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1 INTRODUCCIÓN 

 

El ajuste de este Plan de Ordenación y Manejo para la Cuenca Hidrográfica se sujeta y da 

cumplimiento a lo establecido en el Título IV “De Los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas” del decreto 1640 de 2012 y sigue los criterios, procedimientos y 

lineamientos de la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 

de Cuencas Hidrográficas y sus anexos, expedida por la Resolución 1907 de 2013.  

El ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Garagoa (SZH 3507) 

comprende las siguientes fases:  

1. Aprestamiento,  

2. Diagnóstico,  

3. Prospectiva y Zonificación Ambiental,  

4. Formulación. 

5. Ejecución 

6. Seguimiento 

Dentro de la fase de Aprestamiento, se define el plan de trabajo, la identificación, 

caracterización y priorización de actores, la estrategia de participación, la recopilación y 

análisis de la información existente, análisis situacional inicial y el plan operativo.  

Esta es una fase preparatoria cuyo propósito es construir la plataforma técnica, social y 

logística del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca declarada en ordenación.  Los 

productos obtenidos son la base sobre la cual se adelantarán, retroalimentaran y 

complementarán las demás fases del POMCA. De esta manera, los resultados del análisis 

de actores y del análisis situacional inicial, se verán reflejados en la síntesis de diagnóstico, 

la zonificación ambiental y los escenarios prospectivos. 

En cumplimiento de lo establecido en la cláusula séptima del contrato de la consultoría No. 

201 de 2015, el presente documento constituye el producto 04 del de la fase de 

Aprestamiento denominado Análisis situacional inicial, en el cual se Identifica 

preliminarmente y de manera participativa, los problemas, conflictos y potencialidades en 

la cuenca y su localización. Particularmente para la gestión del riesgo, el análisis identifica 

de manera preliminar: las amenazas potenciales, los elementos vitales expuestos que 

pueden ser afectados, las necesidades de información y la relación entre ocupación del 

territorio y los escenarios de riesgo.  De manera particular se revisa el Plan Estratégico de 

la macrocuenca a la cual pertenezca la subzona hidrográfica o nivel subsiguiente, con el fin 

de identificar los lineamientos de planificación estratégica que sirven de marco de referencia 

para ser desarrollados en el POMCARG.  
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2  OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar preliminarmente y de manera participativa, los problemas, conflictos y 

potencialidades en la cuenca y su localización, particularmente para la gestión del riesgo, 

en el marco de ajuste del Plan De Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Del  Río 

Garagoa (3507), en el marco del proyecto "incorporación del componente de gestión del 

riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de 

formulación y/0 actualización  de planes  de ordenación  y manejo de cuencas  hidrográficas 

afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar preliminarmente y de manera participativa, los problemas, conflictos y 

potencialidades en la cuenca y su localización, particularmente para la gestión del 

riesgo.  

 

 Identificar de manera preliminar: las amenazas potenciales, los elementos vitales 

expuestos que pueden ser afectados, las necesidades de información y la relación 

entre ocupación del territorio y los escenarios de riesgo.   

 

 Revisión del Plan Estratégico de la macrocuenca a la cual pertenezca la subzona 

hidrográfica o nivel subsiguiente, con el fin de identificar los lineamientos de 

planificación estratégica que sirven de marco de referencia para ser desarrollados 

en el POMCARG.  
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3 GENERALIDADES DE LA CUENCA EN ORDENACIÓN  

 

3.1 Localización  

  

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

Oriental, su extremo superior hace parte del Altiplano Cundiboyacense. Forma parte de la 

Macrocuenca del Río Orinoco (3), Zona hidrográfica del Río Meta (5), Subzona Hidrográfica 

del Río Bata (07) (IDEAM, 2013). 

La Cuenca está conformada por 33 municipios entre los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca, de los cuales cinco (5) corresponden a la jurisdicción de Corpoboyacá 

(Samacá, Cucaita, Siachoque, 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). 

Dichos municipios establecen a su vez cinco (5) provincias, los cuales se detallan en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 1. División Política- Administrativa de la cuenca y CAR de su competencia 

DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO CORPORACIÓN 

Cundinamarca Almeida Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita 

y Villapinzón 

CAR 

Boyacá  

Centro 

Samacá,  Cucaita, Siachoque,  

Soracá y Tunia 

Corpoboyacá 

Ventaquemada Corpochivor 

Márquez  Boyacá, Ciénega, Jenesano, 

Nuevo Colón, Ramiriquí, Tibaná, 

Turmequé, Úmbita, Viracachá 

Corpochivor 

Neira  Chinavita, Garagoa, Macana!, 

Pachavita, Santa María 

Corpochivor 

Oriente  Almeida, Chivar, Guateque, 

Guayatá, La Capilla, Somondoco, 

Sutatenza, Tenza 

Corpochivor 

Fuente: CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ y CAR CUNDINAMARCA, 2006. 
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3.1 Delimitación 

 

El Río Garagoa nace al suroriente del municipio de Samacá, en el páramo de Rabanal a 

una altura de 3450 msnm, desde su inicio toma el nombre de  Río  Teatinos,  que  por  la  

confluencia  de  numerosas quebradas toma el nombre de Río Boyacá al cual drenan las 

aguas del Río Juyasía a una altura de 2150 msnm, a partir de allí se conoce como Río 

Jenesano y unos cuantos metros hacia aguas abajo, luego de recibir el aporte de varios 

cauces se denomina Río Tibaná.  

En cercanías de las veredas Manta y Mangles, el Río Tibaná en su unión con el Río 

Turmequé toma el nombre de Río Garagoa sobre una altura de 2000 msnm. Aguas abajo 

recibe aportes de los Ríos El Bosque, Fusavita, Guaya y Súnuba, punto en el cual comienza 

el embalse "La Esmeralda", después del cual continúa su recorrido con el nombre de Río 

Garagoa o Batá (Véase Fotografía 1 y Fotografía 2). 

 

Fotografía 1. Cruce Embalse la Esmeralda, zona de embarque del ferry. 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. 
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Fotografía 2. Vista general del Embalse la Esmeralda, en la zona de embarque del ferry. 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. 

 

En el área de jurisdicción de Corpochivor, la CAR y Corpoboyacá, el curso del Río Garagoa 

se extiende por una distancia aproximada de 103 Km en sentido Norte - Sur pasando por 

los municipios de Samacá, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Úmbita, 

Chinavita, Pachavita, Garagoa, Tenza, Sutatenza, Chivor, Almeida, Macanal y Santa María 

(Véase Figura 1). 

Figura 1. Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Google Earth, 2015. 
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3.2 Extensión  

 

La cuenca hidrográfica (3507) se desarrolla sobre un área 248.714,27 hectáreas, 

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., y está 

conformada por  33 municipios de los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Los municipios de Guateque, Ramiriquí y Garagoa, como "capitales" de las provincias, son 

las poblaciones más importantes dentro del área, por su densidad de población y desarrollo 

económico.  

Los municipios se encuentran comunicados con Bogotá y Tunja por una red de carreteras 

que se asientan sobre una compleja y vulnerable geología que, debido a deslizamientos y 

hundimientos de la calzada en las épocas de lluvia, las hace de difícil tránsito. 

 

4 Componente Físico 

4.1 Aspectos Geológicos  

 

Relacionando el conjunto de características de los distintos materiales que componen la 

corteza terrestre, según su origen, formación y evolución, para la superficie que conforma 

la cuenca hidrográfica del Río Garagoa, se realizó la investigación y verificación de 

diferentes estudios y documentación técnica, todos alusivos al componente Geológico. 

De acuerdo a esto, tomando en cuenta al Servicio Geológico Colombiano - SGC como 

fuente principal de información y primer documento revisado, las planchas e informes 

geológicos que fueron desarrollados a escala de trabajo 1:100.000 en la totalidad del área 

en estudio, se relacionan a continuación: 

 

- Plancha 190 – Chiquinquirá. INGEOMINAS, 2005. 

- Plancha 191 – Tunja. INGEOMINAS, 1998. 

- Plancha 209 – Zipaquirá. INGEOMINAS, 2003. 

- Plancha 210 – Guateque. INGEOMINAS, 1975. 

- Plancha 229 – Gachalá. INGEOMINAS, 1975. 

- Mapa Geológico del Cuadrángulo K-12, Guateque. INGEOMINAS, 1975. 

- Mapa Geológico del Cuadrángulo K-11, Zipaquirá. INGEOMINAS, 1975. 

La revisión de este conjunto de información otorga un buen punto de partida al momento 

de conceptualizarse sobre las diferentes unidades geológicas y geoestructurales existentes 

en la zona, todo esto de acuerdo al análisis y alcance de la investigación desarrollada por 
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el SGC. Por su parte, el esquema resultante del acoplamiento entre las mencionadas 

planchas geológicas de manera georreferenciada, es el mostrado en la Figura 2. 

Figura 2. Esquema de ubicación de las Planchas Geológicas utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

 

De manera gráfica, en la  se representa la ubicación de la cuenca sobre estos mapas, 

apreciándose así todas las Formaciones Geológicas aflorantes; es importante destacar la 

fecha del levantamiento de la información de cada plancha, haciendo énfasis en los 

depósitos cuaternarios aluviales y/o coluviales que en ellas se representan, ya que éstos, 

debido a la dinámica exógena y cambios climáticos ocurridos en el pasar del tiempo, así 

como la dinámica fluvial que se desarrolla en el lugar, fomentan cambios significativos en 

su extensión en superficie y por ende en la representación de los mismos.  

Cabe destacar que la Plancha 209 – Zipaquirá, se ve traslapada por el Cuadrángulo K-11 

de Zipaquirá, que además, abarca una mayor área de estudio, motivo por el cual será este 

el considerado como referencia para el desarrollo futuro del presente estudio.    

  

Plancha 190 Plancha 191 

Cuadrángulo 

K – 11 

Plancha 210 

Plancha 229 
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Figura 3. Unificación de Planchas Geológicas del SGC en el área de la Cuenca del Río 
Garagoa 

.  

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, basada en las Planchas Geológicas del SGC. 

 

A modo de referencia y resumen, en la siguiente Tabla 2 se relacionan las secuencias 

depositacionales planteadas por el INGEOMINAS de acuerdo a cada documento 

consultado para el área de la cuenca hidrográfica, todo esto bajo un formato comparativo 

en la que se incluye el símbolo de la unidad geológica de referencia, su ubicación en la 

escala del tiempo geológico haciendo alusión únicamente al período de depositación, y por 

último una pequeña descripción de la misma. 
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Tabla 2. Resumen de unidades geológicas aflorantes en la cuenca del Río Garagoa, en 
referencia a cada Plancha Geológica consultada. 

SÍMBOLO GEOLÓGICO UTILIZADO POR PLANCHA CONSULTADA 

UNIDAD GEOLÓGICA DESCRIPCIÓN PERÍODO PLANCHA 
190 

PLANCHA 
191 

CUADRÁNGULO 
K-11 

PLANCHA 
210 

PLANCHA 
229 

Q2c Qal, Qta Qal Q Q 
DEPÓSITOS NO 
LITIFICADOS 

Depósitos aluviales, coluviales, glaciales y 
fluvioglaciales. 

CUATERNARIO 

    QTt     FORMACIÓN TILATÁ 
Areniscas y arenas de grano fino a grueso, 
conglomerado macizo, areniscas 
conglomerática y gravas. 

      Tco   
FORMACIÓN 
CONCENTRACIÓN 

Arcillolitas, areniscas cuarzosas, areniscas 
feldespáticas, arcillolitas limosas y 
areniscas arcillosas. 

TERCIARIO 

    Ter     
FORMACIÓN 
REGADERA 

Arenisca cuarzosa de grano medio a 
grueso, localmente conglomerática. 

      Tp   
FORMACIÓN 
PICACHO 

Areniscas feldespáticas de grano grueso, 
con frecuentes líneas de guijos de cuarzo de 
pocos cm de diámetro. 

      Tas   
FORMACIÓN 
ARCILLAS DE SOCHA 

Arcillolitas, limolitas y areniscas 
feldespáticas. 

E1b Tb Teb Tb   FORMACIÓN BOGOTÁ 
Arcillolitas y arcillas con intercalaciones de 
cuarzoarenitas. 

      Tars   
FORMACIÓN 
ARENISCAS DE 
SOCHA 

Areniscas, areniscas conglomeráticas y 
arcillas. 

E1c     Tpc   FORMACIÓN CACHO 
Areniscas cuarzosas dispuestas en capas 
muy gruesas. 

K2E1g Ktg Tkgu TKg   
FORMACIÓN 
GUADUAS 

Arcillolitas, areniscas cuarzosas y limolitas. 

K2t Kg1 Ksgs Ksgt   

GRUPO GUADALUPE 

Formación Labor y Tierna. Intercalaciones 
de capas gruesas a muy gruesas de 
cuarzoarenitas con arcillolitas. 

CRETÁCICO 

K2p Kg2 Ksgi Ksgi   
Formación Plaeners. Secuencia monótona 
de arcillolitas intercaladas con limolitas 
silíceas en capas delgadas. 

          Formación Arenisca Dura.  

K2l         
FORMACIÓN LIDITA 
SUPERIOR 

Lodolitas silíceas con intercalaciones de 
capas delgadas de chert. 

K2c Kscn       FORMACIÓN CONEJO 
Lodolitas negras finamente laminadas, con 
intercalaciones de capas gruesas de 
cuarzoarenitas y micritas negras. 

K1K2ch Ksch       
FORMACIÓN 
CHURUVITA 

Arcillolitas negras a gris oscuro finamente 
laminadas con intercalaciones ásperas de 
cuarzoarenitas. 

    Ksc Ksc Ksc 
FORMACIÓN 
CHIPAQUE 

Lutitas negras y limolitas con intercalaciones 
de areniscas de poco espesor y muy 
ocasionales, capas de carbón y caliza. 

  Kv2 Kiu Kiu Kiu FORMACIÓN UNE 
Areniscas Cuarzosas de grano fino a 
grueso, con algunas intercalaciones de 
lutitas y limolitas. 
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SÍMBOLO GEOLÓGICO UTILIZADO POR PLANCHA CONSULTADA 

UNIDAD GEOLÓGICA DESCRIPCIÓN PERÍODO PLANCHA 
190 

PLANCHA 
191 

CUADRÁNGULO 
K-11 

PLANCHA 
210 

PLANCHA 
229 

    Kif Kif Kif 
FORMACIÓN 
FÓMEQUE 

Lutitas negras, limolitas, areniscas de poco 
espesor, margas y arcilla. 

      Kiaj Kiaj 

GRUPO CÁQUEZA 

Areniscas de Las Juntas. En la base 
areniscas con algunas 
intercalaciones de lutitas; en la parte media 
lutitas y limolitas y en la parte superior 
areniscas con intercalación de lutitas y 
limolitas. 

      Kilm Kilm 
Lutitas del Macanal. Lutitas y limolitas con 
ocasionales intercalaciones de areniscas; 
localmente bolsones de yeso. 

      Kicg Kicg 

Calizas del Guavio. Tres miembros 
arenosos, calcáreos y conglomeráticos, 
separados por lutitas negras; la formación 
se caracteriza por presentar rápidos 
cambios de facies en los diferentes 
miembros.  

        Jb FORMACIÓN BATÁ 

Conglomerados, limolitas, areniscas de 
tonalidades verdosas y gris clara en basal a 
media, en la parte superior conglomerados 
finos, areniscas y lutitas con tonalidades 
grises oscuras a grises 
claras con niveles fosilíferos. 

JURÁSICO 

        CDf GRUPO FARALLONES 

Areniscas, limolitas y lutitas con tonalidades 
grises y oscuras en la parte inferior; la parte 
media y superior limolitas, cuarcitas 
areniscas, calizas y conglomerados con 
tonalidades verduzcas, rojizas y grises 
claras. 

CARBONÍFERO 

DEVÓNICO 

        CaOq GRUPO QUETAME 
Filitas y cuarcitas de colores gris verdoso y 
gris claro. 

ORDOVÍCICO 

CÁMBRICO 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

 

Desde el punto de vista geoestructural, estos mapas consultados incluyen los diferentes 

sistemas de fallas y pliegues (Sinclinales / Anticlinales) que afectan la zona, así como 

mediciones del rumbo y buzamiento de las capas y/o estratificaciones de las distintas 

unidades geológicas presentes.  

Según (INGEOMINAS, Plancha 190 - Chiquinquirá., 2005), el área Noroccidental de la 

cuenca hidrográfica se halla influenciada por una tectónica compresiva producto de la 

actividad del gran bloque estructural denominado Sinclinorio de Tunja; caracterizado por la 

conformación de pliegues asimétricos cuyo flanco oriental, más inclinado, presenta 

frecuentes inversiones por gravedad y fallamiento. Así, la dirección general de sus ejes es 

N45°E, cuyos principales elementos tectónicos son: las fallas de Confites, Cucunubá, 

Nemocón, Farasía y Villapinzón; los anticlinales de Guachaneca y Ventaquemada; y los 

sinclinales de Guachetá y Albarracín. 
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De igual forma, según (INGEOMINAS, Plancha 209 - Zipaquirá, 2003), la zona Centro-

Occidente de la cuenca, se caracteriza por fallas inversas de ángulo alto con un importante 

componente transcurrente, a las cuales se asocian fuentes termales. Por su parte, se 

observan pliegues anticlinales y sinclinales discontinuos y oblicuos a estas fallas; así, los 

principales elementos tectónicos existentes son: la falla de Suralá ubicada entre Chocontá 

y Machetá de dirección N35°E, falla de Machetá cuya orientación es N25°E, falla de 

Salinero - N45°E; el anticlinal de Machetá y el sinclinal de Sueva. 

Hacia la zona centro-oriente de la cuenca, las geoestructuras tectónicas más importantes 

son: la falla Río Fuche de tipo inverso cuya dirección aproximada es N30°E, falla Quebrada 

Negra la cual viene siendo inversa con vergencia sureste y evidencias de transcurrencia 

dextral, falla de Machetá mencionada anteriormente, falla del Río Icabuco siendo inversa 

de ángulo alto con vergencia noroccidente, falla de Guayabal siendo inversa de alto ángulo 

con rumbo general N60°E, falla del Río Garagoa tratándose de una inversa de alto ángulo 

con componente transcurrente dextral que controla el cauce del Río Garagoa entre los 

municipios de Garagoa y Chinavita, falla Soapaga inversa de alto ángulo orientada 

aproximadamente N50°E y con vergencia al SE. Además, en esta área aparecen 

importantes pliegues anticlinales y sinclinales, tanto regionales como locales según su 

extensión geográfica, en cualquier cosa los más importantes son: anticlinales de Las Pavas, 

Garagoa, Páez y Guavio, con sus correspondientes pliegues sinclinales como el de Úmbita, 

Almeida-Mamapacha y Nazaret; todo esto según (INGEOMINAS, Plancha 210 - Guateque., 

1975). 

Sin embargo, según la memoria geológica (INGEOMINAS, Mapa Geológico del 

Cuadrángulo K-12, Guateque., 1975), la zona centro-sur-oriente de la cuenca hidrográfica 

del Río Garagoa, tectónicamente está influenciada por las siguientes regiones 

estructurales: 

 

- Región del Anticlinorio de Los Farallones: Caracterizada por presentar gran 

complejidad estructura, con numerosas fallas inversas que ocasionaron el 

levantamiento de varios bloques de rocas precretácicas. Esta región se subdivide 

en: 

I. Zona Oriental: Constituye el flanco oriental del Anticlinorio de Los Farallones, 

afectado por el sistema de fallas de Santa María (fallas de Tesalía, Lengupá y Santa 

María), todas de tipo inverso, ángulo alto y buzamiento hacia el oeste.  

II. Zona Central Oriental: Localizada entre la falla de Santa María y de La Esmeralda, 

cuyos principales elementos tectónicos son: anticlinal Toquiza cuya orientación es 

N30°E, falla de La Esmeralda de tipo normal y dirección N30°E, falla del Frijol de 

orientación este-oeste y la falla de Las Moyas de tipo normal y de poco 

desplazamiento vertical. 
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III. Zona Central Occidental: Los pliegues de esta zona son de poca extensión, 

hallándose afectados por un sistema de fallas entre las que se destacan: falla del 

Garabato, falla La Colonia, falla La Pichonera, falla San Isidro, falla Manizales, falla 

El Gusano y falla del Murca, todas de tipo inverso, ángulo alto y buzamiento hacia 

el Oeste. 

IV. Zona Norte: Presenta poca complejidad estructural, observándose únicamente la 

prolongación de la falla de Santa María y Lengupá. 

V. Zona Suroccidental: Caracterizada por estructuras de tipo normal, estrechas, y de 

orientación N10°E a N40°E, siendo las principales las siguientes: anticlinal de 

Almeida, sinclinal y anticlinal de Guayatá, sinclinal de Movitas, anticlinal de 

Matefique y anticlinal de Tibirita. Todas las fallas presentadas en esta zona son de 

tipo inverso y ángulo alto. 

 

- Región del Sinclinorio de la Sabana de Bogotá: Las estructuras presentes en esta 

región, son en su totalidad de tipo normal, simétricas y de dirección general N30°E 

a N40°E, siendo las principales las siguientes: sinclinal de Peña Laura, anticlinal de 

Zetaquirá, sinclinal de Mamapacha, anticlinal de Garagoa, sinclinal de Úmbita y 

otros pliegues de poca longitud. En cuanto a las fallas son en su mayoría de tipo 

inverso, ángulo alto y buzamiento hacia el oeste, destacándose la falla de Tibaná y 

la prolongación sur de la falla de Boyacá. 

Cabe mencionar que la gran dificultad al momento de realizar el análisis detallado de esta 

información, será la concordancia y perfecto acople entre todas las estructuras y elementos 

mencionados, con el fin de otorgar una certera representación de la geología de toda la 

cuenca.   

