación de las 

coberturas terrestres, los cuerpos de agua deben clasificarse como espacios antropizados ya 

que constituyen una barrera para la conectividad de las coberturas vegetales de tipo de 

terrestre.  

A partir del archivo en formato shape (estructura SIG tipo vector) del mapa de antropización, 

se procedió a convertirlo a formato raster con tamaños de celda de 250 metros x 250 metros. 

Conforme a lo exigido por la metodología antes señalada.  

De acuerdo a los lineamientos descritos en la metodología mencionada, la zona de estudio se 

divide en una grilla de cuadrantes de dos kilómetros de lado. En cada cuadrante de esta grilla 

se establecen cuantos complejos naturales conectados y cuantos complejos naturales no 

conectados se encuentran. Posteriormente, empleando el filtro binario PEPPSALT, se 

eliminaron aquellas celdas de áreas naturales que se encontraban aisladas, es decir sin una 

de las cuatro conexiones (arriba, abajo, izquierda, derecha) a otro pixel de área natural; 

asimismo se obtuvieron los histogramas de cada cuadrante, antes y después de ejecutar el 

filtro PEPPSALT, para poder establecer exactamente la cantidad de complejos conectados y 

complejos no conectados que existen en cada cuadrante. Estos resultados fueron consignados 

en un archivo de Excel para finalmente, aplicar la formula definida en esta metodología y así 

calcular el índice de fragmentación de cada cuadrante, la cual consiste en:  

Ecuación 2. Fórmula para la determinación del IF 

Índice de fragmentación = frecuencia / ((Cuenta media/16) * (Suma de áreas naturales/16)) 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

 

Cada pixel tiene un tamaño de 250 m, por eso 4 x 4 = 16 pixeles, los cuales representan 1km2. 

Los índices calculados permitieron clasificar cada cuadrante de acuerdo con una tipología de 

fragmentación previamente definida según la metodología empleada.  

 

- Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales (TCCN)  

Se toma como base la cobertura año 2000-2002 a escala 1:100.000 (IDEAM, IGAC, IAvH, 

INVEMAR, I. SINCHI e IIAP. 2007) y el mapa de coberturas de la tierra obtenido del 2014-

2015, teniendo en cuenta que este indicador determinan la tasa de cambio y estima el grado 

de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de 

conversión (Modificado de IAvH, 2002), a partir de un análisis multitemporal en un período de 

análisis no menor de 10 años, lo cual se expresa en la siguiente ecuación:  

Ecuación 3. Fórmula para la determinación del TCCN 

TCCN = (Ln ATC2 – Ln ATC1) * 100 / (t2 – t1) 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 



FASE DE DIAGNÓSTICO Documento productos cartográficos 

 

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

- 37 - 

 

 

Realizando algebra de mapas se obtiene:  

TCNN: Tasa de cambio de las coberturas naturales en (%) 

ATC2: Área total de la cobertura en el momento dos (o final) 

ATC1: Área total de la cobertura en el momento uno (o inicial) 

(t2 – t1): Número de años entre el momento inicial (t1) y el momento final (t2) 

Ln: logaritmo natural. 

 

- Índice de Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN)  

Una vez obtenidos todos los índices detallados anteriormente, se procede a estimar el IEACN, 

el cual se genera a partir de la suma de los indicadores en valores absolutos, con el fin de 

mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionados con el estado 

actual por tipo de cobertura natural. Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, 

cada uno de estos tiene un peso de 25%, valor máximo de la suma de indicadores =80.  

 

1.4.2.11 Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos 

La salida cartográfica de Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos, se construyó a 

partir de la integración de insumos de diferentes fuentes oficiales del RUNAP, SINAP, 

HUMBOLDT, CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, CAR, IGAC, teniendo en cuenta que la 

mayor parte de las áreas estratégicas de la cuenca se encuentran bajo figuras de protección 

(DRMI, RFP. PNR) que se encuentran declaradas y delimitadas por resolución. Así mismo se 

incluyen otros instrumentos de planificación de las Corporaciones, como es PGOF 

(CORPOCHIVOR, 2014a), por medio del cual se identificaron algunas reservas forestales.  

Por otro lado, se realizó la verificación de los POT para la inclusión de los suelos de protección 

que hacen parte de la cuenca del río Garagoa, pero que no están claramente definidos como 

tal en la cartografía ni en los documentos que hacen parte integral del POT. Los elementos 

más comunes son los enunciados sobre la protección de las áreas periféricas a nacimientos 

de agua, lagunas, humedales, arroyos, quebradas, en algunos casos especificando que puede 

ser hasta de 30 m. También hacen alusión a las microcuencas de los nacimientos que 

abastecen los acueductos urbanos, o distritos de riego y las zonas de recarga.  

Para la generación de este mapa temático también se tiene en cuenta los bienes de interés 

cultural de carácter nacional, las cuales se encuentran delimitadas por medio de Leyes y 

resoluciones de declaración.  

Se debe tener en cuenta que algunos de los ecosistemas estratégicos identificados para la 

cuenca, cuentan con más de una figura de protección, como es el caso del páramo de rabanal 

el cual está conformado por DRMI, PNR y complejo de páramos del altiplano cundiboyasence 

(Rabanal-río Bogotá); para estos casos específicos se realizó la unificación de todos los 
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polígonos y se crearon nuevos para aquellos en los que se comparten áreas bajo diferentes 

figuras de protección de un mismo ecosistema.  

 

 Caracterización de las condiciones sociales, culturales y económicas  

De acuerdo a la caracterización socioeconómica y cultural desarrollada para este POMCARG, 

se busca comprender las formas en que el ser humano se relaciona con la naturaleza, y a su 

vez cómo estas se expresan e influyen en la transformación del territorio. De esta manera, se 

hace necesario conocer las condiciones de vida de los territorios que están alrededor de la 

cuenca del Río Garagoa, las dinámicas poblacionales, las dinámicas de ocupación del 

territorio, las actividades económicas que se desarrollan y los aspectos culturales, con el fin 

de analizar si las interacciones entre estos se desarrollan de manera armonizada con el 

entorno natural y bajo los principios de desarrollo sostenible.  

En este sentido, se desarrolló el Mapa Social, buscando representar espacialmente tanto la 

densidad poblacional (habitantes/kilometro2), la infraestructura de servicios básicos 

(acueductos municipales y veredales), puntos de disposición de residuos sólidos, vertimientos 

industriales, plantas de beneficio animal, como aquellos sectores en los cuales se ubican 

empresas de los sectores productivos como los mencionados a continuación: avícolas, 

empresas lácteas, minería, piscícolas, porcícolas, entre otros. Para lograr este producto 

cartográfico, esencialmente se tuvo en cuenta la información procedente de fuentes oficiales, 

que vienen siendo las bases de datos del Sisben con corte a enero del 2016 y la cartografía 

base del IGAC al año 2014, así como también la infraestructura de servicios básicos y sectores 

productivos a través de las bases de datos de procedentes de las Corporaciones Autónomas 

Regionales de jurisdicción en la cuenca (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ Y CAR 

Cundinamarca). 