Por su parte, como segundo documento revisado y relevante ante el estudio en ejecución, 

trata de lo indicado en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Garagoa (3507) SZH (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) desarrollado a una 

escala de trabajo 1:100.000, en su Volumen III. Componente Geosférico, en resumen se 

menciona que esta cuenca está caracterizada geológicamente por la presencia de distintas 

formaciones y grupos geológicos creados bajo la influencia de los diferentes eventos 

regionales y locales a los que esta área ha sido sometida históricamente; concluyendo, que 

estos sedimentos aflorantes fueron depositados en distintos ambientes que varían desde el 

marino hasta el continental, tal y como se expresa de manera concisa en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Recuento de los procesos y eventos en la cuenca del río Garagoa de acuerdo al 
registro geológico. 

PERÍODO 
EDAD 

(m.a.) 
EVENTO 

Cámbrico - Ordovícico 540-435 
Se presentó una sedimentación de carácter marino que concluyó con la presencia de fuerzas 
tectónicas que plegaron y metamorfosearon las rocas que se habían formado a partir de los 
sedimentos depositados inicialmente; a éste período corresponde el Grupo Quetame (ЄOq). 

Devónico - Carbonífero 410-295 
Se presenta el ingreso de las aguas marinas y se depositan los sedimentos que conformarían 
las areniscas, limolitas, arcillolitas, conglomerados y calizas del denominado Grupo Farallones 
(CDf). 

Triásico Superior 230-208 El área de la cuenca se encontraba por encima del nivel de las aguas marinas y sufrió erosión. 

Jurásico Inferior 208-187 
El área sufrió movimientos compresionales que levantaron las rocas existentes, plegándolas y 
fallándolas. A este período corresponden las rocas de la Formación Batá (Jb). 

Berriasiano 114-138 Las áreas emergidas fueron cubiertas por el mar. 

Berriasiano-
Valanginiano 

138-131 Sedimentación marina en un ambiente de aguas poco profundas (Lutitas de Macanal, Kilm) 

Hauteriviano– 
Barremiano 

131-119 
Con el relleno de la cuenca se presentó el retiro de las aguas marinas y se presentó la 
depositación los clastos gruesos que dieron origen a las rocas de la denominada Formación 
Areniscas de Las Juntas (Kiaj). 

Aptiano 119-113 
El área volvió a hundirse depositándose sedimentos finos que corresponden a la Formación 
Fómeque (Kif). 

Albiano – 
Maestrichtiano 

113-66 
La cuenca sufrió fluctuaciones en el nivel base por relleno de la cuenca y movimientos 
tectónicos. 

Albiano – Cenomaniano 113-91 Se depositaron los sedimentos de las Areniscas de Une (Kiu). 

Turoniano – Coniaciano 91-88 
Se depositaron los sedimentos de las Formaciones Chipaque (Kic), Churuvita (Ksch) y Conejo 
(Kscn). 

Santoniano- 
Maastrichtiano 

88-66 
En la región occidental de la Cuenca, se depositaron sedimentos en aguas poco profundas con 
influencia deltaica (Grupo Guadalupe, Kig). 

Límite Cretácico-
Terciario 

65 
Se presentó la depositación de los sedimentos arcillosos y arenosos de la Formación Guaduas 
(Tkg), la cual se caracteriza por presentar mantos de carbón. 

Durante el Terciario 66-2 

La sedimentación pasó de ser marina a continental con varios movimientos tectónicos que 
culminaron con la denominada Orogenia Andina (Evento generado por las fuerzas de la 
tectónica de Placas que dio origen a la formación de la Cordillera de Los Andes). En éste 
período se depositaron los sedimentos de las denominadas Formaciones: Arenisca de El Cacho 
(Tpc), Arenisca de Socha (Tars), Bogotá (Tb), Arcillas de Socha (Tas) y Concentración (Tco). 

Durante el Cuaternario 2 

Inicialmente se presenta la depositación de los sedimentos de la Formación Tilatá (QTt). 
Posteriormente, se presentan los procesos de denudación, erosión y traslocación de materiales 
preexistentes, cuya sedimentación da lugar a los depósitos no litificados que se observan en la 
Cuenca (Qal, Qc, Qg, Qfg, Qt). 

Desde prehispánico 
hasta hoy día 

 

Proceso antrópico de ocupación del territorio, mediante el cual se establecen labores 
agropecuarias que conllevan a la tala de vegetación, establecimiento de potreros para 
ganadería extensiva, zonas de cultivos, apertura de vías de comunicación, construcción de 
edificaciones, etc. Estas actividades antrópicas realizadas durante este último período, junto 
con las características de susceptibilidad de los materiales térreos, las altas pendientes 
topográficas y los eventos meteorológicos, han generado la ocurrencia de Movimientos en 
Masa, Erosión Superficial y degradación del paisaje. 

 
Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 
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De esta manera, las unidades geológicas aflorantes en la Cuenca Hidrográfica del Río 

Garagoa (3507) SZH según el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 

2006), se presentan a continuación en orden cronoestratigráfico: 

- Filitas y cuarcitas del Grupo Quetame (EOq), y Areniscas, limolitas, lutitas, calizas y 

conglomerados del Grupo Farallones (CDf), pertenecientes a la era Paleozoica. 

- Conglomerados, limolitas, areniscas y lutitas de la Formación Batá (Jb), 

pertenecientes a la era Jurásica. 

- Calizas del Guavio, Lutitas de Macanal y Areniscas de Las Juntas del Grupo 

Cáqueza (Kic); lutitas de la Formación Fómeque (Kif); areniscas cuarzosas de la 

Formación Une (Kiu); lutitas negras de la Formación Chipaque (Ksc); areniscas, 

lutitas y calizas de la Formación Churuvita (Ksch); lutitas y areniscas de la 

Formación Conejo (Kscn); las Formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Labor – 

Tierna del Grupo Guadalupe (Ksg); todas estas pertenecientes a la era Cretácica. 

- Arcillolitas, areniscas cuarzosas y limolitas de la Formación Guaduas (Tkg); 

areniscas cuarzosas de la Formación Arenisca de El Cacho (Tpc); areniscas, 

areniscas conglomeráticas y arcillas de la Formación Areniscas de Socha (Tars); 

arcillolitas y arcillas de la Formación Bogotá (Tb); arcillolitas, limolitas y areniscas 

feldespáticas de la Formación Arcillas de Socha (Tas); arcillolitas, areniscas 

cuarzosas, areniscas feldespáticas, arcillolitas limosas y areniscas arcillosas de la 

Formación Concentración (Tco), todas éstas pertenecientes a la era Terciaria.  

- Areniscas y arenas de grano fino a grueso, conglomerado macizo, areniscas 

conglomerática y gravas de la Formación Tilatá (QTt); depósitos aluviales, 

coluviales, glaciales y fluvioglaciales que conforman los Depósitos no Litificados 

(Qal, Qc, Qg, Qfg, Qt), pertenecientes a la era Cuaternaria. 

 

Como consecuencia de los eventos geológicos registrados en el área de estudio mostrados 

en la Tabla 3, se generaron ciertas estructuras geológicas como fallas y pliegues que en su 

conjunto han recibido el nombre de Anticlinorio de los Farallones (Ulloa y Rodríguez, 1976); 

todas estas afectando la mayoría de las unidades geológicas mencionadas anteriormente.  

Dicho esto, los principales elementos geoestructurales presentes en el área de la cuenca 

hidrográfica, de suroeste a noroeste se tienen: Falla de Santa María, Falla Garabato – La 

Esmeralda, Anticlinal de Miralindo, Falla de San Isidro, Sinclinal de Quebrada Negra, 

Sinclinal de Mamapacha, Sinclinal y Anticlinal de Almeida, Sinclinal y Anticlinal de Garagoa, 

Sinclinal y Anticlinal de Somondoco, Sinclinal y Anticlinal de Guayatá, Sinclinal y Anticlinal 

de Pachavita, Sinclinal de Movitas, Anticlinal de Tibirita, Sinclinal de Úmbita, Falla de 

Tibaná, Anticlinal de la Pavas, Falla Soapaga, y la Falla de Boyacá. 

En la Figura 4 se muestra gráficamente el Mapa Geológico presentado por este POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), destacando algunas carencias de datos, 

como nombres de los elementos tectónicos más importantes y destacados de la zona, 
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mediciones de discontinuidades y estratificaciones de rocas,   y la existencia de pequeñas 

discrepancias entre lo cartografiado y lo expresado en el documento respecto a la 

secuencia estratigráfica existente. Toda esta información será corroborada, 

complementada y solventada en la siguiente Fase de Diagnóstico del presente estudio. 

Figura 4. Mapa Geológico resultante del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río 
Garagoa, 2006. 

 
Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

 

Por su parte, como tercer documento revisado de contenido relevante para el desarrollo de 

este estudio, se trata de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes Básicos 

de Ordenamiento Territorial (PBOT) de cada uno de los municipios involucrados en la 

cuenca hidrográfica en ordenación, en cuyo caso, para el Componente de Geología, 

generalmente la escala de trabajo utilizada fue 1:25.000, exceptuando los municipios de 

Sutatenza y Santa María que fueron presentados a 1:20.000 y 1:50.000 respectivamente.  

A modo simplificado, esta revisión consistió en la toma de los aspectos geológicos y 

geoestructurales más destacados en cada estudio municipal, agrupándolos en una tabla, 
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diferenciándolos por Corporación Autónoma de pertenencia, que a continuación se 

presenta: 

Tabla 4. Resumen de los aspectos geológicos más relevantes identificados en cada EOT y 
PBOT municipal. 

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. ASPECTOS GEOLÓGICOS   FUENTE FECHA 

1 

B
O

Y
A

C
Á

 

A
LM

E
ID

A
 

Este municipio se haya localizado en la parte centro-occidental del llamado Anticlinorio de 
Farallones, siendo sus principales estructuras geológicas el Sinclinal de La Cuya que 
geográficamente corresponde a la Subcuenca de la Quebrada La Cuya al occidente del 
municipio; el Anticlinal de Almeida, ubicado al este de la anterior estructura y otra estructura 
sinclinal sobre la que se desarrolló la microcuenca de la Quebrada Chital. A su vez, 
estratigráficamente en el área afloran unidades de edad Cretácico Inferior, correspondientes a 
las formaciones Lutitas de Macanal, Areniscas de las Juntas, Fómeque; y depósitos Cuaternarios 
de tipo: 1) Coluvial, generados por el desprendimiento o caída de bloques y detritos 
acumulándose en las partes bajas dando lugar a depósitos mal seleccionados de arenisca 
embebidos en matriz arcillosa, hallándose localizados en la Vereda Tona, Umbavita, y al oeste 
de la Cuchilla Rosal. 2)Fluvioglaciar, acumulaciones de material fino y de roca meteorizada por 
desprendimiento de las partes altas y transportadas por corrientes o procesos gravitacionales, 
depositándose en las partes bajas de las pendientes estructurales a manera de flujos de lodo, 
localizados en la cuenca de la Quebrada Chital y en la parte alta de la Quebrada La Cuya. 

C
O

R
P

O
C

H
IV

O
R

 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Almeida. 
Alcaldía de 
Almeida, 2002. 

2002 

2 

B
O

Y
A

C
Á

 

B
O

Y
A

C
Á

 

En este municipio de Boyacá, geológicamente afloran rocas sedimentarias de edades Cretácicas 
(Formaciones Churuvita, Conejo, Plaeners, Labor y Tierna) y Terciarias (Formación Guaduas), 
así como también depósitos cuaternarios de tipo: 1) Aluvial, conformados por materiales de 
tamaños que van desde 2 a 30cm de diámetro, redondeados y subredondeados, dispuestos en 
una matriz areno- arcillosa, encontrándose sobre las márgenes del río Boyacá y las quebradas 
San Pedro, El Neme y Honda. 2)Coluvial, caracterizados por ser angulosos de tamaño variado 
desde 20cm hasta 50cm, tratándose de bloques de arenisca aislados y depositados en amplios 
sectores adyacentes a escarpes fuertes como los observados en los sectores Rique y 
Soconsaque. 

C
O

R
P

O
C

H
IV

O
R

 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Boyacá. Alcaldía 
de Boyacá, 
2000. 

2000 

Para este municipio, geoestructuralmente se caracteriza por la existencia de pliegues locales y 
regionales de dirección preferencial NE- SW.  Dentro de estos se mencionan: Sinclinal Paeces 
ubicado al SW del área; Anticlinal de la Rosa contigua al sinclinal anterior; Sinclinal de la Rosa 
es la estructura plegada más grande del área; Anticlinal de Soconsaque cubierto parcialmente 
por depósitos cuaternarios; Sinclinal de Soconsaque ubicado al SW del municipio; Anticlinal 
Volador ubicado al este de la cabecera municipal; Falla Neme de tipo normal con dirección SW; 
Falla Chinavita de tipo normal con dirección NE; Falla Boyacá de tipo inverso con dirección NE; 
Falla Rique de dirección E-W; y Falla Arzobispo con dirección NW. 

3 

B
O

Y
A

C
Á

 

C
H

IN
A

V
IT

A
 

Geológicamente, la secuencia sedimentaria presente en el municipio de Chinavita, comprende 
rocas de edad Cretácicas, Terciarias, y Cuaternarias, cuyas formaciones de la más antigua a la 
más joven se tiene: Formación Fómeque, Formación Une, Formación Chipaque, Grupo 
Guadalupe, Formación Guaduas, Formación Socha Inferior, Formación Socha Superior, 
Formación Picacho y Formación Concentración; respecto a los depósitos cuaternarios se 
presentan los de tipo: 1) Coluvial, cantos angulares a subangulares de arenisca cuarzosa, 
embebidos en una matriz arcillo limosa, localizándose en las veredas de: Centro Abajo, Centro 
Arriba, Zanja Abajo, Zanja Arriba, Sicha, Fusa, Quinchos, Jordán, Montejo, Juntas y Usillo. 2) 
Aluvial, compuestos principalmente de arenas, gravas de cuarzo y bloques subredondeados a 
redondeados de arenisca compacta, embebidos en una matriz areno arcillosa, localizados en las 
veredas de: Mundo Nuevo y Guayabal. 

C
O

R
P

O
C

H
IV

O
R

 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Chinavita. 
Alcaldía de 
Chinavita, 2000. 

2000 

Las características estructurales del municipio de Chinavita siguen la tendencia regional de la 
cordillera Oriental NE – SW, cuyos elementos principales son: Anticlinal de Pachavita de 
dirección N30°E; Anticlinal de Garagoa de dirección N40°E; Sinclinal de Úmbita de dirección 
N45°E; Sinclinal de Pachavita de dirección N35°E; Sinclinal de Mamapacha de dirección NE-
SW; Falla de Quintachoque de dirección N50°E localizada en las veredas Usillo y Guayabal; 
Falla de Garagoa de dirección N30°W ubicada en las veredas Zanja Abajo, Sicha, Centro Abajo, 
Cupavita, Juntas y Usillo; Falla de Fusavita de dirección N50°E localizada en las veredas de 
Guayabal, Jordán, Montejo, Juntas, Valle, Quinchos y Fusa; y Falla Hundida de rumbo N50°E 
que fomenta el límite con el municipio de Ramiriquí. 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. ASPECTOS GEOLÓGICOS   FUENTE FECHA 

4 

B
O

Y
A

C
Á

 

C
H

IV
O

R
 

En el Municipio de Chivor afloran rocas del Paleozoico (Devónico inferior a carbonífero), del 
Cretáceo Inferior (Tironiano a Hauteriviano) y Cuaternario (Depósitos Coluviales y aluviales), 
cuyos contactos entre si son frecuentemente de carácter tectónico o discordante. En este 
sentido, estos materiales corresponden al Grupo Farallones, Grupo Caqueza, y depósitos 
recientes de tipo Aluvial, conformados por conglomerados polimícticos con cantos de limolitas 
silíceas, areniscas y en menor proporción lodolitas; y Coluvial, comunes debido a las pendientes 
topográficas altas, pendientes estructurales coincidentes y la litología lutítica que conforma el 
paisaje de los alrededores del Municipio. 

C
O

R
P

O
C

H
IV

O
R

 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Chivor. Alcaldía 
de Chivor, 2000. 

2000 Este Municipio se encuentra en una área de gran complejidad tectónica, conformada por fallas 
de direcciones preferenciales NE-SW (Falla del Garabato, Falla de La Esmeralda y Falla de San 
Isidro) y NW-SE (patrón de fallamiento posiblemente producto de una tectónica distensiva, 
perpendicular   a   las   fallas   regionales   mencionadas   anteriormente,   este   sistema  de 
fallamiento afecta únicamente la Fm. Lutitas de Macanal). El sistema de plegamientos sucesivos 
de anticlinales y sinclinales existentes en el municipio, presentan dirección preferencial noreste, 
afectados por las fallas antes mencionadas, dando lugar a las Cuchillas El Sauche al NW del 
Municipio y Cuchilla Negra al SE del Municipio. Según esto, se mencionan: Anticlinal del Sauche, 
Anticlinal Mirolindo, Sinclinal La Esmeralda, y Anticlinal Cuchilla Negra. 

5 

B
O

Y
A

C
Á

 

C
IÉ

N
E

G
A

 

El municipio de Ciénega se encuentra representada por una secuencia de rocas sedimentarias, 
de ambiente marino, rocas clásticas de grano fino, lodolitas y areniscas con granulometría fina a 
gruesa. Así, de la más antigua a la más joven se tienen las siguientes formaciones: Une, 
Churuvita, Conejo, Plaeners, y Arenisca Labor y Tierna. En cuanto a los depósitos cuaternarios, 
vienen representados por los tipos: 1)Glacial, de corta extensión  localizado en inmediaciones 
de la Mesa y la Laguna Negra; está constituido por bloques angulares de areniscas que van 
desde  20 cm hasta 2 m de diámetro, los cuales provienen de la Formación Une, y están 
distribuidos caóticamente originando una morfología ondulada muy suave. Este depósito está 
formado por dos morrenas laterales y una morrena frontal. 2) Fluvioglacial, se extiende desde la  
parte media de las veredas de Albañil, Plan y San Vicente hasta los alrededores del municipio 
de Ciénega. Constituido por bloques angulares a subangulares de tamaño variable entre 2 cm 
hasta 2m, provenientes de la Formación Une. Los bloques están embebidos en una matriz areno 
arcillosa, sobre material de la Formación Churuvita. 3) Fluvial o Aluvial, representado por 
sedimentos depositados por el río Juyasía en las márgenes de este, en la vereda de Guatareta. 
Constituidos por cantos redondeados de hasta 40 cm de diámetro, de composición calcárea y 
arenosa, granosoportados por arenas y guijos. El material proviene de las formaciones Une, 
Churuvita, Conejo y Guadalupe. 4) Coluvial, conformado principalmente por materiales silíceos  
con  tamaños  que van desde los 30 a los 50 cm en promedio; “provienen de la Formación 
Plaeners”. En una matriz arcillosa y arenosa. Localizada entre los límites de las veredas de 
Guatareta y Manzanos. 

C
O

R
P

O
C

H
IV

O
R

 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Ciénega. 
Alcaldía de 
Ciénega, 1999. 

1999 

Este Municipio sido afectado por esfuerzos tectónicos que han dado origen a plegamientos y 
fallamientos principalmente en dirección NE - SW. Se encuentra controlado estructuralmente en 
la parte SE por la falla de Soapaga. Adicionalmente, se presentan pliegues desde el páramo El 
Bijagual hasta las márgenes del río Juyasía, donde se hacen más apretados y cortos. En la 
carretera Ramiriquí - Ciénega, en el sitio denominado la arenera, se observa una falla inversa 
que pone en contacto rocas de la Formación Labor Tierna y Churuvita. En el sitio los Chirimoyos 
se observa una falla de rumbo, la cual desplaza hacia el oriente rocas pertenecientes a la 
Formación Plaeners. En esta zona el río Juyasía es controlado estructuralmente por     una falla 
perpendicular a la falla de rumbo. La quebrada Manzanos está controlada estructuralmente por 
una falla inversa que repite las formaciones Conejo y Plaeners, al occidente del municipio. 
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En el área del municipio de Garagoa, afloran tres Formaciones que pertenecen al Cretáceo 
Inferior, entre ellas se mencionan: Formación Areniscas De Las Juntas (Kiaj), Formación 
Fómeque (Kif) y la Formación Une (Kiu). Por otro lado se encuentran extensas áreas cubiertas 
por depósitos Cuaternarios de tipo Aluvial y Coluvial, predominando en ellos, bloques y cantos 
de arenisca inmersos en una matriz arcillosa que se caracteriza por la presencia de fragmentos 
de arcillolita y lutita en proceso de desintegración; igualmente es muy probable que la actividad 
glaciárica haya incidido en el origen de los depósitos localizados en los sectores 
topográficamente altos del Municipio, por lo tanto algunos de estos cuaternarios podrían 
clasificarse como glaciáricos y/o fluvioglaciáricos, que a su vez pueden ser utilizados como 
fuente de materiales pétreos. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Garagoa. 
Alcaldía de 
Garagoa, 2001. 

2001 
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Geoestructuralmente este municipio se caracteriza por hallarse bastante plegada al sur, donde 
los plegamientos se evidencian en la margen de la carretera Las Juntas – Santa María, 
destacándose dos de tipo regional: el Sinclinal de Mamapacha al norte y el Anticlinal de Garagoa 
al occidente, proceso ligado a la Orogenia Andina. Por su parte, el territorio se caracteriza por la 
ausencia de fallas regionales y locales, cuyas unidades geológicas aflorantes presentan 
completa continuidad. Dicho esto, las estructuras más importantes del área son: Anticlinal de 
Garagoa de dirección N30ºE; Sinclinal de Garagoa de dirección SN; Anticlinal de Ribatoque de 
dirección NE; Sinclinal de Quigua de dirección NE; y el Sinclinal de Mamapacha ubicado al 
noreste del municipio. 
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Geológicamente, en el Municipio Guateque, las rocas aflorantes son en su mayoría de edad 
Cretácea, correspondientes a la Formación Fómeque ( Kif ) abarcando la mayor parte del 
territorio, presentándose además algunos depósitos de edad reciente de tipo: 1)Aluviales, 
correspondientes a materiales depositados en los valles actuales de los ríos y afluentes mayores 
de la región, como la quebrada Los Carranzas y el río Súnuba; caracterizados por presentar 
fragmentos de roca subredondeados a redondeados embebidos en una matriz areno limosa 
color gris, y ubicados principalmente dentro de las veredas Piedra Parada y Munantá. 2) 
Coluviales, se encuentran distribuidos dentro de las Veredas Gaunza Arriba, Sibatá, Chorro de 
Oro, Chorro Tinto, Goteras, Puente, Cantoras, Ubajuca, Tincachoque, Suaitoque y Llano 
Grande; parte norte del casco urbano de Guateque, está conformado principalmente por bloques 
angulares a subangulares de calizas lumaquélicas de hasta 2m de diámetro, y en menor 
proporción por fragmentos de shales, los cuales se encuentran embebidos en una matriz 
arenolimosa color marrón, los bloques de caliza están enmascarados por los pastos y vegetación 
circundantes. Estructuralmente el municipio de Guateque está limitado al oriente por el Anticlinal 
y Sinclinal de Guayatá mientras que en su parte occidental, hacen presencia los Anticlinales de 
Matefique y Tibirita; los cuales se presentan alargados y simétricos, y una dirección preferencial 
NE - SW. Además destacan el Sinclinal de Movitas de dirección NE y la Falla Súnuba de tipo 
normal en dirección perpendicular a los pliegues antes mencionados.  
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Guateque. 
Alcaldía de 
Guateque, 2000. 

2000 
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En este municipio afloran rocas desde edades cretácicas y origen marino, hasta depósitos 
recientes de origen continental denominados Cuaternarios. Cronoestratigráficamente, de más 
antigua a más reciente, las formaciones presentes en el municipio de Guayatá son Formación 
Areniscas de Las Juntas, Formación Fómeque, y depósitos de tipo: 1) Aluviales, están 
conformados por bloques angulares de cuarzoarenitas, con diámetros hasta de 2.5 m embebidos 
en una matriz limo-arcillosa, presentándose principalmente a lo largo de las márgenes de las 
quebradas Honda, El Troncal, Negra, Tencua, Sochaquira, El Peine, La Fortuna y El Caliche. 2) 
Talus, conformados por cantos, gravas subangulares y angulares de cuarzoarenitas 
provenientes de la Formación Arenisca de Las Juntas, distribuidos en una matriz areno-lodosa, 
apreciándose en las márgenes de la quebrada Guarumal. 

C
O

R
P

O
C

H
IV

O
R

 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Guayatá. 
Alcaldía de 
Guayatá, 2000. 

2000 

La dirección preferencial de las estructuras encontradas en el municipio de Guayatá es hacia el 
noreste, producto de compresión de esfuerzos perpendiculares a la dirección de estas. Así, los 
elementos tectónicos más destacados son: Sinclinal de Movitas de orientación 45° y 49° al NE; 
Anticlinal de Guayatá de orientación 50° y 47° al NE; Sinclinal de Guayatá de dirección NE; 
Anticlinal El Gato de dirección NE; Anticlinal Mogolla de rumbo N48°E; Falla Negra controla el 
cauce de la Quebrada Negra; Falla Súnuba de tipo normal y controla el cauce del Río Súnuba.  
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Las rocas que afloran en la región de edades Cretácicas y Terciarias pertenecientes a las 
formaciones Conejo, Labor y Tierna, Plaeners y Bogotá; así como también los depósitos 
cuaternarios de tipo: 1) Aluviales, constituido por cantos generalmente redondeados, de tamaños 
que varían desde 0.1m hasta 0.4m y se encuentran soportados en una matriz areno arcillosa; 
localmente se tiene un extenso depósito a lo largo del cauce del Río Jenesano. 2) Coluviales, 
constituidos por bloques angulares cuyos tamaños son alcanzan hasta los 0.4m, provenientes 
de sectores escarpados constituidos por rocas de la Formación Labor y Tierna. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Jenesano. 
Alcaldía de 
Jenesano, 2000. 

2000 Geoestructuralmente este municipio se caracteriza por elementos locales como regionales de 
dirección preferencial SW-NE, entre las que podemos citar: Anticlinal de Foraquirá ubicado al W 
del Municipio y de dirección NE-SW; Sinclinal de Paranguatá ubicado al W del municipio y de 
dirección NE-SW; Anticlinal de Carrizal ubicado al W del municipio y de dirección NE-SW; 
Anticlinal de Paeces ubicado al NW del municipio y de dirección NE; Sinclinal de Paeces de 
dirección NE; Anticlinal El Volador ubicado al NE del municipio y de dirección SW-NE; Sinclinal 
de Noncetá ubicado al S del municipio y de dirección SW-NE; Falla Rodríguez ubicado al NW 
del casco urbano, de tipo inverso y de dirección NE; Falla Jenesano ubicada justo en el casco 
urbano, de tipo inverso y dirección NE; Falla Carrizal ubicad al sur del casco urbano, de tipo 
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inverso y dirección E-W; Falla Única localizada al sur de la población de Ramiriquí y de dirección 
SE-NW; Falla Escobal ubicada al Suroeste de la población de Ramiriquí.   
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Geológicamente, en este municipio afloran rocas de edad cretácica de origen marino, hasta 
depósitos cuaternarios con materiales de origen continental de tipo coluvial y de Talus. 
Cronoestratigráficamente, de más antigua a más reciente, las formaciones presentes son: 
Fómeque, Une, Chipaque, Plaeners, Arenisca de Labor y Tierna, y Guaduas. Los depósitos 
Coluviales conformados por bloques angulares de cuarzoarenitas, con diámetros hasta de 3m 
embebidos en una matriz limoarcillosa, ubicados sobre el sector norte del municipio en las 
veredas de Camagoa y parte de Palma Arriba. Se presentan principalmente a lo largo de las 
márgenes de las quebradas Aguablanca, Mazamorra, Guaya, Madre Juana, Molino, Clavellina, 
Honda, Gusba y Los Puentes, formando un extenso depósito coluvial que cubre la parte central 
del municipio, incluyendo el sitio donde actualmente se funda el casco urbano. El depósito de 
Talus es común debido a la gran inestabilidad de la zona, causada por pendientes abruptas que 
ocasionan numerosos derrumbes, está formado por rocas angulares principalmente 
cuarzoarenitas provenientes de la Formación Une, como se aprecia en la zona sureste de la 
Antena Repetidora. Hacia el sector de la vereda Camagoa, en el sitio denominado El Retiro, se 
presentan depósitos morrénicos, originados por la actividad glaciar, y su posterior 
descongelamiento en el último evento glacial hace 12.000 años aproximadamente. Son 
morrenas laterales y frontales con su composición característica de bloques angulares a 
subangulares de cuarzoarenitas, provenientes de niveles de la Formación Une, todos embebidos 
en una matriz limoarenosa característica. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio La 
Capilla. Alcaldía 
de La Capilla, 
2002. 

2002 

Las características geoestructurales del municipio tratan de amplios sinclinales en cuyo núcleo 
se presentan secuencias cretácicas principalmente, anticlinales estrechos, alargados, 
tectónicamente complejos y asimétricos; y sinclinales cuyo flanco oriental (occidentales de los 
Anticlinales) es abrupto y el occidental es suave. Por otra parte, existe una falla de rumbo 
transversal, que corta perpendicularmente a estos plegamientos. De esta manera, se 
mencionan: Anticlinal Tibirita de orientación N45°E, Sinclinal de Ubaneca de dirección NE, y el 
Lineamiento La Guaya.  
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Geológicamente, en la zona del municipio de Macanal, afloran rocas de edades 
correspondientes desde el Devónico, para el Grupo Farallones, que se encuentran en este 
sector, son sedimentarias depositadas en ambientes marinos y continentales, para luego 
experimentar sucesivos levantamientos y hundimientos que permitieron la depositación de los 
sedimentos marinos en aguas poco profundas y deltaicas que representan las Formaciones 
Lutitas de Macanal, Areniscas de la Juntas, pertenecientes al Grupo Cáqueza; y las Formaciones 
Fómeque. Entre los depósitos Cuaternarios, destacan los de tipo Coluvial, principalmente; 
encontrándose uno claramente definido en la vereda Pertiguiz Grande, constituido por grandes 
bloques angulares de 50 cm hasta 1.5 m de diámetro o mayores que provienen de formaciones 
duras y empinadas. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Macanal. 
Alcaldía de 
Macanal, 2000. 

2000 

El municipio de Macanal, se localiza estructuralmente en el Anticlinal de los Farallones, 
caracterizado por ser una región de gran complejidad estructural, con numerosas fallas de tipo 
inverso. El principal rasgo estructural de esta zona lo constituye el flanco oriental del Anticlinal 
de los Farallones, el cual está afectado por el sistema de fallas de Santa María, compuesto por 
las fallas de Tesalia, Lengupá y Santa María, todas de tipo inverso ángulo alto y buzamiento 
hacia el Oeste y desplazamientos verticales de gran magnitud. 
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La región se caracteriza por presentar rocas sedimentarias del Cretáceo-Terciario representadas 
por las Formaciones Conejo, Plaeners, Labor y Tierna, y Guaduas; así como también por 
depósitos recientes del Cuaternario, representados por los tipos: 1) Coluviones, compuestos por 
fragmentos rocosos de material anguloso en una matriz arenolimosa. Son de topografía inclinada 
y están formados en la base de las colinas o montañas.   Se originaron por transporte 
gravitacional siguiendo las pendientes topográficas. Se encuentran distribuidos en pequeñas 
franjas que están asociados principalmente a las formaciones Plaeners, Conejo y Guaduas. 2) 
Aluviones, depósitos de gravas y arenas en una matriz limoarcillosa distribuido en capas 
horizontales formando un valle plano al lado de los cauces especialmente en el río Turmequé. C
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 Esquema de 

Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio Nuevo 
Colón. Alcaldía 
de Nuevo Colón, 
2000. 

2000 

El registro estructural del municipio se caracteriza por cuatro trazas de falla con dirección desde 
N-E hasta E-W de importante actuación en la zona, y estructuras plegadas o expresiones 
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superficiales deformativas en las rocas aflorantes como lo son: cinco Anticlinales de orientación 
N-E y cinco Sinclinales de orientación N-E. 
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La secuencia sedimentaria presente en el área del municipio se extiende desde el cretáceo hasta 
el cuaternario, predominando en esta zona los materiales del cretáceo correspondientes a las 
Formaciones: Fómeque, Une, Chipaque y el Grupo Guadalupe. En cuanto a los depósitos 
recientes predominan los de tipo: 1) Aluvial, constituidas por cantos redondeados a 
subredondeados de areniscas, con matriz areno arcillosa, localizados a lo largo de la Quebrada 
la Quiña y el Río Garagoa, extendiéndose dentro del municipio hacia las veredas de Guacal, 
Buenavista, Aguaquiña y en la parte baja Pie  de Peña, Llano  Grande, Sacaneca y Soaquira 
(pequeña área). 2) Coluvial, compuestos por detritos de roca y suelo, bloques de arenisca de 
diferentes tamaños, angulares a subredondeados embebidos en una matriz areno- arcillosa, se 
localizan en las veredas de Soaquira, Sacaneca, Aguaquiña, Hato Grande y Buenavista; en las  
veredas Llano Grande y Centro,  se encuentra el depósito coluvial con mayor extensión y de 
mayor importancia por cuanto sobre él, se localiza la zona urbana del municipio. Igualmente en 
la parte baja de la Cuchilla Carvajal en las veredas de Guacal y Pie de Peña. C
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 Esquema de 

Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Pachavita. 
Alcaldía de 
Pachavita, 2003. 

2003 

Geoestructuralmente, el municipio se encuentra controlado por los siguientes elementos: 
Anticlinal y Sinclinal de Pachavita, Anticlinal y Sinclinal de Quiña, sin presentar evidencia de 
fallamiento considerable, debido a la disposición de los materiales que conforman las 
formaciones existentes y a los esfuerzos de compresión     y distensión, que solo han causado 
pequeñas dislocaciones locales que afectan a los materiales competentes estratificados con 
materiales incompetentes. Sin embargo, cabe mencionar la Falla El Molino, de tipo inverso y 
dirección NE-SW, pudiendo observarse en la vereda Sacaneca. 
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Las rocas aflorantes en el área concerniente del Municipio de Ramiriquí son principalmente de 
tipo sedimentario, con edades entre el Cretáceo, Terciario y Cuaternarios, que cronológicamente 
se denominan así: Formación Une, Churuvita, Conejo, Plaeners, Labor y Tierna, Guaduas, 
Socha Inferior, Socha Superior, Picacho y Concentración. En cuanto a los depósitos recientes, 
destacan: 1) Aluviales, formados por acción fluvial y de espesor muy pequeño, están constituidos 
por cantos de cuarzo y chert, de geometría angulosa a subredondeada, embebidos en una matriz 
areno-arcillosa, evidenciados en el corregimiento de San Antonio en las márgenes del rio 
Fusavita. 2) Coluviales, resultantes de procesos erosivos antiguos y recientes sobre las 
formaciones geológicas aledañas, transportados por gravedad y acumulados en las partes bajas. 
Están compuestos por bloques angulosos a subredondeados de arenisca amarilla de 1m de 
diámetro, embebidos en una matriz arcillo-arenosa, localizados en las Veredas Guayabal, 
Farquentá, Caicedos y Faravita. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Ramiriquí. 
Alcaldía de 
Ramiriquí, 2001. 

2001 Los pliegues y fallas del Municipio de Ramiriquí, presentan una dirección preferencial NE-SW, 
correspondiente a la directriz tectónica normal para la Cordillera Oriental. Así, las fallas de mayor 
longitud, son de tipo inverso, mientras que las de menor longitud en su mayoría presentan una 
dirección aproximadamente perpendicular a las anteriores, truncándolas o desplazando su línea 
de falla. De esta manera se mencionan: Falla de Ramiriquí de tipo normal y dirección SW-NE, 
ubicada al norte del casco urbano; Falla Quinteros de tipo normal y dirección E-W, ubicada al 
suroeste del casco urbano; Falla La Única de dirección NE-SW; Falla Naiguatá de dirección NE-
SW; Falla Escobal de dirección NE-SW; Falla Suta de dirección E-W; Falla Cruz Blanca de 
dirección NE-SW ubicada al norte del municipio; Falla Puente Guaya de dirección S80°E ubicada 
al NW del casco urbano; Falla El Rasol de orientación N25°E ubicada sobre la quebrada El 
Rosal. Entre las estructuras plegadas destacan: Anticlinal El Volador de orientación NNE, 
ubicado al NW del municipio; Anticlinal de Farquentá de orientación NE-SW; Sinclinal Cruz 
Blanca de orientación NNE ubicado al SW del municipio; Sinclinal de San Antonio de orientación 
preferencial NE-SW ubicado al S del municipio. 
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Las edades de las Rocas de las formaciones geológicas aflorantes en el área, van desde 
Paleozoico en el Devoniano hasta el Cuaternario, siendo las siguientes: Grupo Quetame, Grupo 
Farallones, Grupo Cáqueza, Formación Fómeque, Formación Une, Formación Chipaque, 
Formación Caja, Formación La Corneta y depósitos de tipo: 1) Coluvión, también denominados 
cuaternarios de derrumbe o Talus, se encuentran ocupando pequeñas áreas en todo el municipio 
y son el resultado de la acción del intemperismo, las altas pendientes y en muchos casos 
antrópicos; sobresalen por su magnitud en las veredas Caño Negro, Centro, Carbonera, Culima 
y El Retiro; todos estos están constituidos por bloques y cantos angulosos de todo tipo de rocas 
areniscas, lutitas y arcillas, unidos por una matriz de suelo arcilloso o arenoso. 2) Aluvial, 
acumulación de material que ha sido arrastrado por la corriente y crecida de los ríos formando 
llanuras más o menos planas y con algo de elevación. Se encuentra en el Casco Urbano y 
pequeñas áreas de las veredas Caño Negro, El Retiro, Calichana y Charco Largo, San Agustín 
y Vara Santa. 3) Terraza, se encuentran principalmente al sur del Municipio, en las orillas del Río 
Guavio, entre Charco largo y Nazareth y Ceiba Chiquita. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio Santa 
María. Alcaldía 
de Santa María, 
2003. 

2003 

Geoestructuralmente, los elementos regionales más significativos de este municipio son: 
Anticlinal cuyo núcleo fallado se encuentra localizado en la parte alta del municipio de Santa 
María, con su eje sensiblemente perpendicular al curso del río Batá; Falla de Santa María con 
dirección NE-SW; Falla Las Moyas que viene desde la vereda Caño Negro pasando por las 
veredas Centro, San Rafael y Santa Cecilia; Anticlinal de Quebrada Negra; Falla de la Esmeralda 
que buza hacia el este; Falla de Tesalía de tipo inverso; Sinclinal de Nazareth de rumbo NE; y 
Falla Lengupá de tipo inverso y buzamiento hacia el oeste. 
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Dentro del municipio de Somondoco afloran rocas del Mesozoico representadas por el periodo 
Cretáceo pertenecientes al Grupo Caqueza, específicamente la Formación Fómeque y 
Areniscas  de Las Juntas; además, depósitos de edad cuaternaria de tipo Coluvial, localizados 
especialmente en las veredas de Sabanetas, Cobavita,  Cabrera,  Zarzal, Guaduas, Cucaracha 
y Boya I, resultantes de la acción de los procesos de denudación de las laderas (remoción en 
masa y erosión) cuyos agentes geodinámicos principales son de orden hidrogravitacional y 
fluvioglaciar, compuestos de fragmentos de roca angulares a subangulares cuyo tamaño varía 
desde algunos centímetros hasta uno a dos metros, fragmentados de origen sedimentario. Los 
fragmentos se encuentran en forma desordenada dentro de una matriz arcillosa y arenosa en 
algunos casos. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Somondoco. 
Alcaldía de 
Somondoco, 
2001. 

2001 

Las características estructurales del municipio muestran claramente una tendencia con sentido 
NE-SW, definida por unos fuertes lineamientos que corresponden a anticlinales, sinclinales y 
planos de fallas normales que ponen en contacto las formaciones Fómeque (Kif) y las Areniscas 
de las Juntas (Kiaj), pertenecientes al Grupo Caqueza. Sin embargo, es posible apreciar también 
unas tres estructuras en sentido NW-SE y WNW-ESE, de  gran longitud que marcan zonas de 
fractura sin que haya un desplazamiento significativo, que controlan parte de la red de drenaje y 
que señalan un desplazamiento de rumbo sinextral, que es común en márgenes activas. 
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La secuencia sedimentaria presente en el municipio de Sutatenza, comprende  rocas de edad 
Cretáceo Inferior (Formaciones Areniscas de las Juntas y Fómeque) y sedimentos consolidados, 
así como también sedimentos semiconsolidados representando a la edad Cuaternaria, 
denominados: 1)Depósitos Coluviales, encontrándose conformados por material heterogéneo 
con variación en el tamaño de las partículas dispuestas muy arbitrariamente, con cantos 
angulares a subangulares de caliza en una matriz arcillo limosa. Localizándose en la base de 
laderas de montañas, colinas, lomas y escarpes. Dichos depósitos provienen de fenómenos de 
remoción en masa pasados y recientes, se encuentran localizados en las veredas: Páramo, 
Piedra Larga, Salitre y Sigüique Centro Sector el Crucero, Sigüique sector Guayabal, Guamo 
sector el Triunfo, Irzón sector Lizon. 2) Depósitos Fluviales, conformados por material que han 
sido transportados y depositados en las márgenes del río Súnuba y Garagoa. Compuestos por 
cantos redondeados embebidos en una matriz areno limosa dichos depósitos se encuentran 
ubicados en la vereda  Salitre. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Sutatenza. 
Alcaldía de 
Sutatenza, 
1998. 

1998 

Las características estructurales del municipio de Sutatenza siguen la tendencia regional de la 
Cordillera Oriental NE – SW, cuyas principales estructuras son: Anticlinal de Guayatá de 
dirección N30°E; Anticlinal de Somondoco de dirección N15°E; Anticlinal de Garagoa de 
dirección N15°E; Sinclinal de Movitas de dirección N25°E; Sinclinal de Guayatá de dirección 
N25°E; Sinclinal de Somondoco de dirección N13°E; Falla de Garagoa de dirección NW-SE 
inferida por fotogeología; y Falla de Súnuba de dirección NE-SW inferida por fotogeología. 
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En general en el área del municipio de Tenza afloran materiales sedimentarios de edad Cretácea 
correspondientes a la Formación Fómeque, que en algunos sectores de encuentra cubierta por 
extensos depósitos cuaternarios Coluviales, siendo los más abundantes en el área, e incluso, 
sobre este tipo de depósito se encuentra asentada la mayor parte del municipio de Tenza. Se le 
observa en un trayecto del Río Guaya, también a lo largo de las quebradas Carbonera y Rucha 
y están constituidos por grandes bloques angulares de material calcáreo embebidos en una 
matriz arcillo-limolítica; los granos son subangulares y de tamaño variable. 
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Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de 
Tenza. Alcaldía 
de Tenza, 1999. 