Por su parte, el Mapa Cultural conceptualiza la representación de los sitios de interés cultural 

y turístico existentes e identificados en los municipios que hacen parte de la Cuenca del Río 

Garagoa. Estos espacios se conservan principalmente por estar asociados a su relevancia 

histórica, destacando aspectos simbólicos y arquitectónicos propios de la región como lo son 

las capillas e iglesias, estaciones del ferrocarril, caminos reales y casas o palacios municipales 

donde oficiaron estamentos estatales o, donde sencillamente nacieron personajes importantes 

en la historia de la República de Colombia.  

Además, destacan sitios de recreación y contemplación relacionados principalmente con la 

naturaleza de cada territorio, los cuales se vinculan en su mayoría a elementos espirituales, 

ecológicos o de sanidad, relacionados con: aguas termales, embalses, piedras, cuevas, 

lagunas, altos, cerros, cascadas y nacimientos de ríos. Por otro lado, se hallan los 

equipamientos culturales y recreativos de cada municipio, destacando las bibliotecas, teatros, 

casas de la cultura, polideportivos, piscinas, casas de taller, coliseos y parques principales. 

Asimismo, se incluyen aquellos sitios que conservan un valor arqueológico particularmente, 

como viene siendo el caso del Cementerio Indígena en el municipio de Machetá y la Cueva 

del Soriano en el municipio de Tibirita. Toda esta representación se logra especializar a partir 
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la información procedente de los planes de desarrollo municipal (2016- 2019), páginas web 

oficiales de las alcaldías municipales y respuestas a solicitudes de información enviadas a las 

dependencias de recreación, deporte y cultura de los mismos municipios. 

Con respecto al Mapa Económico, viene siendo aquel donde se representan las actividades 

socioeconómicas existentes en la región de la cuenca en ordenación, donde se incluye la 

localización de las principales actividades realizadas en la cuenca, como lo son proyectos 

ecoturísticos, energía, distritos de riego, actividad agrícola, así como también las principales 

vías de comunicación del territorio en su totalidad. Para lograr esta espacialización, se tomó 

en consideración la información procedente de la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME), bases de datos del INCODER al año 2013 donde se relacionan tanto los distritos de 

riego como las actividades agrícolas, base de datos de la Corporación Autónoma Regional de 

Chivor identificando los proyectos ecoturísticos en el territorio, y finalmente la información 

procedentes del IGAC-SIGOT, 2013 donde se exhiben todas las principales vías de 

comunicación presentes en la cuenca en ordenación.  

Por su parte, para establecer la interpretación y análisis de la tenencia de la tierra de todo el 

territorio en evaluación basados en los registros catastrales disponibles, necesariamente se 

debe desarrollar la salida cartográfica de Delimitación Predial de la cuenca, en la cual se 

incluye la división predial-catastral y política-administrativa de la totalidad la región. Para ello, 

fue necesario la utilización y apoyo de la información procedente tanto del IGAC como de las 

bases de datos de las Corporaciones Autónomas Regionales (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR Cundinamarca), logrando así la delimitación requerida. 

 

 Caracterización funcional de la cuenca 

La caracterización funcional de la cuenca queda completamente representada bajo las salidas 

cartográficas denominadas Unidades Funcionales de la Cuenca y Análisis de Territorios 

Funcionales, las cuales contienen la descripción de las relaciones socioeconómicas que se 

dan al interior del área en ordenación con cuencas o territorios adyacentes, considerando 

polos, ejes de desarrollo y sus consiguientes relaciones socioeconómicas predominantes y 

enfatizando en la articulación y movilización de la población en función de satisfacer las 

necesidades en cuanto a bienes y servicios.  

A este efecto, para establecer la jerarquía de los municipios o asentamientos, con el fin de 

abordar la caracterización funcional de la cuenca, metodológicamente se tomó la referencia 

de las Funciones Regionales para el Desarrollo Rural FUDR propuesta por Dennis A 

Rondinelli, basado en el concepto de “integración funcional del desarrollo espacial, donde los 

asentamientos, especialmente pequeños centros rurales, juegan un papel importante en el 

desarrollo regional y rural, pero que en la mayoría de los países en desarrollo pueden no estar 

suficientemente articulados e integrados, como para permitir que, efectivamente, estos centros 

desarrollen sus funciones potenciales” (Rondinelli, 1988). Todo esto se puede evidenciar 

detalladamente dentro del Capítulo 4 – Caracterización de las condiciones sociales, culturales 

y económicas desarrollado para este POMCARG. 
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Para determinar las características funcionales del sistema de asentamientos se utilizaron dos 

métodos: i) la construcción de un escalograma y ii) los índices ponderados de centralidad 

(Rondinelli 1988, pág. 152). El enfoque destacado por el autor, radica en el tratamiento de la 

dimensión espacial de la planificación regional y las estrategias para integrar las comunidades 

urbanas y rurales en un sistema de asentamientos, para obtener un mutuo beneficio 

económico – social, así como de interacciones físicas. 

Por su parte, el enfoque “Funciones Regionales para el Desarrollo Rural FUDR” se concentra 

en tres áreas de análisis: recursos y características regionales, vínculos y asentamientos. 

Adicionalmente, se toma en cuenta la localización de las cabeceras municipales, el tamaño 

poblacional y especialmente, la concentración y dispersión de funciones urbanas y los 

servicios centrales. Así, el análisis funcional de asentamientos pretende entender cómo está 

relacionado el patrón o sistema de asentamientos urbanos y su clasificación jerárquica, con el 

fin de identificar el conjunto de asentamientos urbanos de la Cuenca del Río Garagoa y sus 

actividades económicas y sociales más significativas, reconocer los subsistemas que 

conforman el territorio y definir una jerarquía funcional de los asentamientos. 

De esta manera, bajo los resultados obtenidos luego de la aplicabilidad de toda la metodología 

descrita anteriormente y tomando como información principal la suministrada por instituciones 

del orden municipal, departamental y nacional sobre el territorio, el resultado de los niveles 

jerárquicos según el IGAC con su estructura urbano – regional viene siendo el mostrado en la 

siguiente Tabla 5, representándose espacialmente a partir de las delimitaciones municipales 

de la cuenca según la clasificación correspondiente. 

Tabla 5. Niveles jerárquicos de cada territorio municipal perteneciente a la Cuenca del 
Río Garagoa de acuerdo su análisis funcional. 