1999 

Estructuralmente esta región se caracteriza por la presencia de estructuras normales 
(anticlinales y sinclinales) estrechas y de dirección general N10E  a N40E, siendo las principales 
sinclinal y anticlinal de Guayatá y el sinclinal de Movitas.  La  mayoría  de  los  pliegues  son  
apretados  y  de  carácter asimétrico. En general la zona se encuentra bajo esfuerzos 
compresivos de gran magnitud en especial hacia el eje del anticlinal, como puede observarse en 
el sector sur-este del municipio en inmediaciones de la vereda Volcán. 
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En el municipio de Tibaná afloran rocas sedimentarias pertenecientes a las cuencas de la 
Sabana de Bogotá y Sogamoso cuya edad va desde el Cretáceo Superior (Cenomaniano 
Coniaciano) al Terciario inferior (Paleoceno) y cuaternarios. Las rocas cretácicas son las de 
mayor ocurrencia y espesor, correspondiendo a depósitos marinos con influencias deltaicas y 
ambientes transicionales (Formaciones Chipaque, Plaeners, Labor y Tierna y Guaduas). Esta 
sedimentación marina es seguida por una sedimentación típica litoral en las que se depositan 
rocas del Terciario (Formación Picacho) y posteriormente los materiales provenientes de la 
erosión de la cordillera que se acumulan dando origen a los depósitos recientes de tipo: 1) 
Derrubios, procedentes de la degradación natural de laderas y pendientes abruptas, cuyo agente 
geodinámico principal es la gravedad, localizados en la vereda Mangles. 2)Coluvial, que 
descansan discordantemente sobre formaciones cretácicas y terciarias compuestas por cantos 
rodados, angulares a subredondeados embebidos en matriz arcilloarenosa, encontrándose en 
las veredas Sirama, Siratá, Suta Abajo y Carare, destacando que el casco urbano de Tibaná 
está localizado en esta clase de depósitos y que por sus características geotécnicas puede 
revestir algunos problemas futuros. 3) Aluviales, constituidos por cantos y bloques 
subredondeados, guijarros, guijos, gravas, gravillas, de areniscas, limos y arcillas, 
encontrándose a lo largo del ríos Tibaná y del Río Garagoa y un depósito mayor en el área 
circundante de la quebrada Suaneca. 
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Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Tibaná. Alcaldía 
de Tibaná, 2000. 

2000 Las rocas de la zona de estudio fueron afectadas tectónicamente durante la orogenia andina de 
la Cordillera Oriental y se encuentran haciendo parte, en la región, del sinclinorio de la sabana 
de Bogotá. Así, las estructuras presentes en el municipio son en su mayoría simétricas, de 
direcciones entre los 30 y los 45º NE – SW y coinciden con la directriz tectónica normal de la 
Cordillera Oriental. Las estructuras más destacadas son: Sinclinal de Maranta localizado al 
occidente del municipio de dirección N 56º E; Sinclinal de Fome localizado al norte del municipio 
de dirección N 40º E; Sinclinal de Supaneca localizado al noroccidente del municipio con una 
dirección NE – SW; Anticlinal de Tibaná ubicado a lo largo del Río Tibaná de dirección N40ºE; 
Anticlinal de Baza ubicado sobre el margen izquierdo del Río Turmequé de dirección N 40º E; 
Anticlinal de Piedra Candela ubicado desde la vereda Piedras de Candela hasta la vereda 
Supaneca de dirección N 40º E; Anticlinal de Las Pavas localizado al W de Tibaná con una 
dirección NE-SW; Falla Tibaná de tipo inverso, buzamiento hacia el W y dirección de N65ºE; 
Falla de Supaneca de dirección N30ºE y buzamiento hacia el W; Falla Maranta localizado al NW 
de Tibaná en las veredas de Sastoque y Maranta de dirección E-W y buzamiento Norte; Falla de 
Nuevo Colón localizada al Norte de Tibaná desde la vereda Fista hasta la vereda La Laja de 
dirección aproximada E - W y buza hacia el Sur; Falla Circas de dirección E- W y buzamiento 
hacia el norte; Falla la Sucia ubicada en la vereda Las Lajas del municipio de Tibaná de dirección 
N30ºW; Falla de Aguas Calientes se extiende desde la vereda La Zanja hasta el Alto de Tibaná 
con una dirección aproximada de N50ºW; y la Falla el Infierno localizada hacia la parte centro 
occidental de la vereda Sirama, de dirección E-W. 
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En el sector afloran rocas sedimentarias de carácter marino y continental que abarcan desde el 
Cretáceo, Terciario y Depósitos Cuaternarios, pertenecientes a las cuencas de los Farallones y 
la Sabana de Bogotá. Se han identificado de más antigua a más reciente las siguientes 
formaciones: Formación Chipaque, Grupo Guadalupe el cual se subdivide en dos miembros: 
Formación Plaeners y Formación Arenisca de Labor, la Formación Guaduas, Formación Tilatá y 
Depósitos Cuaternarios de tipo: 1) Aluvial, compuestos por arenas gruesas, limos y arcillas los 
cuales han sido transportados y depositados en llanuras aluviales por aportes de cauces de los 
ríos Albarracín y Río Muincha. 2) Coluvial, formados por procesos de remoción en masa y 
compuestos por bloques angulosos a subangulosos de areniscas, calizas o limolitas silíceas 
embebidos dentro de una matriz areno arcillosa, localizados en la parte noroccidental del centro 
urbano y en la Vereda Jaraquira sobre la carretera que conduce a Nuevo Colón. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Turmequé. 
Alcaldía de 
Turmequé, 
1999. 

1999 

La tectónica presente en el área de estudio responde a un comportamiento de tipo regional de 
deformación de la Cordillera Oriental; los esfuerzos compresivos de estos procesos han dado 
lugar a una serie de pliegues anticlinales y sinclinales con dirección preferencial de Noreste – 
Suroeste, identificándose las siguientes estructuras: Sinclinal Volcán Blanco, Anticlinal del Río 
Albarracín, Sinclinal de Joyagua, Anticlinal de Guanzaque, Sinclinal de Chiratá, Falla de 
Rinchoque ubicada en la vereda Rinchoque de dirección NW-SE, Falla de Teguaneque de tipo 
inverso de dirección NE-SW ubicada al occidente de la vereda Teguaneque. 
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Geológicamente, en el municipio de Úmbita se observan aflorantes la Formación Chipaque, el 
Grupo Guadalupe y las Formaciones Guaduas, Socha Inferior, Socha Superior, Picacho y 
Concentración, así como algunos Depósitos Cuaternarios de tipo: 1) Coluvial, compuesto 
principalmente por fragmentos de diferentes tamaños de areniscas embebidas dentro de una 
matriz arcillo–limosa y/o limo–arcillosa; destaca que el casco urbano se halla fundado sobre uno 
de estos depósitos que alcanza hasta 50 metros de espesor, así como también aparecen en las 
Veredas Chuscal y Nueve Pilas. 2) Aluvial, se puede observar en la desembocadura del Río 
Bosque al Río Garagoa, vía Úmbita – Chinavita. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Úmbita. Alcaldía 
de Úmbita, 
2002. 

2002 

Desde el punto de vista Geoestructural, en general las estructuras de plegamientos, Anticlinales 
y Sinclinales, siguen un rumbo NE, destacándose los siguientes: Sinclinal de Úmbita, Anticlinal 
de Las Pavas, Sinclinal de Nueve Pilas, Anticlinal de Rosal, Anticlinal de Caibo, Sinclinal de La 
Palma – Gaunza y Sinclinal de Tásvita. Por su parte, la falla más importante que afecta al 
municipio es la Falla de Tibaná, de tipo inverso con dirección preferente N45°E y buzamiento de 
60° al NW.  
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La secuencia sedimentaria presente en el área del municipio de VENTAQUEMADA, comprende 
desde rocas de edad Cretácica hasta sedimentos semiconsolidados. Así, las unidades 
geológicas aflorantes corresponden a: Formación Churuvita, Formación Conejo, Formación 
Plaeners, Formación Labor y Tierna, Formación Guaduas, Formación Cacho, Formación Bogotá, 
y depósitos cuaternarios de tipo: 1) Fluvioglaciar, corresponden a bloques de areniscas bastante 
duras y compactas, provenientes de las Formaciones Labor – Tierna, y posiblemente Cacho, 
localizados en el casco urbano principalmente. 2) Glaciar, se presenta en grandes bloques de 
areniscas compactas, angulosos, muchos de los cuales presentan en su superficie evidencias 
de desprendimientos bruscos y arrastre, posiblemente de la Formación Labor y Tierna, 
localizándose al norte del municipio, formando parte del páramo de Rabanal. 3) Aluvial, es el 
cuaternario de mayor extensión en el Municipio, localizado entre las Veredas de El Carmen y El 
Boquerón, depositados por el Río Albarracín, y en la Vereda Montoya en la parte más baja de la 
quebrada Cortadera. 4) Coluvial, se localizan en la base de laderas de montañas, colinas, lomas 
y escarpes, dichos depósitos provienen de fenómenos de remoción en masa, localizados en la 
vereda el Boquerón al NW del municipio. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Ventaquemada. 
Alcaldía de 
Ventaquemada, 
2001. 

2001 

Las características estructurales del territorio municipal siguen la tendencia regional NE-SW, 
cuyas principales estructuras son: Sinclinal Albarracín - Ventaquemada de orientación NE-SW; 
Sinclinal Puente de Boyacá ubicado al sur de la Vereda Puente de Boyacá y orientación NE-SW; 
Anticlinal de Ventaquemada - Tunja de orientación NE-SW; Anticlinal de Gachaneque de 
buzamiento NE; Anticlinal del Consumidero ubicado al norte del municipio cuya dirección es 
NNE-SSW; Anticlinal de Bojirque ubicado al SE del municipio; Falla de Ventaquemada localizada 
al sur de la cabecera municipal y orientación NW-SE; Falla Supatá de tipo inverso y orientación 
NE-SW; Falla El Gacal de tipo inverso y dirección NNE-SSW; Falla de Yerbabuena de tipo 
inverso y dirección NNE-SSW; y Falla Tierranegra de rumbo y localizada en la vereda de Puente 
Boyacá sector Tierra Negra y orientación NE-SW. 
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Basados en el Mapa Geológico presentado en este estudio, las formaciones geológicas 
presentes en el área de este municipio comprenden: Formación Une, Formación Churuvita, 
Formación Conejo, Formación Plaeners, Formación Arenisca Tierna y Depósitos Cuaternarios 
de tipo: Aluvial, de pequeño espesor y geometría de cantos angulosa a subredondeada; Coluvial, 
el cual comprende desprendimiento de materiales sin selección preferencial de tamaño.  C
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 Esquema de 

Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Viracachá. 
Alcaldía de 
Viracachá, 
2000. 

2000 
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En la región de este municipio afloran rocas de tipo sedimentario únicamente, correspondientes 
a las Formaciones Conejo, Plaeners, Arenisca de Labor y Arenisca Tierna, Guaduas y parte de 
Bogotá, de la secuencia Cretácico–Terciario. Hacia el valle de la Quebrada Santiago se 
encuentran depósitos cuaternarios de tipo Aluvial que hacen parte del gran valle del Río 
Gachaneque, específicamente en la Vereda Centro sector Llano Grande, caracterizado por 
niveles arenosos intercalados entre arcillas. Existen además algunas acumulaciones de Talus 
(no cartografiables a escala de trabajo) formando depósitos mixtos en las laderas, especialmente 
en las márgenes del valle y a lo largo de la vía Tunja – Cucaita.  
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Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Cucaita. 
Alcaldía de 
Cucaita, 2002. 

2002 

Esta región se caracteriza principalmente por una tectónica carente de fallas superficiales, 
pareciendo que fuesen simples acomodaciones de las capas cretácicas a una tectónica de fallas 
profundas. Entre las estructuras plegadas destacan: Sinclinal de Albarracín - Tunja localizado al 
oriente del municipio en la Vereda Pijaos con una dirección NE; Anticlinal de Sora - Cucaita que 
abarca la faja central del municipio con una dirección N-NE; y Sinclinal de Samacá cubierto en 
algunas zonas por depósitos cuaternarios.  
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El municipio de Samacá se halla localizado en la cordillera oriental, cuya secuencia estratigráfica 
predominantemente es sedimentaria, constituidas por rocas de edades que van desde el 
Cretáceo Superior hasta el Cuaternario. A este efecto, las formaciones que afloran en el lugar 
son: Formaciones Churuvita, Conejo, Plaeners, Labor y Tierna, Guaduas, Cacho, Bogotá, 
Regadera y depósitos recientes de tipo: 1) Coluvioglaciales, constituidos por grandes bloques 
angulosos inmersos en matriz arcilloarenosa, localizados en las veredas Loma Redonda, 
Salamanca, Pataguy, Ruchical y la Chorrera. 2) Coluviales, localizados en las veredas Pataguy, 
Quite, Ruchical, Tibaquirá y Churuvita, así como en el Casco Urbano del municipio, y 
generalmente separan el valle de la zona montañosa producto de procesos erosivos y 
gravitacionales conformados igualmente por acumulaciones de bloques y guijos angulares. 3) 
Coluvio-Aluviales, constituidos por cantos arenosos de tamaño variado, redondeados a 
subredondeados en matriz limo-arenosa o arcillo-arenosa, localizados en sectores 
topográficamente bajos de las quebradas Alcalá y el Ancón y partes medias de las quebradas 
Churuvita y el Ancón.  
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Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Samacá. 
Alcaldía de 
Samacá, 2000. 

2000 

Geoestructuralmente, el municipio se destaca por los siguientes elementos tectónicos: Sinclinal 
de Checua-Lenguazaque-Samacá como principal estructura de la región de dirección N45°E; 
Anticlinal de Samacá presenta continuidad hacia el SW del municipio localizado en las veredas 
Guantoque, Gacal y parte de Páramo Centro; Sinclinal de Ventaquemada de dirección NE 
pasando por las veredas Guantoque y Gacal; pequeños pliegues como lo son Sinclinal de 
Quebrada Grande, Anticlinal de Salamanca, Anticlinal de la Loma de Vélez, entre otros no 
cartografiables; Falla de Gachaneca-Tintoque-Cuncunubá de tipo inverso y dirección 45°E al 
norte y N20°E al sur; Falla de Salamanca de dirección NNW; Falla Quebrada Grande de tipo 
inverso y dirección N20°E; Falla Loma Gorda de rumbo N25°E; Falla El Mineral de tipo inverso 
y dirección N30°E; y Fallas menores ubicadas en el flanco occidental del Sinclinal Checua-
Lenguazaque-Samacá en la Vereda Loma Redonda. 
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Geológicamente, rocas sedimentarias marinas del Cretáceo ocupan una extensa zona de la 
Cordillera Oriental, suprayacidas concordantemente por las rocas Terciarias, evidenciando un 
sólo ciclo de avance marino que concluyó a finales del Cretácico e inicios del Terciario, no 
pudiéndose identificar alguna fase regresiva de importancia, salvo oscilaciones de carácter local. 
Estas rocas vienen representadas por las Formaciones Une, Conejo, Plaeners, Arenisca de 
Labor y Arenisca Tierna, Tilatá, y depósitos cuaternarios de tipo: 1) Glaciáricos; 2) Coluviales, 
constituido por bloque de grandes dimensiones cuyos tamaños oscilan entre los 0.5m y 1m los 
cuales están dispersos en la ladera sin ningún tipo de matriz que los soporte, localizados en la 
Vereda Firaya y San José. 3) Aluviales, localizados en las márgenes del Río Cormechoque 
constituidos por cantos de areniscas blancas cuarzosas cuyos diámetros varían entre 5cm hasta 
0.4m embebidos en una matriz areno arcillosa amarilla.  
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 Esquema de 

Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Siachoque. 
Alcaldía de 
Siachoque, 
2001. 

2001 
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En general, las estructuras de plegamiento, Anticlinales y Sinclinales, siguen un rumbo NE, 
destacándose los siguientes: Sinclinal de Moreno ubicado en la vereda de San José; y el 
Anticlinal de Moreno de dirección 40°NE. Los fallamientos existentes en la zona comprenden los 
siguientes: Falla de Siachoque de tipo normal y dirección 50°NW; Falla de Cormechoque de tipo 
normal ubicada en la vereda Guaticha y dirección 35°NE; y la Falla Manitas ubicada en la vereda 
Tocavita y dirección 20°NW.  
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El Municipio de Soracá se ubica en la cordillera oriental y hace parte de la meseta 
Cundiboyacense, cuyas formaciones existentes se han depositado en el transcurso del tiempo 
geológico, conformándolas rocas de origen sedimentario del cretácico, terciario y cuaternarios. 
Éstas últimas, son formaciones más recientes cuyos materiales presentan baja consolidación. 
Así, estas son: Formación Churuvita (Ksch), Formación Conejo (Kscn), Grupo Guadalupe (Kg), 
Formación Guaduas (Ktg), Formación Cacho (Tc), Formación Tilatá (Tqt) y Cuaternarios de tipo: 
1)Fluvio-lacustre (Qfa), formando parte del valle que acompaña la quebrada de Puente Hamaca, 
cuya morfología de relieve es suave a plano, conformando depósitos de baja consolidación y 
variación composicional lateralmente, caracterizados por limos con intercalación de arena y 
arcilla de color carmelita y óxidos férricos. 2) Coluvial (Qc), constituidos por material competente 
como areniscas, en forma de bloques de varios tamaños y forma subangular a angular, 
embebidos en una matriz arcilloarenosa, presentándose en las veredas de Cruz Blanca y 
Faitoque. 
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Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Soracá. Alcaldía 
de Soracá, 
2000. 

2000 
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Las formaciones presentes en la zona hacen parte de la secuencia conformada por rocas de 
origen sedimentario depositadas durante el cretácico, terciario y cuaternarios entre las cuales 
encontramos: Formación Churuvita (Ksch), Formación Conejo (Kscn), Grupo Guadalupe (Kg), 
Formación Guaduas (Ktg), Formación Cacho (Tc), Formación Bogotá (Tb), Formación Tilatá 
(Tst) y los diferentes cuaternarios de tipo: 1)Aluvial, constituido por gravas, arenisca blanca de 
grano fino con una matriz arcillosa, chert, arcilla amarilla, arena arcillosa de grano fino a medio, 
fragmentos de arena rojas y amarilla; sobre la parte superior presenta una intercalación de limos, 
arcillas y arenas. Se localiza en el sector NW del Casco Urbano. 2) Fluvio-Lacustre, se tratan de 
limos con intercalaciones de arena y arcilla de color carmelita y con oxidaciones rojizas; formados 
por el valle del río Chicamocha y quebrada La Cascada. 3) Coluvial, localizados en el sector 
occidental de la ciudad, en la vereda La Esperanza y Rista. 
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Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de 
Tunja. Alcaldía 
de Tunja, 2000.  

2000 

Las principales estructuras que se presentan en la zona son: Sinclinal de Tunja de dirección SW-
NE; Sinclinal de Ventaquemada - Tunja de dirección SW-NE; Anticlinal del Consumidero de 
orientación SW-NE; Anticlinal de Puente Hamaca; Anticlinal de Puente de Boyacá de dirección 
SW-NE; Falla La Vega de tipo direccional con un rumbo NW-SE; Falla La Yerbabuena de tipo 
inverso con dirección NE-SW; Falla El Gacal de tipo inverso con dirección SW-NE; Falla 
Matanegra de dirección SE-NW; Falla Zamora; Falla de Chivatá de tipo inverso con dirección 
SW-NE; Falla de Teatinos de tipo cabalgamiento y dirección SE-NW; Falla de Guantoque de tipo 
direccional y orientación SE-NW. 
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Geológicamente y estratigráficamente en orden desde la más antigua a más reciente, las rocas 
aflorantes vienen caracterizadas por las siguientes unidades geológicas: Formación Une, 
Formación Chipaque, Formación Guadalupe Inferior, Formación Guadalupe Superior, Formación 
Guaduas, Formación Regadera, Formación Arenisca del Cacho y Depósitos Cuaternarios de 
origen glacial, Fluvio-glacial y lacustre, aluviones de arcillas limosas fluviales, y detritos glaciales 
como terrazas no consolidadas localizados en las veredas de Casadillas Bajo, Lotavita, San Luis, 
Agua Blanca, Centro, Santa Librada y Resguardo Bajo. 

CAR 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de 
Machetá. 
Alcaldía de 
Machetá, 2000. 

2000 

Específicamente el municipio de Machetá se encuentra, según los sismólogos localizado en una 
zona de medio a alto nivel de riesgo sísmico, derivada de la Red de la Falla Frontal de la 
Cordillera Oriental que incluye la Falla de Machetá de tipo cabalgamiento y otras fallas menores, 
longitudinales y transversales, entre las que se mencionan: Falla Lotavita-Soatá ubicada al NW 
del municipio; Falla Paraíso de tipo normal ubicada en la vereda Casadillas; Fallas Negresía y 
Esmeraldas denominadas así por marcar el curso de las quebradas del mismo nombre; Falla 
Mulatá-Solana ubicada en las veredas San Luis, Solana y Mulatá; y Falla Laguna de tipo normal. 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. ASPECTOS GEOLÓGICOS   FUENTE FECHA 
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 Geológicamente y estratigráficamente en orden desde más reciente a más antigua, la zona se 
caracteriza por las siguientes unidades geológicas: Depósitos Cuaternarios Aluvión y Coluvión, 
constituidos por arcilla limosa lacustre, depósitos glaciales y terraza de material no consolidado, 
ubicados en las zonas más planas del municipio, donde está asentado el casco urbano y por 
donde transcurre el curso del Río Bogotá, veredas San Pablo, Bosavita y Chásquez; Formación 
Tilatá; Formación Regadera; Formación Bogotá; Formación Areniscas del Cacho; Formación 
Guaduas; Formación Guadalupe Superior; y Formación Guadalupe Inferior.  

CAR 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de 
Villapinzón. 
Alcaldía de 
Villapinzón, 
2000. 

2000 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, basada en la información expuesta en cada EOT y 
PBOT municipal. 

 

Con el fin de lograr un visión general de toda esta información expresada en la Tabla 4, y 

de acuerdo a la información cartográfica en formato .dwg obtenida de cada EOT y/o PBOT, 

se realizó su georreferenciación, dando como resultado la visualización y espacialización 

de las unidades y estructuras geológicas en toda su extensión, presentándose todo esto en 

la Figura 5. 

.  

Es importante resaltar que de los municipios Somondoco, perteneciente a la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, Cucaita, Samacá, Siachoque, Soracá y Tunja pertenecientes a la 

jurisdicción de CORPOBOYACÁ, sólo se cuenta con información cartográfica en formato 

.pdf, así como también, de los municipios Machetá y Villapinzón de jurisdicción de la CAR 

no se cuenta con este tipo información, razón por la cual no se encuentran representados 

en la Figura 5 antes descrita. 
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Figura 5. Representación de información geológica resultante de los EOT y/o PBOT de los 
municipios de jurisdicción de CORPOCHIVOR, pertenecientes al área de la 

Cuenca del Río Garagoa. 

 
Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, basada en la información expuesta en cada EOT y 

PBOT municipal. 
 

De todos estos datos sobresalen la representación geológica y geoestructural de los 

elementos y unidades, cuya afectación es directa o indirecta a nivel regional y local sobre 

cada uno de los municipios relacionados en la Tabla 4, teniendo como única dificultad la 

disponibilidad de esta información cartográfica en formato editable, considerándola 

subsanable para la siguiente fase del proyecto, así como la fecha de su publicación, pues 

relaciona las características más notables entre los años 1998 al 2003. 

 

De otra parte, también se ejecutó la revisión de todos los datos geológicos contenidos en 

el estudio denominado: “Elaboración de estudios de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) y 

diseño de obras de estabilización en diferentes veredas de los municipios que forman parte 

de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR)” 

(CORPOCHIVOR - UPTC, 2013), tratándose de estudios a nivel local, consistentes en el 
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desarrollo de un levantamiento geológico de campo, reconocimiento de litología, rasgos 

estructurales, grado de alteración de las rocas presentes, depósitos no consolidados y 

demás detalles, llevados a cabo a una escala general de trabajo 1:500. 

A modo simplificado, esta revisión también consistió en la toma de los aspectos geológicos 

y geoestructurales más destacados en cada estudio municipal, agrupándolos en la siguiente 

Tabla 5: 

 

Tabla 5. Resumen de los aspectos geológicos más relevantes identificados según 
(CORPOCHIVOR - UPTC, 2013). 

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. ASPECTOS GEOLÓGICOS FUENTE FECHA 

1 
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A

C
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Unidades aflorantes de edad cretácico inferior, correspondientes a la Formación 
Fómeque. Los depósitos cuaternarios encontrados son de tipo Aluvial  y 
Coluvial. Estos últimos se han generado por el desprendimiento o caída de 
bloques y detritos desde las partes altas o contrapendientes, acumulándose en 
las partes bajas originando depósitos mal seleccionados de bloques y cantos 
de arenisca embebidos en matriz arcillosa. Estos coluviones se localizan en la 
Vereda Tona, en la parte baja de la Vereda Umbavita, y en las partes altas del 
municipio, al oeste de la cuchilla el Rosal. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA TIBAITA, MUNICIPIO DE 
ALMEIDA, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 

Tectónicamente se caracteriza por presentar fenómenos intensos que afectaron 
todas las unidades geológicas presentes. Entre estos elementos 
geoestructurales se destacan Sinclinal de La Cuya, Anticlinal de Almeida, y 
algunas pequeñas fallas, fracturas y lineamientos de orientación aproximada 
N30°E.  
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Se halla una secuencia de rocas duras y blandas que en algunos sectores se 
encuentran bien definidas e identificadas, entre las que se mencionan: 
Formación Churuvita, Conejo y Plaeners. En cuanto a los depósitos 
cuaternarios encontrados, ofrecen condiciones desfavorables de estabilidad; 
los depósitos aluviales se encuentran en los márgenes de los ríos y quebradas, 
generados por acumulación de materiales transportados por corrientes fluviales, 
tratándose generalmente de bloques de arenisca aislados de tamaños variados 
entre 20 a 50 cm Por su parte la mayoría de los depósitos Coluviales provienen 
de la meteorización y desprendimientos por efecto tectónico de la Formación 
Plaeners. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA 
VEREDA RIQUE MUNICIPIO DE 
BOYACÁ, JURISDICCIÓN DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 

Tectónicamente la zona estuvo sometida a esfuerzos compresionales y 
distensionales generados durante la orogenia andina. La principal falla existente 
en la zona se denomina Rique, ubicada al Suroeste de la región, cuya dirección 
es Este-Oeste y de ángulo 50° aproximadamente. Esta falla se encuentra 
prácticamente toda cubierta por un depósito aluvial. De las estructuras de 
pliegues el más destacado es el Sinclinal de la Rosa cuya dirección es NE-SW, 
de tipo simétrico.    
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Geológicamente el municipio está caracterizado por las formaciones Labor y 
Tierna, Guaduas y Cacho. En cuanto a los depósitos cuaternarios, el más 
destacado es el tipo Coluvial, localizándose en la base de las laderas de 
montañas, colinas, lomas y escarpes, de partículas dispuestas muy 
arbitrariamente, con cantos angulares a subangulares. Dichos depósitos 
provienen mayormente de Fenómenos de Remoción en Masa, pasados y 
recientes, ubicándose en las veredas de Centro abajo, Centro Arriba, Zanja 
Abajo, Zanja Arriba, Sicha, Fusa, Quinchos, Jordán, Montejo, Juntas y Usillo. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA JORDAN, MUNICIPIO DE 
CHINAVITA, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. ASPECTOS GEOLÓGICOS FUENTE FECHA 
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Este municipio se encuentra localizado sobre una antigua plataforma marina, 
sobre la cual se fueron depositando capas de sedimentos generalmente de 
arcillas, lodos y arenas provenientes de antiguas masas continentales 
localizadas al este y oeste de la actual cordillera oriental, originando la conocida 
formación Lutitas de Macanal. En cuanto a los depósitos cuaternarios se hallan 
distribuidos a lo largo de todo el municipio: El depósito coluvial más 
representativo se localiza en la parte norte de la Vereda San Martín; los 
aluviales son formados en laderas de los ríos y quebradas conformados en su 
mayoría por conglomerados polimicticos en cantos de limolitas silíceas, 
areniscas y en menor proporción lodolitas; por su parte los depósitos de 
derrubios generan planicies en las partes bajas, siendo este tipo de depósito 
muy común en la zona por las pendientes topográficas altas y estructurales de 
los alrededores del municipio. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL 
SECTOR CHIVOR CHIQUITO Y SAN 
MARTIN, MUNICIPIO DE CHIVOR, 
JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 

Las estructuras generalmente presentan dirección preferencial noreste, 
conformando un sistema de plegamientos sucesivos de anticlinales y sinclinales 
afectados por fallas que dan lugar a las Cuchilla El Sauche al noroccidente del 
municipio, y a la Cuchilla Negra al sureste del municipio. A este efecto, el 
elemento tectónico más destacado en el Anticlinal del Sauche, el cual conforma 
la Cuchilla del mismo nombre en las Veredas de San Martín y Chivor Chiquito. 
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Cubierto por rocas sedimentarias depositadas en un ambiente marino durante 
el cretácico, plegados y fallados en la orogenia Andina y ha sido afectada por 
cambios climáticos que han producido procesos erosivos y de remoción en 
masa, tanto por efecto de las glaciaciones que actuaron hasta el Pleistoceno 
inferior como las precipitaciones fuertes que han modelado la superficie 
terrestre estableciendo formas denudativas y/o gradacionales. La formación 
predominante en la zona es Conejo, así como depósitos cuaternarios de tipo 
coluvial, conformados por materiales silíceos de tamaños entre 30 a 50cm 
provenientes de la Formación Plaeners y localizados mayormente en las 
Veredas Guatareta y Manzanos. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA PIEDRA LARGA, SECTOR EL 
PLAN, MUNICIPIO DE CIENEGA, 
JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 
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En esta zona afloran tres formaciones que pertenecen al Cretáceo Inferior; 
Formación Areniscas de las Juntas, Formación Fómeque y la Formación Une; 
además se encuentran extensas áreas cubiertas por depósitos cuaternarios. 
Estos depósitos se originan a partir de procesos de meteorización, erosión, y 
transporte como producto de la morfodinamica local y están compuestos por 
materiales heterogéneos, predominantemente bloques y cantos de areniscas 
inmersos en una matriz arcillosa que se caracteriza por la presencia de 
fragmentos de arcillolita y lutita en proceso de desintegración. En su mayoría 
los depósitos son de tipo coluvial, sin embargo, la existencia de cauces 
caracterizados por vencer altas pendientes en tramos longitudinalmente cortos, 
generan depósitos aluviales localizados aguas arriba. Por otro lado, hay 
evidencias de depósitos glaciáricos y/o fluvioglaciáricos en sectores 
topográficamente altos que pueden ser utilizados como fuente de materiales 
pétreos.  

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA CARACOL, MUNICIPIO DE 
GARAGOA, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 

El territorio se caracteriza por la ausencia de fallas regionales y locales, 
presentando las unidades geológicas cierta continuidad, donde el sistema de 
fallas más determinante se encuentra ubicado al sur y sureste en los 
alrededores del municipio de Santa María. Sin embargo, entre las estructuras 
plegadas se destacan: Anticlinal de Garagoa, Anticlinal de Ribatoque y el 
Sinclinal de Quigua. 
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 En el área del municipio afloran rocas de edad cretácea de origen marino 
(Formación Fómeque), hasta unidades más recientes de edad cuaternaria 
depositados en ambientes continentales. Entre estos últimos, destacan 
depósitos Coluviales, localizados en laderas de ríos y quebradas por acción 
hidrogravitacional y fluvioglaciar; y depósitos aluviales localizados en los valles 
actuales de los ríos y afluentes mayores de la región como la Quebrada Los 
Carranzas y el Río Súnuba. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA SIBATA, MUNICIPIO DE 
GUATEQUE, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

2013 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. ASPECTOS GEOLÓGICOS FUENTE FECHA 

En el área de influencia del municipio se observan amplios anticlinales y 
sinclinales, alargados y simétricos, de dirección preferencial NE - SW. Entre 
estos se menciona el Sinclinal de Movitas ubicado en la Vereda Cantoras, 
Chorro Tinto, Chorro de Oro y Sibatá. Además, destaca la Falla Súnuba de tipo 
normal cuyo alineamiento es prácticamente paralelo al cauce del Río Súnuba. 

REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

8 

B
O

Y
A

C
Á

 

G
U

A
Y

A
T

Á
 

Predominantemente, en esta zona se localizan rocas de edades cretácicas 
pertenecientes a la Formación Fómeque, depositadas en un ambiente marino. 
De igual manera, existen depósitos cuaternarios de tipo Coluvial, formados en 
las laderas de los ríos y quebradas conformando conglomerados polimicticos 
de limolitas, areniscas y en menor proporción lodolitas en una matriz areno-
arcillosa poco compacta. En las zonas bajas, existen planicies formadas por 
depósitos aluviales en las márgenes de la Quebrada Guarumal, caracterizados 
por cantos, gravas subangulares y angulares distribuidos en una matriz areno-
lodosa. Este material principalmente son cuarzoarenitas de la Formación 
Areniscas de las Juntas. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA SOCHAQUIRA, MUNICIPIO 
DE GUAYATA, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 
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En el área de estudio afloran rocas del Terciario y Cretáceo, presentando 
diferentes grados de meteorización. Entre estas unidades destacan las 
formaciones Conejo, Plaeners y Guaduas. Los depósitos cuaternarios 
predominantes son de tipo Coluvión, constituidos por bloques angulares cuyos 
tamaños son variados hasta los 0.4m. Estos materiales provienen de sectores 
escarpados. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA PAECES, QUEBRADA LA 
ROSA, MUNICIPIO DE JENESANO, 
JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 
Se caracteriza por tener extensas fallas compresionales y de tensión originadas 
por esfuerzos regionales. En general la dirección preferencial de estas fallas es 
SW-NE. Desde el punto de vista geotécnico estas fallas pueden originar 
inestabilidades en amplios sectores ya sea por pérdida de resistencia originada 
por infiltración de agua en las zonas fracturadas o por nuevos eventos sísmicos. 
En el área se observa solamente una falla denominada Chivatá. 
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En este sector las rocas aflorantes corresponden a edad cretácica de origen 
marino, formando parte de la denominada Formación Fómeque. Por otra parte 
los depósitos recientes están representados por coluvios formados en las 
laderas de los ríos y quebradas, correspondiendo a conglomerados polimicticos 
con cantos de limolita, areniscas y en menos proporción lodolitas en una matriz 
arcillosa poco compacta. Se presentan principalmente a las ladras de las 
quebradas Agua Blanca, Mazamorra, Guaya, Madre Juana, Molino, Clavelina, 
Honda, Gusba y Los Puentes, conformando un extenso depósito coluvial que 
cubre la parte central del municipio incluyendo el Casco Urbano del mismo.   

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA LA PALMA QUEBRADA 
CLAVELINA, MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013. 

2013 

Destacan amplios sinclinales, estrechos y alargados anticlinales, ambos de 
geometría asimétrica; y falla de rumbo transversal, vienen siendo las 
características tectónicas que se evidencian en este municipio. Entre las 
estructuras plegadas destacan el Anticlinal Tibirita, de orientación aproximada 
de N45°E, y el Sinclinal de Ubaneca cuya dirección predominante es NE. Por 
otro lado el Lineamiento La Guaya corresponde a una falla de rumbo que para 
la fecha se encuentra completamente cubierta por depósitos cuaternarios.  
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Dentro del área del municipio, afloran rocas del Grupo Farallones, las 
Formaciones Lutitas de Macanal, Areniscas de las Juntas, Fómeque y algunos 
depósitos cuaternarios recientes. Entre estos últimos predominan los de tipo 
coluvial constituidos por grandes bloques de tamaños que varían entre 0.50 a 
1.5m de diámetro proveniente de unidades geológicas de alta resistencia, 
localizadas en pendientes elevadas.  

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA SERRANIA, MUNICIPIO DE 
MACANAL, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 
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Conformado por una secuencia de rocas duras y blandas que en algunas 
sectores se encuentran bien definidas e identificadas, entre las que destacan 
las Formaciones Conejo, Plaeners, Labor y Tierna y Guaduas. En cuanto a los 
depósitos recientes que se hallan en la zona, predominan los de tipo Aluvial, 
formados por acción fluvial del Río Fusavita, de espesores muy pequeños, 
cantos generalmente de tipo sedimentario (cuarzo y chert), angulosos a 
subredondeados embebidos en una matriz areno – arcillosa. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES VEREDA EL TEJAR, 
MUNICIPIO DE NUEVO COLON, 
JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 

Los pliegues y fallas existentes en la zona, presentan una dirección preferencial 
NE-SW, correspondiente a la directriz tectónica normal para la Cordillera 
Oriental. Las principales fallas, las de mayor longitud, son inversas, mientras 
que las de menor longitud tienen en su mayoría una dirección aproximadamente 
perpendicular a las anteriores, truncándolas y desplazando su línea de falla. 
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La secuencia sedimentaria presente en el área del municipio se extiende desde 
el Cretáceo hasta el Cuaternario, predominando en esta zona los materiales del 
Cretáceo, Formaciones Labor y tierna, (Kg1), Plaeners (Kg2), Fómeque (Kif), la 
orogenia que se presentó hace millones de años dio como resultado la actual 
topografía de montaña que hace inferir una relativa inestabilidad del municipio. 
En cuanto a los materiales del cuaternario, predominan los de tipo Coluvial, 
compuestos por detritos de roca y suelo, como bloques de arenisca de 
diferentes tamaños, angulares a subredondeados embebidos en una matriz 
areno arcillosa. Se localizan en las veredas de Soaquira, Sacaneca, Aguaquiña, 
Hato Grande y Buenavista. Destaca el hecho de que en las veredas Llano 
grande y Centro se encuentra el deposito Coluvial con mayor extensión e 
importancia puesto que sobre él se localiza la zona urbana del Municipio. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA HATO GRANDE, AGUA 
QUIÑA, MUNICIPIO DE PACHAVITA, 
JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 

Las geoestructuras más importantes de la zona refieren a plegamientos y 
fallamientos derivados de las fuerzas compresivas que actuaron sobre la 
secuencia sedimentaria existente, dando lugar a los anticlinales Pachavita (NE-
SW, presente entre las veredas Aguaquiña, Centro y Sacaneca) y La Quiña del 
Municipio (NW-SW presente en la vereda Hato Grande). Es importante 
mencionar la presencia de la falla del Molino y la existencia, en algunos 
sectores, de rocas competentes que evidencian sistemas de diaclasas. 
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Este municipio se ubica sobre el bloque suroccidental de la falla de Soapaga, 
cuyas rocas aflorantes pertenecen a formaciones geológicas de edad Cretácea 
y Terciaria, sobre las cuales residen depósitos recientes de tipo Aluvial y 
Coluvial. Estas formaciones son una secuencia de rocas duras y blandas que 
en algunos sectores se encuentran bien definidas e identificadas, al igual que 
los depósitos recientes que generalmente se originan en zonas de muy baja 
pendiente. A este efecto, las unidades geológicas que predominan son las 
Formaciones Conejo, Plaeners y Guaduas; mientras que los depósitos 
predominantes son de tipo coluvial como producto de los desprendimientos 
ocurridos en las zonas topográficamente altas, que litológicamente están 
compuestos por bloques angulosos a subredondeados de arenisca amarilla, 
cuyo tamaño máximo de los bloques es de 1m, embebidos en una matriz arcillo- 
arenosa color marrón. Se localizan a 200m al sur de la capilla del Alto de 
Monserrate o de la Cruz. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA VÍA 
BOYACA RAMIRIQUI K21+400, 
VEREDA LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 

Los pliegues y fallas en el municipio de Ramiriquí presentan una dirección 
preferencial NE-SW, la cual corresponde a la directriz tectónica normal para la 
Cordillera Oriental. Entre las fallas existentes destaca la de Ramiriquí, 
localizada a medio kilómetro al norte del casco urbano, siendo de tipo normal; 
pone en contacto la Formación Plaeners con la Formación Guaduas. Entre las 
estructuras plegadas destaca el Anticlinal El Volador, ubicado al norte de la 
carretera Ramiriquí – Boyacá, llamado así por conformar el Alto Volador. El eje 
de este anticlinal de geometría simétrica, está orientado en dirección NE siendo 
paralelo al eje del sinclinal de Cruz Blanca. 
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Los sedimentos más antiguos del municipio de Santa María se encuentran 
ubicados en el Embalse La Esmeralda, constituidos por filita y pizarra de edad 
Cámbrico Ordoviciano, depositados en un miogeosinclinal sobre la plataforma 
precámbrica en un mar que ocupo la región actual de la Cordillera Oriental. A 
este efecto, las Formaciones destacadas en la zona son Areniscas de las 
Juntas, Lutitas del Macanal y Calizas del Guavio, así como depósitos 
cuaternarios de tipo coluvial ocupando pequeñas áreas en todo el municipio 
como resultado de la acción del intemperismo, las altas pendientes y en muchos 
casos efectos antrópicos. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA CARICHANA, MUNICIPIO DE 
SANTA MARIA JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 
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Dentro del área afloran rocas del Mesozoico representado por el periodo 
Cretáceo pertenecientes al Grupo Caqueza, específicamente la Formación 
Fómeque (Kif) y Areniscas de Las Juntas (Kiaj). Los depósitos de edad 
cuaternaria en el área vienen representados por depósitos Coluviales (Qc), 
distribuidos en las partes bajas al noreste y sudeste de las montañas, formando 
una topografía de plana a ondulada, con una pendiente muy baja. Son depósitos 
de vertiente resultantes de la acción de los procesos de denudación de las 
laderas (remoción en masa y erosión) cuyos agentes geodinámicos principales 
son de orden hidrogravitacional y fluvioglaciar. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION, EN EL 
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 
SOMONDOCO, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 

Estructuralmente para el municipio de Somondoco se encontró que la mayoría 
de las estructuras de fallamiento presentan una tendencia NE-SW y que su 
inclinación es alta (de unos 70°) hacia el NW, con un desplazamiento normal 
dextral. 
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En el municipio de Sutatenza se encuentra localizado en una unidad 
morfométrica de rumbo NE – SW como consecuencia del tectonismo existente 
en la región Andina que se presentó hace millones de años en la Cordillera 
oriental. La unidad geológica predominante en la zona es la Formación 
Fómeque; mientras que los depósitos cuaternarios característicos son los de 
tipo Coluvial, como producto de fenómenos de remoción en masa pasados y 
recientes. Son depósitos de material heterogéneo con variación en el tamaño 
de partículas dispuestas muy arbitrariamente, con cantos angulares a 
subangulares de caliza en una matriz arcillo limosa; localizándose en la base de 
laderas de montañas, colinas, lomas y escarpes. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA GAQUE VIA COLEGIO 
CENTRAL, MUNICIPIO DE 
SUTATENZA, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 

Entre los elementos tectónicos destacan el Anticlinal de Guayatá de dirección 
N30°E en cuyo flanco oriental se localiza el Casco Urbano y el Sinclinal de 
Guayatá de dirección N25°E ubicado al este del municipio. Las fallas que se 
mencionarán son inferidas en el presente estudio por análisis fotogeológico y 
algunos tectoglifos determinados en campo, estas se denominan Falla de 
Garagoa de dirección NW-SE, y Falla de Súnuba de dirección NE-SW. 
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En general en el área de estudio afloran materiales sedimentarios de edad 
cretácea, destacando los pertenecientes a la Formación Fómeque; y extensos 
depósitos cuaternarios de tipo Coluvial siendo los más abundantes en el área, 
constituidos por grandes bloques angulares de material calcáreo embebidos en 
una matriz arcillo-limolitica, de granos subangulares y de tamaño variable. 
Sobre este tipo de depósito se encuentra asentada la mayor parte del municipio 
de Tenza. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA EL VOLCAN, MUNICIPIO DE 
TENZA, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 
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En el municipio afloran rocas sedimentarias pertenecientes a depósitos marinos 
con influencias deltaicas y ambientes transicionales destacando las 
Formaciones Plaeners (Kg2), Labor y Tierna (Kg1) y Conejo (Kscn); 
posteriormente, debido al fenómeno de erosión que afecta a la cordillera, 
materiales heterogéneos se acumulan para dar origen a los depósitos 
cuaternarios, que dentro de esta zona los más predominantes son los de tipo 
Coluvial. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA BAYETA, MUNICIPIO DE 
TIBANA, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

2013 
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Las estructuras tectónicas predominantes en el área son: Anticlinal de las 
Pavas, localizado al oeste del municipio, de dirección NE-SW; Falla Supaneca 
de dirección N30°E, Falla Circas de dirección E-W, y Falla Aguas Calientes de 
dirección aproximada N50°W. 

REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 
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Este municipio se encuentra ubicado en la parte central del departamento de 
Boyacá, hace parte del altiplano Cundiboyacense y de la vertiente oriental 
andina. En el sector afloran rocas sedimentarias de carácter marino y 
continental que abarcan desde el Cretáceo, Terciario y Depósitos Cuaternarios, 
pertenecientes a las cuencas de los Farallones y la Sabana de Bogotá, 
destacando la Formación Guaduas y depósitos recientes de tipo Aluvial 
(compuestos por arenas gruesas, limos y arcillas los cuales han sido 
transportados y depositados en llanuras aluviales de los ríos Albarracín y rio 
Muincha) y Coluvial (formados por procesos de remoción en masa y 
compuestos por bloques angulosos a subangulosos de areniscas, calizas o 
limolitas silíceas, embebidos en una matriz areno arcillosa). 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL 
ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
TURMEQUÉ, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 

Tectónicamente, esta zona responde a un comportamiento compresivo dando 
lugar a fallas de tipo inverso; entre estas descata la Falla de Rinchoque ubicada 
al norte del municipio y de dirección NW-SE, así como la Falla de Teguaneque 
localizada sobre el margen derecho del ferrocarril nordeste que conduce de 
Tunja a Villapinzón y de dirección NW-SE. Entre las estructuras plegadas 
destacan: Sinclinal Volcán Negro al noroeste del municipio y de orientación NE-
SW, Anticlinal Río Albarracín de orientación NE-SW, Sinclinal de Joyagua de 
dirección NW-SE, Anticlinal de Guanzaque asimétrico de orientación NE-SW y 
el Sinclinal Chiratá asimétrico también y de orientación NE-SW. 
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Debido a su ubicación sobre la Cordillera Oriental, rodeado por un sistema de 
fallas de tipo compresivo y conformado por sedimentos de origen continental y 
marino, con edades que van desde el cretácico superior hasta el reciente, da 
origen a condiciones especiales de estructuras localmente algo complicadas, 
cuyas rocas aflorantes (areniscas, lodolitas, arcillolitas, conglomerados, caliza 
y carbón), pertenecientes a las Formaciones Labor y Tierna (Kg1), Guaduas 
(Ktg) y Depósitos cuaternarios que en su mayoría corresponden a los de Tipo 
Coluvial. Este último material es producto de la alteración in situ de la misma 
formación rocosa y posterior transporte por remoción en masa, todo esto 
causado por efectos de gravedad ocurrida en épocas glaciales y post glaciales. 
Se halla compuesto principalmente por fragmentos de diferentes tamaños de 
areniscas embebidas dentro de una matriz arcillo – limosa o limo – arcillosa. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA 
VEREDA CHUSCAL, MUNICIPIO DE 
UMBITA, JURISDICCIÓN DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 

Estructuralmente destaca el Anticlinal El Rosal de dirección NE localizado en 
las veredas Loma Gorda, Jupal, Rosal y Chuscal, donde se encuentra cubierto 
por un depósitos cuaternarios; y la Falla de Tibaná que viene siendo de tipo 
inverso y dirección N45°E. 
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Las rocas que afloran en la zona son de origen sedimentario con edades entre 
en cretáceo, Terciario y depósitos cuaternarios recientes de tipo coluvial y 
aluvial, destacando las Formaciones Conejo, Plaeners y Labor y Tierna. 
Además, se presentan depósitos cuaternarios de tipo: 1) Glaciar, caracterizados 
por bloques de areniscas compactas, angulosas, con evidencias de 
desprendimientos bruscos y arrastre, posiblemente de la Formación Labor y 
Tiernas. Este tipo de depósitos se localizan al norte del municipio, formando 
parte del páramo de Rabanal. 2) Fluvioglaciar, correspondiente a bloques de 
areniscas bastante duras y compactas, provenientes de las Formaciones Labor 
– Tierna, y posiblemente Conejo. Este tipo de depósito se observa en el sector 
donde se encuentra localizado el casco urbano principalmente. 3) Aluvial, 
siendo el cuaternario de mayor extensión en el Municipio, está localizado entre 
las Veredas de El Carmen y El Boquerón, siendo depositado por el Río 
Albarracín. Otro depósito de este tipo se localiza en la Vereda Montoya en la 
parte más baja de la quebrada Cortaderal. Y 4) Coluvial, localizándose en la 
vereda La Estancia, tanto en la parte alta como media del deslizamiento, 
induciendo que dichos depósitos provienen de los fenómenos de remoción en 
masa. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA LA ESTANCIA GRANDE, 
MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, 
JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 
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 En el municipio de Viracachá afloran formaciones geológicas de edad cretácea 
al igual que depósitos recientes de tipo aluvial y coluvial. Estas formaciones son 
una secuencia de rocas duras y blandas que en la mayoría del sector se 
encuentran bien definidas e identificadas, destacando las Formaciones Une, 
Churuvita, Conejo, Plaeners y Labor y Tierna. De igual manera predominan en 
la zona los depósitos cuaternarios de tipo Coluvial, presentes mayormente en 
las veredas centro, alto de quemba y parras del municipio. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE 
OBRAS DE ESTABILIZACION EN LA 
VEREDA GALINDOS, MUNICIPIO DE 
VIRACACHA, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. 
UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 

2013 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, según (CORPOCHIVOR - UPTC, 2013). 

 

De acuerdo a esta información, se tiene como gran ventaja, la identificación de unidades 

geológicas y elementos estructurales existentes en cada municipio para el año 2013, 

otorgando una excelente aproximación a la actualización a desarrollar en la siguiente fase 

del presente proyecto. Sin embargo, es importante resaltar que se trata de un estudio local 

llevado a cabo a nivel de veredas afectadas por fenómenos de remoción en masa, por lo 

que estos datos, son muy específicos al sector estudiado y no al resto del territorio 

municipal.  

De igual manera, se ejecutó la revisión del estudio denominado: “Realizar cien (100) 

estudios por fenómenos de remoción en masa, orientados a la incorporación de la gestión 

del riesgo en los ordenamientos territoriales en los municipios de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR.” (CORPOCHIVOR - MADS., 2013), tratándose también de estudios a 

nivel local, consistentes en el desarrollo de un levantamiento geológico de campo, y datos 

relevantes a una escala general de trabajo 1:25.000. 

Así, modo simplificado, esta revisión también consistió en la toma de los aspectos 

geológicos y geoestructurales más destacados en cada estudio municipal, agrupándolos en 

la siguiente Tabla 6: 
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Tabla 6. Resumen de los aspectos geológicos más relevantes identificados según 
(CORPOCHIVOR - MADS., 2013). 

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. ASPECTOS GEOLÓGICOS FUENTE FECHA 

1 

B
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Y
A

C
Á
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E
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A
 

Las rocas aflorantes en el Municipio de Almeida son de tipo sedimentario, de 
edad cretácea, correspondientes a las Formaciones Lutitas de Macanal, 
Arenisca de las Juntas y Fómeque las cuales están ampliamente distribuidas en 
el área y, en algunos sectores, se encuentran cubiertas por depósitos 
cuaternarios de espesor variable. Entre estos últimos se relacionan dos tipos: 
1) Coluviales, resultantes de los procesos de denudación de las laderas cuyos 
agentes geodinámicos son principalmente de origen gravitacional e 
hidrogravitacional, se encuentran cubriendo laderas de pendiente media a alta 
y en al pie de zonas escarpadas, son de espesor variable y generalmente son 
afectados por procesos de remoción en masa. Estos depósitos se encuentran 
mayormente distribuidos en las veredas de Tona, Rosal, Molinos y Curiavaca. 
2) Aluviales, compuestos por gravas, guijos y cantos de rocas de diferente 
composición (arenisca, calizas) embebidos en materiales arenolimosos y areno 
arcilloso, de formas redondeadas y ovaladas producto del transporte del río 
Súnuba y las corrientes afluentes, hallándose de forma paralela a las quebradas 
Los trabajos, Cuya, Potreros y Ancha. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO ALMEIDA. 
CORPOCHIVOR - MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Los principales elementos estructurales en el territorio del municipio de Almeida 
son el Sinclinal de la Quebrada Cuya, el Anticlinal de Almeida, el Anticlinal de 
Garagoa y el Sinclinal de las quebradas Ancha y Chital, presentando una 
dirección preferencial NE-SW, correspondiente a la orientación normal de estas 
estructuras en la Cordillera Oriental de Colombia. En cuanto a estructuras de 
fallas, en la zona se presentan algunas a nivel de afloramiento, fracturas y 
lineamientos con orientación preferencial N30°E. 
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En el municipio de Boyacá afloran rocas de edades Cretácicas, terciarias y 
depósitos cuaternarios recientes de tipo aluvial y coluvial que se encuentran 
muy plegadas por el tectonismo al que fueron sometidas. Entre estas 
formaciones de edad Cretácica destacan: Conejo, Plaeners, Labor y Tierna y 
Guaduas; del Terciario: Formación Bogotá; y Cuaternario, los depósitos de tipo: 
1) Aluvial: compuestos por gravas, guijos y cantos de rocas de tamaños que 
varían desde 0.1m hasta 0.4m, de diferente composición (arenisca, calizas), 
embebidos en materiales arenolimosos y areno arcillosos, de formas 
redondeadas y ovaladas producto del transporte del río Teatinos y las corrientes 
afluentes. 2) Coluvial, constituidos por bloques angulares cuyos tamaños son 
variados llegando a alcanzar los 2 m de diámetro; estos materiales localmente 
provienen de sectores escarpados formados por rocas de las Formaciones 
Conejo, Dura, Plaeners y Labor y Tierna y se encuentran dispersos en 
diferentes sectores del municipio especialmente al pie de zonas escarpadas. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO BOYACÁ. 
CORPOCHIVOR - MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

En el municipio se encuentran pliegues regionales y locales cuyo eje tiene 
dirección preferencial Noreste -Suroeste. Los principales plegamientos que 
atraviesan el municipio son: Sinclinal Paeces, Anticlinal y Sinclinal la Rosa, 
Anticlinal y Sinclinal de Soconsaque, y el Anticlinal el Volador. Por su parte, las 
fallas que se presentan en la región son el resultado de esfuerzos tanto 
compresionales como tensionales y su dirección preferencial es Noreste, entre 
estas destacan: Falla Neme de tipo normal de alto grado de inclinación; Falla 
de Boyacá de tipo inversa de inclinación 55º; Falla de Rique hallándose casi 
toda cubierta por el cuaternario aluvial y la Falla Arzobispo.  
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. ASPECTOS GEOLÓGICOS FUENTE FECHA 
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Las rocas aflorantes en el Municipio de Chinavita son de tipo sedimentario, de 
edad cretácea, correspondientes a las Formaciones Fómeque, Une, Chipaque, 
Dura y Plaeners, Labor Tierna y Guaduas, las cuales están distribuidas en el 
área de estudio y son cubiertas en algunos sectores por depósitos cuaternarios 
de espesor variable. Entre estos últimos destacan los de tipo 1) Coluvial: 
resultantes de los procesos de denudación de las laderas (movimientos en 
masa y erosión) cuyos agentes geodinámicas son principalmente de origen 
gravitacional e hidrogravitacional y se encuentran cubriendo laderas de 
pendiente media a alta y en la pata de zonas escarpadas, son de espesor 
variable y generalmente son afectados por procesos de remoción en masa. 2) 
Aluvial: compuestos por gravas, guijos y cantos de rocas de diferente 
composición embebidos en materiales arenolimosos y areno arcilloso, de 
formas redondeadas y ovaladas producto del transporte del río Súnuba y las 
corrientes afluentes, hallándose paralelos a los ríos Fusavita, Garagoa y 
quebradas cercanas. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO 
CHINAVITA. CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
2013. 

2013 

Las estructuras geológicas más importantes presentes en la zona de estudio, 
son plegamientos y fallamientos derivados de las fuerzas compresivas que 
actuaron sobre la secuencia sedimentaria existente en la zona. Las principales 
estructuras presentes son: Falla de Fusavita de dirección N50°E, Falla Hundida 
la Miel de rumbo N50°W, Sinclinal de Úmbita de dirección N45°E, Sinclinal de 
Mamapacha de dirección NE-SW, y el Anticlinal y Sinclinal de Chinavita ambos 
de dirección NE-SW. 
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Las rocas aflorantes en el Municipio de Chivor correspondientes en su gran 
mayoría a la Formación Lutitas de Macanal la cual está ampliamente distribuida 
en el área de estudio, así como también el Grupo Quetame, Grupo Farallones, 
Formación Calizas del Guavio, y Formación Areniscas de las Juntas. En algunos 
sectores, estas formaciones se hallan cubiertas por depósitos cuaternarios de 
tipo: 1) Coluvial: de espesor variable, generalmente son afectados por procesos 
de remoción en masa, se encuentran ampliamente distribuidos en las veredas 
Centro, Limón, San Martín y San Cayetano. 2) Aluvial: compuestos por gravas, 
guijos y cantos de rocas de diferente composición (arenisca, calizas) embebidos 
en materiales arenolimosos y areno arcilloso, de formas redondeadas y 
ovaladas producto del transporte del río Súnuba y las corrientes afluentes; 
hallándose paralelos a las quebradas Los Trabajos y Chivor. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO CHIVOR. 
CORPOCHIVOR - MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 
El Municipio de Chivor se encuentra en un área de gran complejidad tectónica, 
conformada por fallas producto de eventos orogénicos en diferentes épocas 
geológicas. Así, se tienen las fallas de orientación preferencial NE-SW, las 
cuales son: Falla del Garabato, Falla de La Esmeralda y Falla de San Isidro. 
Mientras que las de orientación preferencial NW-SE presentan un patrón de 
fallamiento posiblemente producto de una tectónica distensiva, perpendicular a 
las fallas regionales mencionadas anteriormente. Por otra parte, el sistema de 
plegamientos sucesivos de anticlinales y sinclinales de la zona de orientación 
NE se hallan afectados por las fallas mencionadas y dan lugar a las Cuchillas 
El Sauche, al noroccidente del Municipio y Cuchilla Negra, al sureste del 
Municipio. Así, destacan: Anticlinal Del Sauche, Anticlinal Mirolindo, Sinclinal La 
Esmeralda y Anticlinal Cuchilla Negra. 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. ASPECTOS GEOLÓGICOS FUENTE FECHA 

5 

B
O

Y
A

C
Á

 

C
IÉ

N
E

G
A

 

El municipio de Ciénega presenta una secuencia sedimentaria de ambiente 
marino depositada durante el cretácico cuyas unidades litológicas aflorantes 
son: Formación Une, Formación Chipaque, Formación Arenisca Dura y 
Plaeners, Formación Arenisca Tierna. Todas estas se hallan cubiertas, en 
diversos sectores, por depósitos cuaternarios de tipo: 1) Coluvial: Están 
constituidos por bloques angulares cuyos tamaños son variados llegando a 
alcanzar los 2 m de diámetro; estos materiales localmente provienen de 
sectores escarpados formados por rocas de las Formaciones Une, Dura y 
Plaeners, Labor y Tierna y se encuentran dispersos en diferentes sectores del 
municipio principalmente en las veredas de San Vicente, Albañil, Plan, Reavita 
y Tapias. 2) Fluvioglaciar: están constituido por bloques angulares a 
subangulares de tamaño variable provenientes de la formación Une,  
embebidos en una matriz areno arcillosa y cubren de manera discordante a la 
formación Chipaque. 3) Aluvial: compuestos por gravas, guijos y cantos de 
rocas de diferente composición (arenisca y calizas) embebidos en materiales 
arenolimosos y areno arcillosos, de formas redondeadas y ovaladas producto 
del transporte del río Juyasía y sus quebradas afluentes; localmente se presenta 
un extenso depósito en la zona de los Jeroglíficos en donde la acumulación ha 
causado desbordamientos que han afectado los predios ribereños. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO CIÉNEGA. 
CORPOCHIVOR - MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

El municipio ha sido afectado por esfuerzos tectónicos que han dado origen a 
plegamientos y fallamientos principalmente de dirección Noreste Sureste. Sin 
embargo, los estudios realizados hasta el momento no han identificado 
estructuras sinclinales y anticlinales de importancia, en cuyo caso el rasgo más 
sobresaliente corresponde a una estructura monoclinal formada por los estratos 
de la formación Une en el Páramo del Bijagual. Por su parte, si es bien sabido 
que el municipio se halla controlado tectónicamente por la falla de Soapaga en 
la zona oriental del mismo. 
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Las rocas que conforman la geología del municipio de Garagoa son de tipo 
sedimentario, de edad cretácea, correspondientes a las Formaciones Arenisca 
de las Juntas y Formación Fómeque las cuales están ampliamente distribuidas 
en el área de estudio y cubiertas en algunos sectores por depósitos cuaternarios 
de tipo: 1) Coluvial, son de espesor variable y generalmente son afectados por 
procesos de remoción en masa, se encuentran ampliamente distribuidos en las 
veredas Guánica, Ciénega Balvanera, Reguardo, Caracol y Bancos de Páramo. 
2) Aluvial, compuestos por gravas, guijos y cantos de rocas de diferente 
composición (arenisca, calizas) embebidos en materiales arenolimosos y areno 
arcilloso, de formas redondeadas y ovaladas producto del transporte del río 
Súnuba y las corrientes afluentes, hallándose paralelos a las corrientes del río 
Garagoa y las quebradas Guánica, Quigua y Dátil. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO GARAGOA. 
CORPOCHIVOR - MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Las estructuras plegadas existentes en este municipio, presentan una dirección 
preferencial NE-SW, correspondiente a la orientación normal de estas 
estructuras en la Cordillera Oriental de Colombia. Entre los principales 
elementos en el municipio de Garagoa destacan el Anticlinal de Garagoa, el 
Anticlinal de Ribatoque y los Sinclinales de Garagoa, Quigua y Mamapacha. 
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Las rocas aflorantes este Municipio, son de tipo sedimentario y edad cretácea, 
correspondientes a la Formación Fómeque la cual está ampliamente distribuida 
en el área de estudio y es cubierta en algunos sectores por depósitos 
cuaternarios de tipo: 1) Coluvial, resultantes de los procesos de denudación de 
las laderas (movimientos en masa y erosión) cuyos agentes geodinámicas son 
principalmente de origen gravitacional e hidrogravitacional y se encuentran 
cubriendo laderas de pendiente media a alta y en la pata de zonas escarpadas, 
son de espesor variable y generalmente son afectados por procesos de 
remoción en masa. 2) Aluvial compuestos por gravas, guijos y cantos de rocas 
de diferente composición (arenisca, calizas) embebidos en materiales 
arenolimosos y areno arcilloso, de formas redondeadas y ovaladas producto del 
transporte del río Súnuba y las corrientes afluentes. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO 
GUATEQUE. CORPOCHIVOR - 

2013 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. ASPECTOS GEOLÓGICOS FUENTE FECHA 

Los elementos tectónicos del municipio de Guateque presentan una dirección 
preferencial NE-SW, correspondiente a la directriz tectónica normal para la 
Cordillera Oriental de Colombia. Entre estos destacan los siguientes: Anticlinal 
de Guayatá, Anticlinal De Matefique, Sinclinal de Movitas, Sinclinal De Guayatá 
y Falla de Súnuba de tipo normal con una dirección perpendicular a los pliegues 
mencionados. 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
2013. 

8 

B
O

Y
A

C
Á

 

G
U

A
Y

A
T

Á
 

Las rocas aflorantes en el Municipio de Guayatá son de tipo sedimentario, de 
edad cretácea, correspondientes a la Formación Arenisca de las Juntas y 
Fómeque, ampliamente distribuidas en el área de estudio y, en algunos 
sectores, es cubierta por depósitos cuaternarios de tipo: 1) Coluvial, resultantes 
de los procesos de denudación de las laderas cuyos agentes geodinámicos son 
principalmente de origen gravitacional e hidrogravitacional y generalmente son 
afectados por procesos de remoción en masa. Se distribuyen en las veredas 
Tencua Arriba, Rincón Abajo y al pie de las zonas escarpadas. 2) Aluvial, 
compuestos por gravas, guijos y cantos de rocas de diferente composición 
(arenisca, calizas) embebidos en materiales arenolimosos y areno arcilloso, de 
formas redondeadas y ovaladas producto del transporte del río Súnuba y las 
corrientes afluentes. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO GUAYATÁ. 
CORPOCHIVOR - MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Entre los pliegues y fallas del municipio de Guayatá se destacan los siguientes: 
Anticlinal de Guayatá simétrico con una dirección preferencial NE-SW; Anticlinal 
De Matefique simétrico con una dirección preferencial NE-SW; Sinclinal de 
Movitas simétrico de dirección entre 45° y 50° hacia el NE; Sinclinal De Guayatá 
simétrico de dirección SW-NE; y la Falla de Súnuba de tipo normal con una 
dirección perpendicular a los pliegues estructurales mencionados. 

9 

B
O

Y
A

C
Á

 

JE
N

E
S

A
N

O
 

En el municipio de Jenesano afloran rocas de edades Cretácicas (Formaciones 
Conejo, Plaeners, Labor y Tierna y Guaduas), Terciarias como la Formación 
Cacho y Bogotá, cubiertas en algunos sectores por depósitos Cuaternarios de 
tipo: 1) Aluvial, correspondiendo a un depósito generado por el transporte de 
materiales por el río Jenesano, constituidos por cantos redondeados de 
tamaños que varían desde 0.1m hasta 0.4m, soportados por una matriz areno-
arcillosa. Localmente se presentan a lo largo del cauce del Río Jenesano, que 
en años anteriores estos depósitos fueron explotados como material de 
construcción. 2) Coluvial, constituidos por bloques angulares llegando a 
alcanzar los 2m de diámetro, provenientes de sectores escarpados formados 
por rocas de la Formación Labor y Tierna, se encuentran en las veredas 
Volador, Soleres, Dulceyes y Pantano Colorado. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO 
JENESANO. CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
2013. 