Nivel Jerárquico Clasificación 
Municipio de la Cuenca 

del Río Garagoa 

I Metrópoli Regional  Ninguno 

II Centros Subregionales  Tunja 

III Centros de Relevo Principal  

Garagoa 

Guateque 

Ramiriquí 

IV Centros de Relevo Secundarios  

Samacá 

Chocontá 

Sutatenza 

Chivor 

Tibaná 

Turmequé 

Boyacá 

Machetá 

Santa María 

Nuevo Colón 

Ventaquemada 

Viracachá 

Villapinzón 

Úmbita 

Almeida 
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Nivel Jerárquico Clasificación 
Municipio de la Cuenca 

del Río Garagoa 

Tibirita 

Jenesano 

Ciénega 

Manta 

Macanal 

Chinavita 

Tenza 

Somondoco 

V Centros Locales Principales Ninguno  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Caracterización de las condiciones de riesgo 

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, bajo este componente se relaciona inicialmente 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. Para mayor detalle de las fuentes 

de información y bases de datos consolidadas respecto a cada inventario histórico de eventos 

se puede consultar el Capítulo 7 – Caracterizaciones de las Condiciones del Riesgo 

desarrollado para este POMCARG. 

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 y conforme a la ubicación geográfica (coordenadas) otorgada por cada fuente 

de información consultada como el punto de ocurrencia de un evento determinado, se 

representaron espacialmente todos los eventos inventariados sobre el área de la cuenca en 

ordenación, aseverando y corroborando además la localización tanto municipal como veredal 

indicada en dicho inventario consolidado. Todo esto fue desarrollado para las cuatro (4) 
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amenazas principales evaluadas sobre todo el territorio de la cuenca (Movimientos en Masa, 

Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales), representando así la red de 

puntos compilados, y jerarquizándolos de acuerdo a su frecuencia de ocurrencia conforme a 

lo establecido en el Alcance Técnico (FONDO ADAPTACIÓN, 2014) diferenciándolos por 

colores, donde: 

- 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. 

Bajo todas estas consideraciones anteriormente expuestas, se logró generar la salida 

cartográfica denominada Localización de eventos recientes y afectaciones históricas de la 

cuenca, siendo una página por cada uno de los eventos evaluados. Para el caso de 

Movimientos en Masa, a través de la ejecución de inspecciones y reconocimiento de la zona 

se logró elaborar un inventario de eventos activos o recientes los cuales también se 

representaron sobre el área de la cuenca complementando así otra página de las salidas 

cartográficas antes mencionadas. Estas espacializaciones vienen siendo insumos directos 

para los análisis siguientes.  

La evaluación de la susceptibilidad por Movimientos en Masa, siguiendo lo establecido en el 

“Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA” (FONDO 

ADAPTACIÓN, 2014), se basa en una metodología determinística apoyada directamente en 

el desarrollo de un análisis estadístico multivariante, en el cual relaciona todas aquellas 

variables que se conforman como elementos de propensividad a la generación de este tipo de 

fenómenos naturales. Para ello fue necesaria la definición y representación gráfica de dichas 

variables sobre el área total de la cuenca, utilizando el modelo digital de elevación 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. Todas estas 

variables fueron trabajadas en formato ráster para lograr de forma adecuada los cálculos 

pertinentes, motivo por el cual no se diligencia el modelo del feature propuesto para la 

sensibilidad y la amenaza en movimiento en masa. En este caso se relacionan las siguientes: 

- Localización de Zonas Estables e Inestables: Conjugación del inventario histórico 

de eventos y el registro de eventos activos y recientes como las zonas inestables de la 

cuenca. Con respecto a las zonas estables, estas fueron seleccionadas tomando como 

concepto técnico aquellas áreas morfométricamente estables por naturaleza 

(pendientes planas, cretas de montañas, entre otros.).  

 

- 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, conformando variable 

cuantitativa y continua derivada del modelo digital de elevaciones.  
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Ecuación 4. Fórmula para la determinación de la Variable “Pendiente Senoidal”. 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 =  𝑠𝑖𝑛(2 × 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado de (Santacana, 2001). 

 

- Orientación de las laderas: Define la dirección de exposición de la ladera y representa 

la dirección de la máxima pendiente calculada para cada celda. Queda representada 

con un rango de valores de 1 a 360 grados, y es generada a partir de las herramientas 

ASPECT contenidas en el software utilizado para la manipulación de los datos 

geográficos. 

 

- 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). Esta variable fue calculada a partir 

de las herramientas del software ArcGis para el año 2016, cuyo resultado 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. 

 

- 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. Esta variable se calcula a partir de del 

comando FLOWACCUMULATION del software ArcGis. 

 

- 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. Esta variable se calcula a 

partir de del comando FLOWDIRECTION del software ArcGis, cuyo resultado muestra 

valores oscilantes en un rango que abarca entre 0 e infinito, expresados en unidades 

de longitud metros. 

 

- 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. Define un 

valor de densidad determinado para las subcuencas y microcuencas abastecedoras, 

cuya representación viene dada a través de una categorización entre moderada y baja 

según corresponda. 

 

- Distancia a Cauces y Vías: Se trata de variables basadas en la distancia existente 

entre cada celda que conforma el área de la cuenca, con los cauces y vías más 
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cercanas a ellas. Fueron determinadas y calculas bajo la herramienta del análisis de 

proximidad ALLOCATION del software ArcGis. 

 

- 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 sobre 

todo el territorio de la cuenca, reclasificándolas bajo el criterio experto en una relación 

1 a 10 desde la menos densa (1) a la más densa (10).  

 

- Material: Esta variable 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. 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.  

 

- 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. 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).  

 

- Origen: 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. Fueron categorizadas a través del 

criterio experto en 10 rangos agrupando resistencia y comportamientos similares, que 

van desde unidades geológicas de menor competencia (1) a unidades geológicas de 

mayor competencia (10).  

 

- Densidad de Fracturamiento: Se trata de una variable 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. 

Para esto, se generaron buffers con esta distancia o influencia sobre cada uno de los 

lineamientos (fallas y/o pliegues), 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. De esta manera, se generó la salida cartográfica respectiva a la 

Densidad de Fracturamiento de la cuenca.  



FASE DE DIAGNÓSTICO Documento productos cartográficos 

 

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

- 45 - 

 

 

Una vez definidas todas estas variables, se les práctico una corrección por normalización 

logarítmica a aquellas que presentaban un comportamiento de sesgo negativo o positivo muy 

marcado (para mayor detalle de este análisis ver el Capítulo 7 – Caracterizaciones de las 

Condiciones del Riesgo desarrollado para este POMCARG), para luego, a través de la 

denominada función discriminante seleccionada por el profesional en la materia, se realiza el 

álgebra de mapas bajo la siguiente expresión, dando lugar al Mapa de Susceptibilidad a 

Movimientos en Masa. 

Ecuación 5. 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. 

Los resultados de esta función discriminante, se reclasificaron bajo el método 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). Esta reclasificación se realiza en tres categorías 

de susceptibilidad, denominándolas de la siguiente manera: Alta (en Rojo), Media (en Amarillo) 

y Baja (en Verde). 

Por su parte, la determinación de las zonas amenazadas, se basa en la determinación de la 

probabilidad de ocurrencia de fenómenos de inestabilidad, dada según la estimación de los 

factores de seguridad calculados para diferentes escenarios evaluados, a través de la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 6. 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). 

 

A este efecto, fue necesaria la representación espacial de cada uno de los parámetros 

geomecánicos (cohesión, fricción, peso unitario, y profundidad de la superficie de falla) que 

engloba la expresión matemática antes mostrada, en cuyo caso, está basada en la 

interpolación de datos puntualmente existentes a partir de la ejecución de sondeos 

exploratorios de subsuelo, cuyos resultados se tomaron a partir de la recopilación de la 

información secundaria comentada en el anterior apartado 1.4.2.2. 
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De la misma manera, fueron generadas las espacializaciones de las precipitaciones máximas 

en 24 horas, así como también la infiltración característica del territorio de la cuenca en 

ordenación, que para este caso fueron utilizados los datos hidrometeorológicos dados para 

cada una de las estaciones existentes en la cuenca. Todo esto con el único fin de determinar 

la variación del nivel freático desde el punto de vista gráfico conforme fluctúan las 

precipitaciones máximas en 24 horas para cada período de retorno a analizar (2, 20, 50 y 100 

años) sobre toda el área evaluada.  

Asimismo, a través de los insumos y cartografía existente sobre las aceleraciones sísmicas 

presentes en todo el territorio de la cuenca (NSR-10) como una zonificación inicial, se le 

practicó una modificación y alteración de acuerdo a los factores de amplificación tanto por 

efectos de topografía como por tipos de material (Mapa de Geología Básica), siguiendo la 

metodología sugerida en el mismo “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en 

los POMCA” (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). De esta manera, se complementan los 

requerimientos necesarios para la utilización de la Ecuación 6 antes mostrada. 

Bajo la aplicación del Raster Calculator como herramienta principal del software ArcGis, se 

lograron determinar los diferentes factores de seguridad para cada uno de los escenarios 

planteados en la siguiente Tabla 6.  

Tabla 6. 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: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Estos resultados fueron reclasificados con el fin de identificar las zonas de alta inestabilidad 

(valores < 1.2), de mediana inestabilidad (valores entre 1.2 a 1.5) y la baja inestabilidad 

(valores > 1.5). Así, teniendo en cuenta que la amenaza es la probabilidad de ocurrencia del 

fenómeno evaluado, 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 7: 
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Tabla 7. 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. 

 

Ecuación 7. Cálculo de Z. 

𝑍 =  
1 − 𝐹𝑆

𝜎(𝐹𝑆)
 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

 

Así, la probabilidad se definirá como:  

Ecuación 8. Cálculo de la probabilidad de falla y amenaza final (Pf). 

𝑃𝑓 = (0,5 ± 𝑍) × 100 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde, 

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.  

 

De esta manera, se genera el Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa en las áreas 

críticas de la cuenca, cuyo resultado se basa en la reclasificación de estas derivaciones 

obtenidas en tres (3) categorías Alta (valores > 75%), Media (valores entre 30% a 75%) y Baja 

(valores < 30%). 
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En cuanto a la evaluación e interpretación de la susceptibilidad por inundaciones, los insumos 

principales para la representación del respectivo producto cartográfico vienen siendo la 

Geomorfología tanto con criterios edafológicos (Zinck, 1989) como con criterios 

geomorfogenéticos (Carvajal, 2012; SGC, 2012), y la localización de eventos recientes y 

afectaciones históricas en la cuenca, con respecto a este tipo de fenómeno de desastre 

natural. A este efecto, se realizó la interpretación jerárquica (por eventos ENZO) y de 

frecuencia (como se mencionó anteriormente) de cada uno de los eventos puntualmente 

identificados, contrastándolos con aquellas geoformas de origen fluvial interpretadas en las 

geomorfologías ya referidas, tomando en consideración aquellas zonas de pendientes bajas o 

formas de terreno con características particularmente inundables.  

Bajo estos preceptos y siguiendo lo establecido en el “Protocolo para la incorporación de la 

gestión del riesgo en los POMCA” (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), queda representado el 

Mapa de Susceptibilidad por Inundaciones de acuerdo al establecimiento de las siguientes 

categorías: 

- 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.  

 

Consecuentemente con el producto cartográfico anteriormente descrito ya obtenido, a través 

de la validación en campo de las evidencias sobre la frecuencia de los eventos históricos así 

como también de las inundaciones recientes y de la actividad fluvial general de la zona, 

incluyendo características o huellas dejadas por las inundaciones ocurridas, se dio inicio a la 

evaluación de la amenaza por este tipo de eventos de desastre. Todo esto se soporta 

nuevamente con un análisis e interpretación geomorfológica buscando identificar las 

geoformas asociadas a procesos activos, evidencias erosivas y sedimentarias, relacionando 

la pendiente y morfologías específicas; así como también un análisis de la dinámica fluvial de 

las zonas más susceptibles identificadas anteriormente con la inclusión de la evaluación de 

los caudales máximos en períodos de retornos menores a 15 años, menores a 100 y hasta 

500 años, sobre estas zonas potencialmente inundables.  

Así, conforme a lo establecido en el “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo 

en los POMCA” (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), queda representado el Mapa de Amenazas 

por Inundaciones en zonas priorizadas de acuerdo al establecimiento de las siguientes 

categorías: 

- 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 
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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.  

- 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). 

 

Por su parte, para la evaluación e interpretación de la susceptibilidad por avenidas torrenciales 

para todo el territorio de la cuenca, al igual que para los fenómenos de inundaciones, los 

insumos principales para la representación del respectivo producto cartográfico vienen siendo 

la Geomorfología tanto con criterios edafológicos (Zinck, 1989) como con criterios 

geomorfogenéticos (Carvajal, 2012; SGC, 2012), y la localización de eventos recientes y 

afectaciones históricas en la cuenca, con respecto a este tipo de fenómeno de desastre 

natural. A este efecto, se realizó la interpretación jerárquica (por eventos ENZO) y de 

frecuencia (como se mencionó anteriormente) de cada uno de los eventos puntualmente 

identificados, contrastándolos con aquellas geoformas de origen fluvial interpretadas en las 

geomorfologías ya referidas, con la diferencia respecto a inundaciones que para el caso de las 

Avenidas Torrenciales se toman en consideración aquellas zonas de pendientes altas, que 

ayuden a la generación de arrastre de material de gran tamaño, aumento severo de la 

velocidad de los caudales, movimiento de flujos densos o procesos de sedimentación y erosión 

bruscos, conllevando como consecuencia a desbordamientos extensos y violentos en las 

zonas propensas a sufrir este tipo de eventos.  