2013 Dentro de las estructuras locales de mayor importancia se pueden destacar las 
siguientes: Anticlinal de Foraquirá ubicado al occidente del municipio con una 
dirección NE-SW; Anticlinal de Carrizal ubicado al occidente del municipio con 
una dirección NE-SW; Anticlinal El Volador ubicado al NE del municipio de 
Ramiriquí con una dirección SW-NE; Anticlinal de Paeces ubicado al 
Noroccidente del municipio con una dirección NE; Sinclinal de Piranguatá 
localizado al occidente del municipio de dirección NE-SW; Sinclinal de Paeces 
de dirección NE y Sinclinal de Noncetá localizado al S del municipio de 
Ramiriquí de dirección SW-NE. Por su parte, el área se caracteriza por tener 
extensas fallas compresionales y tensionales originadas por esfuerzos 
regionales, de dirección preferencial Suroeste-Noreste, observándose las 
siguientes: Falla Rodríguez de tipo inverso; Falla Jenesano de tipo inverso; Falla 
Carrizal de tipo inverso; Falla Única de tipo normal; y la Falla Escobal. 
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Las rocas aflorantes en el Municipio de La Capilla son de tipo sedimentario, de 
edad cretácea, correspondientes a las Formaciones Fómeque, Une, Chipaque, 
Dura y Plaeners, Labor Tierna y Guaduas, las cuales están distribuidas en el 
área de estudio y, en algunos sectores, se hallan cubiertas por depósitos 
cuaternarios de tipo: 1) Coluvial, resultantes de procesos de denudación de las 
laderas cuyos agentes geodinámicos son principalmente de origen gravitacional 
e hidrogravitacional, de espesor variable y generalmente son afectados por 
procesos de remoción en masa. 2) Aluvial, compuestos por gravas, guijos y 
cantos de rocas de diferente composición (arenisca, calizas) embebidos en 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 

2013 
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materiales arenolimosos y areno arcilloso, de formas redondeadas y ovaladas 
producto del transporte del río Súnuba y las corrientes afluentes. 

CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO LA 
CAPILLA. CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
2013. 

Estructuralmente el municipio presenta pliegues y fallas de dirección 
preferencial NE-SW, correspondiente a la directriz tectónica normal para la 
Cordillera Oriental, destacando los siguientes elementos: Anticlinal Tibirita de 
orientación aproximada de N45°E; Sinclinal de Ubaneca de dirección Noreste; 
Lineamiento La Guaya correspondiendo a un lineamiento fotogeológico de 
orientación perpendicular a la dirección preferencial de los pliegues, que a pesar 
de estar enmascarada por un depósito cuaternario, muestra un desplazamiento 
relativo infiriendo que se trata de una falla de rumbo. 
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Las rocas aflorantes en el Municipio de Macanal son de tipo sedimentario, de 
edad pre cretácea, correspondientes a los grupos Quetame y Farallones y 
cretácea de las Formaciones Lutitas de Macanal, Arenisca de las Juntas y 
Fómeque las cuales están ampliamente distribuidas en el área, cubiertas en 
algunos sectores por depósitos cuaternarios de tipo: 1) Coluvial, de espesor 
variable y generalmente afectados por procesos de remoción en masa, 
encontrándose ampliamente distribuidos en las veredas Limón, Media Estancia 
y Volador. 2) Aluvial, compuestos por gravas, guijos y cantos de rocas de 
diferente composición (arenisca, calizas) embebidos en materiales 
arenolimosos y areno arcilloso, redondeados y ovalados producto del transporte 
del río Súnuba y las corrientes afluentes, se hallan paralelos a las corrientes las 
quebradas Negra, El Dátil y Chivor. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO MACANAL. 
CORPOCHIVOR - MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Estructuralmente el municipio se halla ubicado en el Anticlinal de los Farallones, 
caracterizado por ser una región de gran complejidad estructural con 
numerosas fallas de tipo inverso, destacando el sistema de fallas de Santa 
María, compuesto por las fallas de Tesalia, Lengupá y Santa María, de gran 
ángulo y buzamiento hacia el oeste. Por su parte, los ejes de las estructuras 
anticlinales y sinclinales existentes, tienen una dirección Noreste y se 
encuentran localizados al Sureste del municipio de Macanal. 
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En este municipio, afloran rocas de edades Cretácicas (Formaciones Chipaque, 
Plaeners, Labor y Tierna), Terciarias (Formación Guaduas) y Cuaternario 
(Formación Tilatá y depósitos de tipo Aluvial y Coluvial). Los depósitos 
Coluviales, están constituidos por bloques angulares cuyos tamaños son 
variados llegando a alcanzar los 2m de diámetro; estos materiales localmente 
provienen de sectores escarpados formados por rocas de la Formación Labor y 
Tierna y se encuentran en las veredas de Tapias, Carbonera y Llano grande 
principalmente. Por su parte, los de tipo Aluvial, son generados por el transporte 
de materiales por el río Nuevo Colón, constituidos por cantos redondeados de 
tamaños que varían desde 0.1m hasta 0.4m y se encuentran soportados en una 
matriz areno arcillosa. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO NUEVO 
COLÓN. CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
2013. 

2013 

En el municipio de Nuevo Colón se identificaron 4 trazos de fallas con dirección 
N-E y E-W, todas estas afectando principalmente a rocas de las Formación 
Labor Y Tierna y Guaduas. Sin embargo, no existe documentación sobre las 
mismas y tampoco se pudo establecer su incidencia sobre los movimientos en 
masa que afectan la región. 
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Las rocas aflorantes en este Municipio son de tipo sedimentario, de edad 
cretácea, correspondientes a las Formaciones Fómeque, Une, Chipaque, Dura 
y Plaeners, Labor-Tierna y Guaduas, las cuales están distribuidas en toda el 
área y, en algunos sectores, se hallan cubiertas por depósitos cuaternarios de 
tipo: 1) Coluvial, resultantes de los procesos de movimientos en masa y erosión 
cuyos agentes geodinámicos son principalmente de origen gravitacional e 
hidrogravitacional, de espesor variable y generalmente son afectados por 
procesos de remoción en masa. 2) Aluvial, compuestos por gravas, guijos y 
cantos de rocas de diferente composición (arenisca, calizas) embebidos en 
materiales arenolimosos y areno arcillosos, de formas redondeadas y ovaladas 
producto del transporte del río Súnuba y las corrientes afluentes. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO 

2013 
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Las estructuras geológicas más importantes presentes en la zona de estudio, 
son los plegamientos y fallamientos derivados de las fuerzas compresivas que 
actuaron sobre la secuencia sedimentaria antes descrita. Entre los elementos 
más destacados están: Anticlinal de Pachavita de dirección NE-SW localizado 
sobre las veredas Aguaquiña, Centro y Sacaneca; Anticlinal la Quiña de 
dirección NW-SE localizada en la vereda Hato Grande; Sinclinal de Pachavita 
de orientación NE-SW y ubicado en las veredas Aguaquiña, Centro y Llano 
Grande; Sinclinal de la Quiña de dirección NE ubicado en la vereda Hato Grande 
al sur del municipio. 

PACHAVITA. CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
2013. 

14 

B
O

Y
A

C
Á

 

R
A

M
IR

IQ
U

Í 

El municipio de Ramiriquí presenta una secuencia sedimentaria de ambiente 
marino depositado durante el cretácico y cuaternario, el cual es cubierto en 
algunos sectores por depósitos de tipo coluvial y aluvial. A este efecto, las 
unidades litológicas que afloran en el municipio son la Formación Une, 
Formación Chipaque, Formación Arenisca Dura y Plaeners, formación Arenisca 
Tierna, Formación Guaduas, Formación Cacho, Formación Bogotá, Formación 
Regadera y Formación Usme.  

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO 
RAMIRIQUÍ. CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
2013. 

2013 

Los pliegues y fallas existentes en el municipio de Ramiriquí, presentan una 
dirección preferencial NE-SW, correspondiente a la directriz tectónica normal 
para la Cordillera Oriental de Colombia. La principal estructura que ha sido 
identificada es la Falla de Ramiriquí, localizada a medio kilómetro al norte del 
casco urbano, con dirección SW-NE, de tipo normal. Coloca en contacto la 
Formación Plaeners con la Formación Guaduas. 
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Las rocas aflorantes en el Municipio de Santa María son de tipo sedimentario, 
de edades variables que datan desde el Jurásico hasta el Terciario, 
correspondientes en su gran mayoría al Grupo Quetame, Grupo Farallones, 
Formaciones Batá, Lutitas de Macanal, Arenisca de las Juntas, Fómeque, Une, 
Chipaque, Plaeners, Labor y Tierna, Guaduas, Barco, Arcillolitas del Limbo, 
Areniscas del Limbo, San Bernardo, Diablo, Caja, Corneta, las cuales están 
cubierta en algunos sectores por depósitos cuaternarios de tipo: 1) Coluvial, de 
espesor variable y generalmente afectados por procesos de remoción en masa. 
2) Aluvial, compuestos por gravas, guijos y cantos de rocas de diferente 
composición (arenisca, calizas) embebidos en materiales arenolimosos y areno 
arcilloso, de formas redondeadas y ovaladas producto del transporte del río 
Súnuba y las corrientes afluentes. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO SANTA 
MARÍA. CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
2013. 

2013 

El modelo tectónico de ésta parte de la Cordillera Oriental es el resultado de la 
superposición de varios eventos regionales que actualmente se manifiestan en 
grupos de Fallas regionales inversas de bajo grado con rumbo preferencial 
N30°E. Las características estructurales del municipio corresponden a las de 
un anticlinal cuyo núcleo fallado se encuentra localizado en su parte alta, con 
su eje sensiblemente perpendicular al curso del Río Batá. Además, destacan: 
Anticlinal de Quebrada Negra se encuentra en las proximidades de la Quebrada 
Negra y controla parcialmente la red Hidrográfica de esta quebrada; Sinclinal de 
Nazareth ubicado en la vereda del mismo nombre, de rumbo NE con un cabeceo 
hacia el SW; Falla de Santa María de dirección NE-SW localizada en las 
veredas Santa Cecilia, San Rafael, Calichana, Centro del casco urbano, Caño 
Negro y Culima; Falla Las Moyas localizada en las veredas Centro, San Rafael 
y Santa Cecilia; Falla de la Esmeralda localizada a lo largo de las Quebradas la 
Esmeralda y Seca; Falla de Tesalia ubicada entre las veredas Charco Largo, 
Ceiba Grande, Ceiba Chiquita y hasta el Río Lengupá; Falla de Lengupá de tipo 
inverso, de gran ángulo y buzamiento hacia el occidente, localizada en las 
veredas de Culima, Caño Negro, El Retiro, Calichana, San Rafael, Santa Cecilia 
y Planadas. 
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Las rocas aflorantes en este Municipio son de tipo sedimentario, de edad 
cretácea, correspondientes a las Formaciones Arenisca de Las Juntas y 
Fómeque la cual está ampliamente distribuida en el área de estudio y, en 
algunos sectores, es cubierta  por depósitos cuaternarios de tipo: 1) Coluvial, 
resultantes de procesos de movimientos en masa y erosión cuyos agentes 
geodinámicos son principalmente de origen gravitacional e hidrogravitacional, 
de espesor variable y generalmente afectados por procesos de remoción en 
masa, se encuentran en las veredas Cabreras, Cucaracha, Boya 1 y Pancupa. 
2) Aluvial, compuestos por gravas, guijos y cantos de rocas de diferente 
composición (arenisca, calizas) embebidos en materiales arenolimosos y areno 
arcilloso, de formas redondeadas y ovaladas producto del transporte del río 
Súnuba y las corrientes afluentes, encontrándose paralelos a las corrientes las 
quebradas Cuya y Río Súnuba principalmente. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO 
SOMONDOCO. CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
2013. 

2013 

Los elementos plegados en el municipio presentan una dirección preferencial 
NE-SW, correspondiente a la orientación normal en la Cordillera Oriental de 
Colombia. Los principales elementos estructurales en el territorio del municipio 
de Somondoco son el Sinclinal de la Quebrada Cuya (cubierto parcialmente por 
un deposito coluvial que presenta procesos de inestabilidad en la vereda Boya 
II) y el Anticlinal de Garagoa que atraviesa el municipio en dirección suroeste - 
noreste. Adicionalmente, destaca el Anticlinal de Almeida localizado al oriente 
de la zona; Sinclinal de Garagoa de dirección sur – norte; y algunas fallas, a 
nivel de afloramiento, fracturas y lineamientos con orientación preferencial 
N30°E, sin documentación existente y suficiente sobre estas estructuras. 
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Geológicamente, el municipio de Sutatenza se caracteriza por las unidades 
rocosas aflorantes de edad cretácica como la Formación Arenisca de las Juntas 
y Formación Fómeque, que en algunos sectores se hallan cubiertas por 
depósitos cuaternarios de tipo: 1) Coluvial, resultantes de los procesos de 
denudación de las laderas cuyos agentes geodinámicos son principalmente de 
origen gravitacional e hidrogravitacional, de espesor variable y generalmente 
afectados por procesos de remoción en masa. 2) Aluvial, compuestos por 
gravas, guijos y cantos de rocas de diferente composición (arenisca, calizas) 
embebidos en materiales arenolimosos y areno arcilloso, de formas 
redondeadas y ovaladas producto del transporte del río Súnuba y las corrientes 
afluentes. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO 
SUTATENZA. CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
2013. 

2013 

Las características estructurales del municipio siguen la tendencia regional de 
la Cordillera Oriental (NE – SW), destacando los siguientes elementos: Anticlinal 
de Guayatá de dirección N30°E; Anticlinal de Somondoco de dirección N15°E; 
Sinclinal de Somondoco que sigue una dirección N13°E; Falla Inferida de 
Súnuba de dirección NE-SW, identificándose en campo por la presencia de 
espejos de falla así como por fotogeología y algunos rasgos topográficos como 
el alineamiento del río Súnuba. 
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En el Municipio de Tenza, las rocas aflorantes en su totalidad son de tipo 
sedimentario, de edad cretácea correspondientes a la Formación Fómeque,  la 
cual se encuentra ampliamente distribuida en el área y, en algunos sectores, 
cubierta por depósitos cuaternarios de tipo: 1) Coluvial, de espesor variable y 
generalmente afectados por procesos de remoción en masa, ubicados en las 
veredas de Rucha, Valle Grande Abajo, Quebradas y Cora Grande. 2) Aluvial, 
compuestos por gravas, guijos y cantos de rocas de diferente composición 
(arenisca, calizas) embebidos en materiales arenolimosos y areno arcilloso, de 
formas redondeadas y ovaladas producto del transporte la quebrada la Guaya 
y las corrientes afluentes. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO TENZA. 
CORPOCHIVOR - MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Estructuralmente, este municipio se caracteriza por la presencia de elementos 
tectónicos normales, estrechos y de dirección general que varía desde N10°E 
a N40°E, entre las que destacan el Sinclinal y Anticlinal de Guayatá, así como 
el Sinclinal de Movitas, hallándose todos estos apretados y de carácter 
asimétrico. En el sector sur, cerca de la Quebrada La Guaya, estas estructuras 
se hallan erosionadas debido al contraste litológico de la Formación Fómeque 
que tiene intercalaciones de niveles duros y blandos. 
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En este municipio afloran rocas de edades Cretácicas (Formaciones Chipaque, 
Plaeners, Labor y Tierna), Terciarias (Formaciones Guaduas, Cacho, Bogotá) y 
Cuaternarias (Formaciones Usme, Regadera y depósitos de tipo Aluvial y 
Coluvial). Los depósitos Coluviales, constituidos por bloques angulares cuyos 
tamaños llegan a alcanzar los 2m de diámetro, provenientes de sectores 
escarpados formados por rocas de la Formación Labor y Tierna, hallándose en 
las veredas de Quichatoque, Pie de Peña, Siratá, Lavaderos y Suta Abajo. Por 
su parte, los Aluviales se encuentran a lo largo del río Tibaná y Turmequé, 
constituidos por cantos redondeados de tamaños que varían desde 0.1m hasta 
0.4m, soportados en una matriz areno arcillosa. REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 

POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO TIBANÁ. 
CORPOCHIVOR - MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Tectónicamente, las rocas de la zona del municipio de Tibaná fueron afectadas 
durante la orogenia andina de la Cordillera Oriental, haciendo parte del 
sinclinorio de la sabana de Bogotá. Las estructuras encontradas en el municipio 
son en su mayoría simétricas, excepto el anticlinal de las Pavas que presenta 
un flanco invertido, cuyas direcciones varían entre los 30° y los 45º NE – SW y 
coinciden con la directriz tectónica normal de la Cordillera Oriental de Colombia. 
Así, los elementos que más se destacan son los siguientes: Falla Tibaná de tipo 
inverso, ángulo alto y buzamiento hacia el W; Falla de Supaneca de dirección 
N 30º E y buzamiento hacia el W; Falla Maranta localizada en las veredas de 
Sastoque y Maranta; Falla de Nuevo Colón localizada desde la vereda Fista 
hasta la vereda La Laja; Falla Circas de dirección E- W y buzamiento hacia el 
N; Falla la Sucia se ubica en la vereda Las Lajas; Falla de Aguas Calientes se 
extiende desde la vereda La Zanja hasta el Alto de Tibaná; Falla el Infierno 
localizada en la vereda Sirama; Sinclinal de Maranta ubicado desde la vereda 
Sitantá hasta el cerro de Maranta; Sinclinal de Fome ubicada en la vereda de 
Batán; Sinclinal de Supaneca localizado hacia la parte NW del municipio; 
Anticlinal de Tibaná que va a lo largo del curso del Río Tibaná; Anticlinal de 
Baza localizada desde la Vereda Batán hasta el Alto de Tibaná; Anticlinal de 
Piedra Candela que se extiende desde la vereda Piedras de Candela hasta 
Supaneca; y el Anticlinal de Las Pavas ubicado desde la Vereda Mómbita hasta 
la Vereda Supaneca. 
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En el municipio de Turmequé afloran rocas de edades Cretácicas (Formaciones 
Chipaque, Plaeners, Labor y Tierna), Terciarias (Formación Guaduas) y 
Cuaternarias (Formación Tilatá y depósitos de tipo Aluvial y Coluvial). Los 
depósitos Coluviales están constituidos por bloques angulares cuyos tamaños 
llegan a alcanzar los 2m de diámetro; estos materiales localmente provienen de 
sectores escarpados formados por rocas de la Formación Labor y Tierna y se 
encuentran en las veredas Jaraquira y zona Urbana. Por su parte, los depósitos 
Aluviales, se hallan a lo largo del río Turmequé, constituidos por cantos 
redondeados cuyos tamaños varían desde 0.1m hasta 0.4m soportados en una 
matriz areno arcillosa. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO 
TURMEQUÉ. CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
2013. 