Además, se toma en consideración la estimación del Índice de Vulnerabilidad a Eventos 

Torrenciales (IVET), el cual se obtiene bajo el establecimiento de la relación entre los índices  

morfométricos de la torrencialidad (coeficiente de compacidad o de forma, la pendiente media 

de la cuenca y la densidad de drenaje) con el índice de variabilidad (comportamiento de los 

caudales en la cuenca), los cuales se determinaron en el Capítulo 3.5 – Caracterización Físico-

Biótica (Morfometría) de este POMCARG, homologándolos de acuerdo a los Lineamientos 
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conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua ERA. (IDEAM, 2013). 

Con estos resultados se obtiene el IVET por las delimitaciones hidrológicas (subcuencas y/o 

microcuencas abastecedoras) definidas, planteando las derivaciones conforme a lo siguiente: 

Tabla 8. Clasificación del índice de variabilidad frente a eventos torrenciales (IVET). 

 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua ERA. IDEAM, 2013. 

 

Otro elemento considerado para este análisis, vienen siendo la localización e identificación de 

los movimientos en masa de tipo Flujo, ya que corresponden directamente a elementos de 

propensividad a la generación de eventos torrenciales, alimentando la carga y el tipo de 

material de arrastre durante su actuación. Así, finalmente se analizó la interacción entre todos 

los aspectos antes descritos, en cuyos cayos la conjugación de todos bajo una connotación 

crítica, conforman las zonas de susceptibilidad alta; así como también aquellas zonas donde 

confluyen sólo algunos de estos aspectos o su sectorización únicamente en carácter 

moderado, conforman las zonas de susceptibilidad media; y finalmente zonas con la 

inexistencia de estos aspectos o la tenencia de registros muy antiguos de ocurrencia de estos 

eventos, conforman las zonas de susceptibilidad baja por avenidas torrenciales. Siguiendo 

estas pautas se logró la generación del Mapa de Susceptibilidad por Avenidas Torrenciales. 

Una vez obtenido el producto cartográfico anterior, se ejecuta el análisis de la amenaza a este 

mismo evento de desastre. El método para su obtención se fundamenta directamente en las 

diferentes observaciones de campo recopiladas, especialmente las asociadas a la textura de 

los depósitos torrenciales y las morfologías superficiales, teniendo en cuenta los aspectos 

cronológicos respectivos. De esta manera se evalúan los procesos dominantes existentes 

sobre las unidades torrencialmente susceptibles, contrastándolas con la jerarquización de los 

eventos históricos y la identificación de procesos recientes en las geoformas fluviales 

interpretadas anteriormente. De acuerdo a la integración de toda esta interpretación, se sigue 

lo estipulado por el “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA” 

(FONDO ADAPTACIÓN, 2014) bajo los siguientes condicionantes: 

- 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. 
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- 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 

De esta manera se logró la conformación del Mapa de Amenazas por Avenidas Torrenciales 

en las zonas priorizadas. 

Para el desarrollo y la interpretación de la susceptibilidad y amenaza por Incendios Forestales, 

se utilizó la metodología recomendada y expuesta en el “Protocolo para la realización de 

mapas de zonificación de riesgos a incendios de la cobertura vegetal” (IDEAM, 2011), 

fundamentado directamente en el modelo de combustibles. En este caso, el insumo principal 

viene siendo el Mapa de Cobertura y Uso de la tierra generado para este POMCARG, bajo el 

cual se reclasifican y se establecen las correspondencias de cada tipo de cobertura identificado 

con respecto a los factores: Tipo de Combustible, Duración de Combustible y Carga Total del 

Combustible, siguiendo las normas estandarizadas y mostradas en dicha metodología. 

Según la correspondencia de la cobertura con cada uno de estos factores, se le atribuye una 

ponderación dada y presentada según (IDEAM, 2011), con el fin de realizar un álgebra de 

mapas bajo la siguiente Ecuación 9, cuyo resultado necesariamente debe reclasificarse bajo 

una distribución de frecuencias en cinco (5) rangos (1-Muy Baja, 2-Baja, 3-Moderada, 4-Alta, 

5-Muy Alta) generando así, el Mapa de Susceptibilidad por Incendios forestales o de la 

Cobertura vegetal.  

 

Ecuación 9. Cálculo de la Susceptibilidad de la vegetación a sufrir Incendios. 

𝑆𝑈𝑆𝐶 =  𝐶𝐴𝐿(𝑡𝑐) + 𝐶𝐴𝐿(𝑑𝑐) + 𝐶𝐴𝐿(𝑐𝑡) 

Fuente: (IDEAM, 2011). 

Donde: 

SUSC: Susceptibilidad de la vegetación. 

CAL (tc): Calificación por tipo de combustible. 

CAL (dc): Calificación de la duración de los combustibles. 

CAL (ct): Calificación de la carga total de combustibles. 
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Una vez determinada la susceptibilidad de la cobertura vegetal a sufrir incendios, es posible 

lograr estimar el comportamiento del territorio en análisis bajo los criterios de la amenaza por 

estos eventos de desastre. Así, se inicia evaluando la influencia directa de los parámetros 

climáticos (Precipitación y Temperatura media anual) característicos de la región y 

desarrollados en el Capítulo 3.1 – Caracterización Físico-Biótica (Clima), bajo la misma 

evaluación estandarizada según lo expuesto por (IDEAM, 2011). De igual manera se evalúa 

tanto el factor relieve (a través de las pendientes expuestas en el Capítulo 3.6 – caracterización 

Físico –Biótica (Pendientes)), como el factor histórico según la evaluación de ocurrencia 

expuesta en la caracterización histórica del Capítulo 7 – Caracterización de las condiciones 

del riesgo y el factor accesibilidad a través de las vías de comunicación existentes en la región 

dispuestas en la cartografía base descrita y analizada al inicio de este documento.  

Al igual que se realizó para la susceptibilidad a este tipo de eventos, según la correspondencia 

de cada uno de estos factores con su respectiva categoría, reciben una ponderación dada y 

presentada según la misma metodología del (IDEAM, 2011). Todo esto con el fin de realizar 

un álgebra de mapas bajo la siguiente Ecuación 10, cuyo resultado necesariamente debe 

reclasificarse bajo una distribución de frecuencias en cinco (5) rangos (1-Muy Baja, 2-Baja, 3-

Moderada, 4-Alta, 5-Muy Alta) generando así, el Mapa de Amenaza por Incendios Forestales 

o de la Cobertura Vegetal del área en estudio.  

Ecuación 10. Cálculo de Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal. 

𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 = (0.17 × 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) + (0.25 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + (0.25 × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)

+ (0.03 × 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) + (0.05 × 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) + (0.03 × 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) 

Fuente: (IDEAM, 2011). 

 

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, a través de la consulta y recopilación de 

información referente a las amenazas tanto volcánicas, tsunamis, desertificación, sismos y 

erosión costera, se dio alcance a la evaluación de estas amenazas con su respectiva 

representación gráfica tal y como lo señala el alcance técnico del proyecto. Cabe destacar que 

todos estos productos cartográficos fueron elaborados directamente con base en la cartografía 

obtenida a partir de esta revisión de información, con lo cual se llegó a lo siguiente:  

 Amenaza Volcánica: De acuerdo a las investigaciones nacionales realizadas por el 

Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través del Mapa Nacional de Amenazas 

Volcánicas como fuente de información secundaria y oficial, se logró detallar 

claramente la incidencia directa sobre los Departamentos Nariño, Cauca, Putumayo y 

Huila, así como también los Departamentos Risaralda, Caldas y Quindío, de la 

República de Colombia, sin llegar a afectar a la región de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

 Amenaza por Erosión Costera y Tsunamis: Tal y como es referido en el Capítulo 2 – 

Caracterización Básica de la Cuenca, la zona en ordenación se encuentra ubicada en 
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la zona centro del país, de relieve netamente montañoso, con la inexistencia de áreas 

costeras en todo su territorio. Por esta razón, la Cuenca del Río Garagoa no presenta 

amenaza por erosión costera ni tsunamis. Igualmente se tomó en consideración el 

Mapa Nacional 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, ratificando lo 

anteriormente expuesto. 

 

 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, bajo 

la cual se cataloga a todo el territorio en general bajo estándares de excedentes de 

agua, concluyendo además la inexistencia de este tipo de amenaza en la región.  

 

 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. 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 no alcanzan a registrar 

este tipo de amenaza en su totalidad. Sin embargo, se lograron detectar a partir de 

esta misma documentación, algunas veredas de la cuenca susceptibles a la erosión, 

las cuales quedan representadas en la salida cartográfica correspondiente, siendo este 

uno de los elementos detonantes que facilitaría el desencadenamiento de los procesos 

de desertificación de los suelos. 

 

 Amenaza Sísmica: En este caso, se logró evidenciar a partir de la consulta e 

investigación realizada que el territorio de la cuenca presenta zonas amenazadas 

sísmicamente. Todo esto se representa conforme a la Zonificación sísmica según 

valores de aceleración y amenaza sísmica relativa (INGEOMINAS, 1999), así como 

también en la Zonificación por amenaza sísmica de los territorios de la Cuenca del Río 

Garagoa, como jurisdicción de CORPOCHIVOR (SIAT - CORPOCHIVOR, 2011). 

 

En este sentido, todas las amenazas evaluadas anteriormente conforman en conjunto la salida 

cartográfica denominada Eventos volcánicos, tsunamis, desertización, erosión u otros, 

representando los resultados respectivos a cada una de ellas.  

Finalmente 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, 
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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. 

Siguiendo las pautas de los alcances técnicos del proyecto (FONDO ADAPTACIÓN, 2014), la 

vulnerabilidad queda definida bajo un análisis a partir del uso de un modelo de índices e 

indicadores, en el cual se relaciona 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 empleada a través de la herramienta Raster Calculator: 

Ecuación 11. Cálculo del Índice de Vulnerabilidad IV. 

𝐼𝑉 =  
(𝐼𝑃 ∗ 𝐼𝐹 ∗ 𝐼𝑅)

𝐼𝑃𝑚𝑎𝑥.
 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde: 

IV = Índice de Vulnerabilidad. 

IP = Índice de Pérdida. Determinado a partir del análisis de indicadores económicos y 

de desarrollo para las coberturas de la tierra identificadas siguiendo lo establecido en el 

“Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA” (FONDO 

ADAPTACIÓN, 2014). Zonas categorizadas entre en un rango de valores entre 0 y 1. 

IF = Índice de Fragilidad. Determinada a partir de la conjugación entre las zonas de 

amenazas anteriormente descritas en conjunto con la interpretación socio-cultural y 

ecosistémica en términos de afectación directa por la ocurrencia de estos fenómenos de 

desastre natural. Todo esto según el “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo 

en los POMCA” (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). Zonas categorizadas entre en un rango de 

valores entre 0 y 1. 

IR = Índice de Resiliencia. Obtenido a partir de la interpretación del mapa de coberturas 

e infraestructura vial existente en el territorio de acuerdo a lo expuesto en el “Protocolo para la 

incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA” (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). Zonas 

categorizadas entre en un rango de valores entre 0 y 1. 

 

Como este Índice de Fragilidad, se determina para cada una de las amenazas evaluadas, el 

producto cartográfico resultante de la aplicación de la anterior Ecuación 11, denominado Mapa 

de Índices de Vulnerabilidad ambiental para las zonas críticas se subdivide cuatro (4), 

quedando como Mapa de Índice de Vulnerabilidad por Movimientos en Masa, Mapa de Índice 

de Vulnerabilidad por Inundaciones, Mapa de Índice de Vulnerabilidad por Avenidas 
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Torrenciales y Mapa de Índice de Vulnerabilidad por Incendios Forestales, los cuales se 

representan bajo los rangos siguientes:  

Tabla 9. 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). 

 

Cabe destacar que a través de la determinación del Índice de Pérdida antes mencionado, y 

teniendo como base la representación de las Coberturas y Uso de la tierra realizado para este 

POMCARG, se analizaron aquellas que comprendían características similares desde el punto 

de vista económico y composicional, designándose como los elementos expuestos a los 

eventos amenazantes de todo el territorio de la cuenca en ordenación. A este efecto, a través 

del cruce de esta espacialización de elementos expuestos con cada una de los índices de 

vulnerabilidad obtenidos como se mencionó anteriormente, se logró la generación de la salida 

cartográfica denominada Elementos expuestos en zonas vulnerables por movimientos en 

masa, inundaciones, avenidas torrenciales, e incendios forestales, apreciándose aquellos que 

se hallan influenciados directamente en las zonas de elevada vulnerabilidad.  

Asimismo, a través del cruce de estos mismos elementos expuestos con las zonas de 

amenaza para cada uno de los fenómenos evaluados, dando lugar así a la salida cartográfica 

denominada Localización de elementos expuestos en zonas de amenaza alta para los 

diferentes tipos de fenómenos evaluados, lográndose apreciar y definir aquellos elementos 

que se encuentran bajo una gran amenaza particular y latente.  

Finalmente, el riesgo viene siendo el resultado de la concurrencia de la amenaza y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos de una zona determinada. Por consiguiente, la 

representación de estos resultados van directamente ligados con los diferentes tipos de 

fenómenos evaluados, que para este caso vienen siendo cuatro (4). 

Cabe destacar que el análisis de riesgo para Movimientos en Masa difiere de los demás en 

cuanto a que la determinación de su amenaza proviene de un proceso probabilístico, 

lográndose calcular de manera cuantitativa por medio del Raster Calculator de la siguiente 

manera: 

Ecuación 12. Determinación del Riesgo Cuantitativo por Movimiento en Masa (IR) 

𝐼𝑅 =  𝑃𝑓 × 𝐼𝑉 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde: 
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Pf = Probabilidad de falla y amenaza final por Movimientos en Masa.  

IV = Índice de Vulnerabilidad calculado para el POMCARG. 

Tabla 10. 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). 

 

A su vez, de acuerdo con la experiencia de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 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) por Movimientos en Masa, 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 utiliza un valor de F igual a 1,5 para 

Movimientos en Masa. Por lo tanto, el Índice de Riesgo Total por movimientos en masa 

quedará definido por: 

Ecuación 13. Determinación del Índice de Riesgo Total (IRt) por Movimientos en Masa. 

𝐼𝑅𝑡 =  𝐼𝑅 × 𝐹 

Fuente: (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

Donde: 

IR = Nivel de Riesgos Cuantitativo.  

F = Factor de Agravamiento. 1,5 para Movimiento en Masa. 
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Así, utilizando el mismo criterio de reclasificación en categorías de riesgo que el mostrado en 

la anterior Tabla 10, se logra obtener el Mapa de Indicador de Riesgo por Movimientos en 

Masa de la Cuenca del Río Garagoa.  

Por su parte, el análisis del riesgo por el restante de las amenazas (Inundaciones, Avenidas 

Torrenciales e Incendios Forestales), se lograron desarrollar a través de la implementación de 

métodos determinísticos, que por sencilla superposición de los mapas de las respectivas 

amenazas y vulnerabilidad por fenómeno evaluado, se obtienen los resultados del Mapa 

Indicador de Riesgo por Inundaciones, Mapa Indicador de Riesgo por Avenidas Torrenciales 

y Mapa Indicador de Riesgo por Incendios Forestales, de acuerdo a la categorización 

siguiente:  

 

Tabla 11. 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). 

 

Con el fin de otorgar una visión general del análisis de amenaza desarrollado tal y como se 

explicó en los párrafos anteriores, se desarrolló la salida cartográfica denominada Indicador 

de porcentajes de niveles de amenaza (alta y media) para los fenómenos evaluados u 

considerados, lográndose apreciar la conjugación de más de una amenaza sobre el territorio 

general de la cuenca.  

Asimismo, se desarrolló el cruce de los cuatro mapas de indicadores riesgos obtenidos tal y 

como se expresó anteriormente, con el fin de generar la salida cartográfica denominada 

Localización de los escenarios priorizados, los cuales nacen de la conjugación de tres o más 

riesgos evaluados bajo sus categorías medio y alto para todo el territorio de la cuenca en 

ordenación. Estas zonas resultantes, se sobreponen al Mapa de Usos Actuales de la Tierra 

con el fin de demostrar analíticamente cuáles vienen siendo los territorios bajo esta 

connotación de riesgo.  
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 Análisis Situacional 

De acuerdo con la recaudación y compilación de los principales resultados obtenidos a partir 

de la caracterización de toda el área de la cuenca, se desarrolla un análisis por conflictos tanto 

por uso de agua, como por uso de la tierra y por pérdida de la cobertura natural en áreas de 

ecosistemas estratégicos. De esta manera, necesariamente se deben representar dichas 

derivaciones a través de las siguientes consideraciones: 

 El análisis de conflictos relacionados con la disponibilidad y calidad del recurso hídrico 

se centra principalmente en identificar los desequilibrios ambientales generados por el 

mal manejo del agua en el área en ordenación. Este resultado se obtiene a partir de la 

evaluación de los indicadores de Uso del Agua – IUA (ver apartado 1.4.2.6)  y el Índice 

de Alteración Potencial de la Calidad del Agua – IACAL (ver apartado 1.4.2.7), 

consiguiéndose a partir del cruce de estos mapas con la ayuda de la herramienta 

INTERSECT del Software ArcGis, obteniendo las posibles calificaciones especificadas 

en la siguiente Tabla 12 basada en lo referido al “Anexo A - Guía Técnica para la 

Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” (MADS, 

2013), con las cuales se realiza la reclasificación de los nuevos polígonos producto de 

la intersección de los indicadores, encontrándose categorizados en cuatro (4) clases 

de conflicto (altos, medios, bajos, sin conflicto); dando lugar así a la salida cartográfica 

denominada Conflictos por uso de agua en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Tabla 12. Calificación de conflictos del recurso hídrico 

IUA IACAL Año medio 
Categoría de 

Conflicto 

Muy alto  Muy alta  Conflicto alto 

Muy alto  Alta Conflicto alto 

Muy alto  Media-alta Conflicto alto 

Muy alto  Moderada Conflicto alto 

Alta Muy alta  Conflicto alto 

Alta Alta Conflicto alto 

Alta Media-alta Conflicto alto 

Alta Moderada Conflicto alto 

Moderado  Muy alta  Conflicto alto 

Moderado  Alta Conflicto medio  

Moderado  Media-alta Conflicto medio  

Bajo Muy alta  Conflicto medio  

Muy alto  Baja Conflicto medio  
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IUA IACAL Año medio 
Categoría de 

Conflicto 

Alta Baja Conflicto medio  

Moderado  Moderada Conflicto medio  

Moderado  Baja Conflicto medio  

Bajo Alta Conflicto medio  

Bajo Media-alta Conflicto medio  

Muy bajo  Muy alta  Conflicto medio  

Muy bajo  Alta Conflicto medio  

Bajo Moderada Conflicto bajo 

Bajo Baja Conflicto bajo 

Muy bajo  Media-alta Conflicto bajo 

Muy bajo  Moderada Conflicto bajo 

Muy bajo  Baja Sin conflicto 

Fuente: MADS, 2013. 

 

 El Conflicto por la pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos viene 

siendo una salida cartográfica definida a partir de la determinación de la pérdida de la 

cobertura natural dentro de los ecosistemas estratégicos identificados en la cuenca en 

ordenación, todo esto viniendo expresado a través de la valoración de los indicadores 

de vegetación remanente, tasa de cambio de la coberturas naturales, fragmentación y 

ambiente crítico, como un conjunto. Todo esto no es otra cosa que la valoración del 

Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN) determinado 

anteriormente dentro de las delimitaciones de los ecosistemas estratégicos tomando 

en cuenta la reclasificación se sus categorías de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 13. Categorías de conflicto por pérdida de coberturas en áreas y ecosistemas 
estratégicos a partir del IEACN. 

Categoría del IEACN 
Categoría de 

conflicto 

Conservada Muy Bajo 

Medianamente transformada Bajo 

Transformada Medio 

Altamente transformada Alto 

Completamente transformada Muy Alto 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado de MADS, 2013. 
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Tabla 14.Matriz de interrelación y categorización del Conflicto por Uso de la Tierra. 

VOCACION 
USO ACTUAL 

AGRICOLA PECUARIO FORESTAL AGROSILVOPASTORIL SILVOPASTORIL CONSERVACION AGROFORESTAL INDUSTRIAL MINERIA 

USO PRINCIPAL CTI CTS CPI CPS PEX PSI PIN  FPR ASP SPA CRE AGS Industrial 
Materiales de 
Construccion- 

Canteras   

AGRICOLA 

Cultivos 
transitorios 
intensivos  

CTI A O1 O1 O1 S1 S2 S1 S1 S1 S1 S3 S2 O3 O3 

Cultivos 
transitorios 

semi-intensivos  
CTS O1 A O2 O1 S1 S1 S2 S1 S1 S1 S3 S1 O3 O3 

PECUARIO 
Pastoreo 
extensivo 

PEX O2 O1 O2 O2 A O1 O1 S1 O2 O1 S2 O1 O3 O3 

FORESTAL 
Sistemas 
forestales 

protectores 

 
FPR 

O2 O3 O3 O2 O2 O2 O2 A O2 O1 S2 O2 O3 O3 

AGROSILVOPASTORIL 

Sistemas 
Combinados de 

agricultura, 
ganadería y 
Forestería 

ASP O2 S1 O1 O1 S1 S2 O2 S1 A S1 S2 S1 O3 O3 

SILVOPASTORIL 

Sistemas 
combinados de  

ganadería y 
Forestería 

SPA O2 O2 O2 O2 S1 S1 O1 S1 O1 A S2 O1 O3 O3 

CONSERVACION 
conservación 

y/o 
recuperación 

CRE O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 A O3 O3 O3 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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 El Mapa de Conflictos de uso de la tierra se fundamenta directamente en la 

comparación y análisis espacial de la capacidad de uso de la tierra y los usos actuales 

del suelo de la cuenca, a partir de su relación y superposición, soportándose en una 

matriz de doble entrada en la que se califican las interrelaciones de la información 

analizada. Dicho mapa se obtuvo a través de la utilización la herramienta INTERSECT 

del Software ArcGis sobre las capas “CoberturaTierra_UsoActual” y 

“CapacidadUsoTierra”, con su posterior reclasificación conjuntamente con los campos 

USO_ACTUAL y USO_PRINCIPAL a través de la matriz de conflicto de uso de suelo 

(ver Tabla 14), asignando a cada nuevo polígono un categoría de conflicto, los cuales 

se encuentran definidos por el modelo de datos, a saber: tierras sin conflicto de uso o 

uso adecuado, por subutilización ligera, por subutilización moderada, por subutilización 

severa, por sobreutilización ligera, por sobreutilización moderada y por sobreutilización 

severa. 

 

 Síntesis Ambiental 

Este apartado dentro dela Fase de Diagnóstico del POMCARG, recoge todos los resultados 

concernientes a los índices e indicadores de línea base determinados durante la ejecución de 

la caracterización de la cuenca. 

Dentro de estos, se genera el Mapa de Áreas Críticas, cuya determinación consiste en la 

intersección de los conflictos más frecuentes de la Cuenca del Río Garagoa (antes 

determinados) como lo son el uso inadecuado del suelo, amenaza alta por movimiento en 

masa, inundaciones e incendios forestales, procesos erosivos y conflicto por pérdida de 

coberturas naturales.  

Así, la clasificación o connotación directa como un área crítica sobre la cuenca está basada 

entonces bajo la confluencia de 2 o más de los conflictos descritos anteriormente, la cual se 

logra calcular con la ayuda de la herramienta INTERSECT del Software ArcGis. 

 

 

1.5 Correcciones generales realizadas a todos los productos cartográficos 

(Topología) 

 

Con el único fin de verificar las relaciones espaciales naturales entre las entidades geométricas 

definidas en cada uno de los productos cartográficos temáticos, se procedió a definir una serie 

de condiciones y/o restricciones desde el punto de vista espacial y racional, a fin de verificar 

la congruencia topológica de puntos, líneas y polígonos. Estos supuestos a cumplir fueron en 

general los siguientes: 

 Para la entidad espacial puntual se definió como error que dos o más puntos 

compartieran un mismo par coordenado, para tal motivo se utilizó la herramienta 
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DISSOLVE del Software ArcGis, de manera tal que dichos puntos fueron depurados 

de la cartografía. 

 

 Para la entidad lineal, se estableció como errores topológicos la no conexión entre 

líneas, nodos innecesarios, y el solapamiento entre ellas, tal y como se mencionó 

anteriormente durante la revisión de la cartografía base del proyecto. Por tanto, se 

empleó la herramienta TOPOLOGY del Software ArcGis para lograr su corrección. 

 

 Para la entidad de área, se concibieron bajo los estándares del no solapamiento entre 

polígonos, y la no existencia de espacios entre ellos cuando se tratan de polígonos 

contiguos en una misma capa. En este caso, nuevamente se utilizó la herramienta 

TOPOLOGY del Software ArcGis, para su verificación y corrección. 

 

 

2 METADATOS 

Los metadatos son datos altamente estructurados que describen información, contenido, 

calidad, condición y otras características de la información cartográfica. El metadato se divide 

en tres componentes: información básica, reporte sobre la información (metodología) e 

información de los datos espaciales.  

Con relación a los metadatos de cada uno de los objetos geográficos que hacen parte de la 

Geodatabase, se encuentran diligenciados de acuerdo a los lineamientos dados por el MADS, 

los cuales vienen siendo el diligenciamiento directamente en ArcCatalog acorde al estándar 

ISO 19139, con lo datos de perfil mínimo requerido según la NTC 4611.  

Asimismo, se generaron metadatos para cada uno de los features desarrollados para generar 

los productos cartográficos, construyéndose en la plataforma del software ArcGis, en donde 

se diligencia un título o resumen, descripción, créditos, límites, así como la inclusión de 

muestra grafica del tema. Estos metadatos se encuentran organizados en una carpeta llamada 

10. Actividades complementarias, 10.5. anexo cartográfico, 

4.METADATOS_DICCIONARIO_DATOS, en la cual se hallan diligenciados y exportados en 

formato .xml y .pdf, para cada una de las features, raster (insumos) y MXD. 

A modo de ejemplo, a continuación se presentan los metadatos desde en su página 1 de 12, 

desarrollados para llevar a cabo el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Garagoa (ver Figura 15). 

 

 

 

Figura 15. Ejemplo metadatos página 1 de 12. 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3 DICCIONARIO DE DATOS 

Un diccionario de datos es el conjunto de metadatos de cada uno de los objetos geográficos 

que hacen parte del modelo de datos, el cual contiene las características lógicas y puntuales 

de los datos que se utilizaron para el desarrollo de los productos cartográficos del POMCA del 

Río Garagoa.  

En este sentido, se optó por la generación de este diccionario con base directamente en el 

modelo de datos para los POMCA generado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), en cuya pestaña “feature class” es posible encontrar cada uno de los 

elementos que se trabajan en este plan de ordenación. A modo de ejemplo se logran exhiben 

la estructura de datos para el componente temático de Geología, donde se especifican tanto 

la descripción del tema, la geometría, el tipo de dato, como también el tamaño, descripción y 

dominio de cada uno de esos datos.  

Tabla 15. Ejemplo de estructura de datos del tema Geología. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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