2013 

La tectónica del municipio, viene representada por un comportamiento de tipo 
regional asociado al levantamiento de la deformación de la cordillera Oriental. 
Entre los elementos geoestructurales a considerar están: Falla de Rinchoque 
de dirección norte; Falla de Teguaneque de tipo inverso y dirección Noreste - 
Suroeste; Anticlinal de Guanzaque de dirección Noreste-Suroeste; Anticlinal del 
Rio Albarracín de dirección del eje es Noreste-Suroeste; Sinclinal Volcán Blanco 
de dirección NE-SW; Sinclinal de Joyagua de orientación Noroeste-Sureste; y 
el Sinclinal de Chiratá de dirección Noreste-Suroeste. 
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Geológicamente, el Municipio de Úmbita se caracteriza por rocas de tipo 
sedimentario y edad cretácea, correspondientes a las Formaciones Chipaque, 
Dura y Plaeners, Labor - Tierna, Guaduas, Regadera, Cacho, Bogotá y Usme, 
las cuales están distribuidas en todo el municipio y, en algunos sectores, se 
hallan cubiertas por depósitos cuaternarios de tipo: 1) Coluvial, resultantes de 
los procesos de movimientos en masa y erosión, cuyos agentes geodinámicos 
son principalmente de origen gravitacional e hidrogravitacional, localizados en 
las veredas Boquerón, Centro, Loma Gorda y Chuscal en donde son afectados 
por fenómenos de remoción en masa. 2) Aluvial, compuestos por gravas, guijos 
y cantos de rocas de diferente composición embebidos en materiales 
arenolimosos y areno arcilloso, de formas redondeadas y ovaladas producto del 
transporte del río Bosque, Garagoa y las corrientes afluentes. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO ÚMBITA. 
CORPOCHIVOR - MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Como consecuencia de la acción de fuerzas compresivas que actuaron sobre 
la secuencia estratigráfica antes descrita, las geoestructuras más importantes 
presentes en la zona siguen un rumbo NE, entre las que destacan: Sinclinal de 
Úmbita localizado en las Veredas Bosque y Uvero; Anticlinal de Las Pavas que 
atraviesa las Veredas Pavas, Molino y Nueve Pilas; Sinclinal de Nueve Pilas 
localizado en la Vereda Nueve Pilas y el sector Tásvita; Anticlinal del Rosal que 
atraviesa las Veredas Loma Gorda, Jupal, Rosal y Chuscal, donde está cubierto 
por un depósito cuaternario; Sinclinal de Tásvita; Falla de Tibaná de tipo inverso 
y dirección preferente N45ºE, buzamiento medio de 60º al NW, la cual atraviesa 
parte de las Veredas Boquerón, Altamizal, Chuscal y Nueve Pilas en donde está 
cubierta por la depositación de coluviones recientes. 
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Directamente, en el municipio de Ventaquemada afloran rocas de edades 
Cretácicas (Formaciones Chipaque, Plaeners, Labor y Tierna), Terciarias 
(Formaciones Guaduas, Cacho, Bogotá) y Cuaternarias caracterizadas por 
formar parte de: 1) Depósitos Coluviales, constituidos por bloques angulares 
cuyos tamaños llegan a alcanzar los 2m de diámetro, provenientes de sectores 
escarpados formados por rocas de la Formación Labor y Tierna y se localizan 
en las veredas de El Carmen, Centro y Sota. 2) Depósitos Aluviales, localizados 
a lo largo de quebradas, constituidos por cantos redondeados de tamaños que 
varían desde 0.1m hasta 0.4m, soportados en una matriz areno arcillosa. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO 
VENTAQUEMADA. 
CORPOCHIVOR - MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Las características estructurales del territorio municipal siguen la tendencia 
regional NE-SW, siendo las más importantes las siguientes: Sinclinal Albarracín; 
Sinclinal puente de Boyacá ubicado al sur de la Vereda Puente Boyacá; 
Anticlinal de Ventaquemada atraviesa al municipio en su totalidad; Anticlinal de 
Gachaneque ubicado hacia el NW del municipio; Anticlinal del Consumidero 
localizado al Norte del municipio; Anticlinal de Bojirque localizado al SE del 
municipio; Falla de Ventaquemada de tipo inverso, localizada al sur de la 
cabecera municipal y de orientación NW-SE e inclinación NE; Falla Supatá de 
tipo inverso de orientación NE-SW con una inclinación NW; Falla el Gacal de 
tipo inverso y dirección NE-SW localizada desde la Vereda San José del Gacal, 
hasta el municipio de Samacá en las Veredas de El Gacal y El Abejón; Falla de 
Yerbabuena de tipo inverso con dirección NE-SW; Falla Tierra Negra de tipo 
rumbo localizada en la vereda de Puente de Boyacá en el sector Tierra Negra y 
de orientación NE-SW; Falla Puente de Boyacá localizada en los límites con el 
municipio de Tunja, en la vereda de Puente de Boyacá sector Centro, y de 
orientación NE-SW. 
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Este municipio presenta una secuencia sedimentaria de ambiente marino 
depositada durante el cretácico conformada por la Formación Une, Formación 
Chipaque, Formación Arenisca Dura y Plaeners, formación Arenisca Tierna, las 
cuales se hallan cubiertas en algunos sectores por depósitos cuaternarios de 
tipo: 1) Coluvial, constituidos por bloques angulares cuyos tamaños llegan a 
alcanzar los 2m de diámetro, provenientes de sectores escarpados formados 
por rocas de las Formaciones Une, Dura y Plaeners, Labor y Tierna y se 
encuentran en las veredas de La Isla, Parras, Chen y Naranjos. 2) Aluvial, los 
cuales se encuentran a lo largo del río Juyasía, constituidos por cantos 
redondeados cuyos tamaños varían desde 0.1m hasta 0.4m, soportados en una 
matriz areno-arcillosa. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. INFORME 
REGIONAL MUNICIPIO 

2013 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. ASPECTOS GEOLÓGICOS FUENTE FECHA 

La tectónica del municipio, viene representada por un sistema de fallas 
direccionales que tienen un rumbo preferencial E-O, entre las que se destacan: 
Falla Chen que atraviesa las veredas Chen y Pueblo Viejo; Falla Manzanos de 
extensión aproximada de 6 km; y la Falla Chuscal de tipo normal. En cuanto al 
plegamiento la zona se caracteriza por presentar elementos estrechos y de 
dirección general NE, entre estas se destacan: Anticlinal Chen, Anticlinal Ruma, 
Anticlinal Manzanos, Anticlinal Galindos, Sinclinal Chen, Sinclinal Ruma, 
Sinclinal Galindos, Sinclinal Manzanos y el Sinclinal de Viracachá que se 
caracteriza por la dirección de su eje este-oeste cuyo núcleo se encuentra en el 
casco urbano. 

VIRACACHÁ. CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
2013. 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, según (CORPOCHIVOR - MADS., 2013). 

 
 

Tal y como se expresó respecto al anterior estudio revisado, de la información que se 

presenta en la Tabla 6, se tiene como gran ventaja, la identificación de unidades geológicas 

y elementos estructurales existentes en cada uno los municipios para el año 2013, 

otorgando una excelente aproximación a la actualización a desarrollar en la siguiente fase 

del presente proyecto.  

Así mismo, es importante resaltar que se trata de un estudio local llevado a cabo a nivel de 

veredas afectadas por fenómenos de remoción en masa, por lo que estos datos, son muy 

específicos al sector estudiado y no al resto del territorio municipal. Esto se puede 

evidenciar en la Figura 6, en la cual se georreferenció toda esta información cartografiada 

sobre el área de la cuenca en ordenación, arrojando el resultado mostrado donde los 

pequeños puntos en rojo son las áreas analizadas. 
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Figura 6. Ubicación de áreas estudiadas geológicamente según (CORPOCHIVOR - MADS., 
2013) 

 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, según (CORPOCHIVOR - MADS., 2013). 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

 

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

- 60 - 

 

Por su parte, se realizó la revisión del estudio denominado: “Estudios y diseños geotécnicos 

para la estabilización de taludes y control erosivo en áreas de riesgo de la jurisdicción CAR. 

Sitio 33: Barrio Monserrate, sector Las Camelias, municipio de Machetá, Cundinamarca” 

(CAR - UASAR Ingenieros Consultores, 2014), que desde el punto de vista del centro 

urbano municipal, presentan información localizada y desarrollada a escala 1:1.250. Sin 

embargo, de acuerdo a las generalidades del municipio a modo resumen se establece lo 

siguiente: 

- A nivel regional, el Municipio de Machetá se encuentra caracterizado por rocas 

sedimentarias de origen continental y marino, de edades cretáceas a recientes, 

pertenecientes a las formaciones Une, Chipaque, Arenisca Dura, Plaeners, Labor – 

Tierna, Guaduas, Cacho, Bogotá, Regadera y Tilatá, cubiertas, en algunos sectores, 

por sedimentos cuaternarios de tipo:  

1. Depósitos Fluviolacustres, compuestos por gravas de tamaños de guijarros 

envueltos en una matriz arenosa no consolidada de grano fino. 

2. Depósitos Coluviales: conformados por clastos de arenisca y lodolita de 

tamaños de guijarros a bloques envueltos en una matriz arenosa. 

- Geoestructuralmente, el Municipio de Machetá, se ubica en la conocida Sabana de 

Bogotá que viene representada por el Anticlinorio de los Farallones; zona esta, 

afectada por las fallas de Suralá y Machetá (Oriental y Occidental) con orientación 

espacial predominante N20ºE, las cuales se hallan asociadas a elementos de 

plegamientos como los Sinclinales de Sisga, Suevas y por el anticlinal de Machetá, 

que se encuentra interrumpido por la Falla de Machetá Occidental. 

 

Y por último, se revisó el estudio denominado: “Consultoría para elaborar estudios de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundación, avenida torrencial 

e incendios forestales en los municipios priorizados en la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, Remoción en Masa del Municipio Tibirita” 

(AVR - CAR, 2015), que desde el punto de vista de las generalidades del municipio, 

presentan información regional relevante desarrollada a escala 1:25.000, que a modo 

resumen se establece lo siguiente: 

- Geológicamente, el Municipio de Tibirita, está conformado por unidades rocosas de 

edad cretácica que corresponden a las Formaciones Fómeque, Une, Chipaque, 

Grupo Guadalupe y Guaduas, así como también depósitos de edad cuaternaria de 

tipo: 

 

1. Coluvial, acumulados en la base de algunas laderas, constituidos por bloques 

angulares de tamaños que van de decímetros a metros, correspondiente a 

areniscas, rodeados por una matriz arcillosa con alto contenido orgánico.  
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2. Aluvial, localizados a lo largo de las márgenes de ríos y quebradas, constituidos 

por acumulaciones de materiales heterogéneos y se caracterizan por presentar 

material no consolidado, arenoso y limoso, con presencia de cantos 

subredondeados de diferentes tamaños en una matriz arcillosa. 

- En el área de este municipio no se presentan evidencias de actividad neotectónica 

por alguna falla. Sin embargo, se encuentra una gran estructura de plegamiento que 

corresponde al anticlinal de Tibirita, cuyo eje pasa por todo el centro del sector 

urbano de Tibirita. Este anticlinal es una estructura que presenta una orientación 

N40ºE localizado en la zona occidental de la Plancha 210-Guateque, afectando 

principalmente rocas de la Formación Fómeque (Kif). 

Estos datos quedan representados en la Figura 7, siendo el Mapa Geológico del Municipio 

Tibirita desarrollado por el estudio en cuestión.  

Figura 7. Mapa Geológico del Municipio Tibirita según (AVR - CAR, 2015). 

 

Fuente: (AVR - CAR, 2015). 

 

Como aspecto importante a resaltar, luego de realizar la revisión detallada de la información 

acá expuesta, todos los estudios mencionados toman como referencia, para la definición y 
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aspectos litológicos de cada formación o unidad geológica aflorante, a las presentadas en 

las Planchas Geológicas del SGC indicadas anteriormente.  

Así, toda esta información hace parte del punto de arranque o de inicio para el desarrollo 

de la Caracterización Geológica  de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, a llevarse a 

cabo en la futura Fase de Diagnóstico del proyecto en realización, partiendo de la 

compilación de todos estos datos con su respectivo análisis y verificación en campo, 

estableciendo puntos de control visual que ayudarán a solventar las diferentes dudas y/o 

conflictos que puedan presentarse.  

 

4.2 Aspectos Geomorfológicos  

 

Relacionando el conjunto de características y descripciones de las formas de la superficie 

terrestre, según su origen, evolución en el tiempo y actual comportamiento, para la 

superficie que conforma la cuenca hidrográfica del Río Garagoa, se realizó la investigación 

y verificación de diferentes estudios y documentación técnica, todos alusivos a los aspectos 

Geomorfológicos del territorio.  

De acuerdo a esto, tomando como fuente principal de información y primer documento 

revisado al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (3507) 

SZH (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), en la información contenida en su 

Volumen III. Componente Geosférico, queda expresada la distinción de cuatro unidades 

geomorfológicas en la zona de estudio trabajadas a escala 1:100.000, diferenciadas tanto 

por su relieve, como por su ambiente de formación u origen, siendo estas las siguientes 

(Ver Figura 8): 

- Montañas y Laderas Denudacionales: Unidad ligada a la meteorización y erosión de 

las rocas de mediana y baja resistencia a la subordinación de procesos 

superficiales, involucrándose así formas de ladera de erosión y lomas con una 

amplia cobertura de depósitos coluviales, implicando a la Formación Fómeque como 

unidad geológica aflorante en la zona de estudio, incluida en esta unidad. 

 

- Montañas y Colinas Estructurales: Unidad ocurrente en rocas de alta resistencia, en 

la cual los procesos denudativos son secundarios y el génesis de las geoformas es 

consecuencia de los fenómenos estructurales que las afectan. Así, para la zona en 

cuestión se involucran las laderas estructurales, crestas y cuestas, caracterizadas 

por la Formación Areniscas de las Juntas y Formación Une, destacando el 

afloramiento de esta última en el Páramo de Mamapacha. 
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- Unidades de Origen Periglacial y Glaciar: Modelado del paisaje gracias a la especial 

influencia denudativa del hielo, destacando las morrenas y depósitos fluvioglaciares 

como geoformas principales de esta unidad.   

 

- Unidades de Origen Depositacional – Erosional: Se tratan de geoformas originadas 

por procesos de denudación y acumulación de material diferenciándose según el 

tipo de transporte o arrastre que las origina. Así, se representa por los Depósitos 

Cuaternarios de origen Coluvial y/o Aluvial, destacando los depósitos asociados al 

valle aluvial del Río Garagoa en las adyacencias a Jenesano.  

Figura 8. Mapa Geomorfológico de le Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, según 
(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

Así mismo, se afirma que en la zona de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (3507) 

SZH se presentan dos zonas fisiográficas: La primera zona, corresponde a la de topografía 

ondulada, localizada en las áreas donde afloran rocas de poca consistencia, coincidentes 

con las de mayor susceptibilidad a erosión superficial, de alturas oscilantes entre los 600 y 

2.600 m.s.n.m. Por otro lado, la segunda zona corresponde a los grandes escarpes cuyas 
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alturas llegan hasta los 3.600 m.s.n.m., formadas por las rocas resistentes como las 

pertenecientes a las formaciones Grupo Quetame (ЄOq), Grupo Farallones (CDf), Batá 

(Jb), Calizas del Guavio (Kicg), Areniscas de Las Juntas (Kiaj), Une (Kiu), Churuvita (Ksch), 

Guadalupe (Ksgi, Ksgt), Arenisca de El Cacho (Tpc), Areniscas de Socha (Tars) y Tilatá 

(QTt); en donde los ríos forman valles intramontanos, y cañones estrechos y profundos. 

Regionalmente, esta área geográfica viene siendo una de las más inestables de la 

Cordillera Oriental del territorio Colombiano, afectada directamente por actividad sísmica e 

intenso tectonismo, así como por fenómenos naturales de Movimientos en Masa y Erosión 

superficial acelerados por el efecto de procesos antrópicos de ocupación del territorio; que 

a su vez conllevan a la degradación del paisaje de la cuenca.  

Así, las zonas con mayor problemática de inestabilidad de laderas en el territorio de la 

cuenca hidrográfica según (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) son:  

1) Cuenca del río Juyasía (Ciénega): Destacan movimientos en masa tipo Reptación y 

Deslizamientos Traslacionales, causados principalmente a procesos de dinámica 

fluvial y aperturas de vías de comunicación. 

 

2) Cuenca de la quebrada Quichatoque (Tibaná): Destacan desprendimientos 

superficiales de material, causados por fuertes precipitaciones y las abruptas 

pendientes de la topografía del lugar. Además, se presentan fenómenos de 

reptación y deslizamientos de depósitos coluviales, así como también algunas 

desestabilizaciones locales, debido a la actividad de explotación de una cantera 

cercana.  

 

3) Cuenca del río Bosque (Úmbita): Se presenta inestabilidad de ladera por actividades 

de explotación de canteras en zonas geológicamente desfavorables. 

 

4) Cuenca del río Guaya (La Capilla): Se presentan fenómenos de reptación y 

deslizamientos de depósitos coluviales, así como desprendimientos de material, 

deslizamientos y flujo de detritos gracias a las altas precipitaciones y abruptas 

pendientes características del relieve del lugar.  

 

5) Cuenca de la quebrada Guamo (Sutatenza): Destacan deslizamientos y flujos de 

detritos de los grandes espesores de depósitos coluviales característicos de la zona, 

debido a la tala de vegetación nativa con fines ganaderos y aperturas de vías de 

comunicación que desestabilizan el estrato, aunado a los períodos prolongados de 

lluvia. Fenómeno este, de tipo recurrente originado aproximadamente hace 50 años 

en el mismo lugar, originándose el comúnmente conocido por los habitantes de la 

zona “El Volcán Negro”. 
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6) Cuenca de la quebrada Negra (Tibirita): Se presentan deslizamientos en las partes 

altas de la zona, y flujos de detritos justamente cuando se presentan períodos de 

fuertes lluvias. Para el año 2005, se realizaban trabajos y adecuaciones para el 

control y mitigación de estos procesos. 

 

7) Cuenca de la quebrada Cuya (Almeida): Se reconoce esta zona como la de mayores 

problemas de desestabilización, presentando fenómenos de movimientos en masa 

de los depósitos coluviales en casi la totalidad de su territorio. 

 

8) Cuenca de la quebrada Ancha - Chital (Almeida): Siendo una zona vecina al anterior, 

presenta una situación similar, desestabilización de los depósitos coluviales 

característicos de la zona, destacando la existencia de un deslizamiento en 

Quebrada Ancha cuya afectación ya se refleja en el casco urbano de Almeida. 

 

9) Cuenca de la quebrada Negra (Macanal): Se presentan deslizamientos de los 

depósitos coluviales por efecto de la dinámica fluvial de la quebrada. 

 

10) Cuenca de la quebrada Chivor (Chivor): Destacan los deslizamientos y arrastre de 

sedimentos no consolidados, pertenecientes al vertimiento de materiales estériles 

provenientes de las labores mineras en la zona, por efectos de socavación lateral 

del cauce de la quebrada. 

 

11) Cuencas del río Aguacía (Manta) y de la quebrada Perdiguiz (Macanal): Se 

presentan movimientos en masa y arrastre de sedimentos en las zonas adyacentes 

a los cauces de agua. 

 

Además de lo anteriormente descrito, es de anotar que en general la cuenca del río Garagoa 

presenta muy puntualmente algunos procesos de inestabilidad de laderas, como sería el 

caso de la Quebrada la Hundida en la cuenca del Río Fusavita (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), o casi la totalidad de los taludes viales que se 

desestabilizan como resultado de la acomodación antrópica del territorio aunado a las 

fuertes lluvias  sobre un sitio que originalmente no estaba expuesto a las condiciones 

climáticas reinantes en la zona. Estos derrumbes ocasionalmente evolucionan de tal 

manera que llegan a afectar grandes extensiones de una ladera siendo los casos más 

comunes de la cuenca del río Garagoa. 

Por otro lado, como segundo documento revisado y de información relevante para el 

desarrollo del estudio, se trata de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes 

Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) de cada uno de los municipios involucrados 

en la cuenca hidrográfica en ordenación, en cuyo caso, para el Componente de 

Geomorfología, generalmente la escala de trabajo utilizada fue 1:25.000, exceptuando los 
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municipios de Sutatenza y Santa María que fueron presentados a 1:20.000 y 1:50.000 

respectivamente.  

Cada estudio o descripción geomorfológica fueron realizadas a nivel regional, utilizando 

diferentes criterios en cuanto a la categorización de unidades y subunidades determinadas, 

basándose en los diferentes procesos morfodinámicos existentes para la fecha del 

levantamiento de esta información. Así, entre los procesos más comunes descritos 

destacan los Degradacionales (Erosión), siendo los que contribuyen directamente al 

desgaste de la capa superficial del terreno, y los Agradacionales, siendo los encargados de 

modificar el relieve mediante el transporte y deposición de diferentes materiales. 

A modo simplificado, en la siguiente Tabla 7 se destacan las Unidades Geomorfológicas y 

sus respectivas Subunidades, ambas correspondientes en cada estudio municipal, 

agrupándolos por Corporación Autónoma de pertenencia, que a continuación se presenta: 

Tabla 7. Unidades y Subunidades Geomorfológicas definidas en cada EOT y PBOT 
municipal. 

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. 
UNIDAD 

GEOMORFOLOGICA  
SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN   FUENTE 

1 

B
O

Y
A

C
Á

 

A
LM

E
ID

A
 

Unidades Estructurales NP 
Se podrían evidenciar muy esporádicamente algunas caídas de 
rocas, y erosión muy somera. 

C
O

R
P

O
C

H
IV

O
R

 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Almeida. 
Alcaldía de 
Almeida, 2002. 

Unidades 
Deposicionales 

NP 

Estas unidades se localizan en la parte baja de las veredas de Tona 
y Umbavita e igualmente en la parte alta del municipio al oeste de la 
Cuchilla Rosal. Morfodinámicamente, se presentan fenómenos de 
erosión moderada a severa, deslizamientos activos e inactivos, la 
socavación lateral es evidente en las riveras de las quebradas Cuya 
y Chital. 

Unidades 
Deposicionales - 
Denudacionales 

NP 

Se presentan en esta zona fenómenos de remoción en masa como 
deslizamientos activos, erosión intensa y socavación lateral intensa 
en las quebradas Cuya y Chital. En parte la topografía ondulaos de 
estas unidades se debe al plegamiento de la Formación Fómeque 
durante la orogenia andina. 
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Unidades de Laderas 
con control Estructural 

NP 
Se da en la formación Plaeners, esta aflora en los sectores más 
escarpados del área de estudio, tales como la cuchilla pericos, Alto 
Mesa Alta y Alto la Zarca, en la vereda Pachaquirá. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Boyacá. Alcaldía 
de Boyacá, 
2000. 

Unidades Erosivas  NP 

La interacción de los bloques depositados con materiales menos 
competentes como los de la formación conejo y Churuvita han 
desencadenado en algunos casos movimientos superficiales 
(solifluxión). Este fenómeno se puede observar en las veredas Rique 
y Soconsaque. 

Unidades de Depósitos  

Depósitos 
Torrenciales 

En el área este tipo de depósitos se observa sobre la margen del río 
Boyacá y las quebradas Palo de Hacha, Honda, Arzobispo y Susa.  

Depósitos 
Coluviales 

en el área los materiales que constituyen dicho deposito se 
caracterizan por presentar bloques de arenisca angulosos cuyos 
tamaños varían entre 10 a 60 cm. Dichos materiales se encuentran 
ampliamente dispersos en los sectores de Rique y Soconsaque y 
provienen de los escarpes generados por los materiales duros de la 
Formación Plaeners. 
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Montañas y colinas 
Estructurales 

Laderas 
Estructurales (El) 

 Se encuentran localizadas en la parte superior del municipio, así 
como también en las veredas de (Mundo nuevo y Usillo). C
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 Esquema de 

Ordenamiento 
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Cuestas (Ec) 
Este tipo de proceso se encuentra ubicado en las veredas (Montejo, 
Cupavita, Fusa, Quinchos, Jordan) 

Territorial del 
Municipio 
Chinavita. 
Alcaldía de 
Chinavita, 2000. 

Montañas y colinas 
Denudacionales 

Laderas de 
Erosión (Dle) 

Se encuentran en el extremo NW del municipio en las veredas de 
(guayabal, Jordán, Usillo, Montejo, Quinches, Valle Cupavita, Sicha 
y Fusa). Conformadas por materiales predominante arenosos y 
localmente de sectores arcillosos y depósitos cuaternarios.  

Laderas (DI) 

El conjunto conocido como laderas presenta fenómenos de erosión 
laminar caminos de ganado actualmente no muy intensos. La 
dirección o entalle de estas laderas es baja debido a la resistencia 
de los materiales que lo componen. Este tipo de fenómenos se 
presenta en las veredas de Usillo, Valle, Fusa y Cupavita. 

Lomas (Dlo) 

Son formaciones onduladas con una diferencia de altura entre la 
base y la cima que no supera los 300 metros, se encuentran 
localizadas en las veredas de Montejo, Jordan, Guayabal, Zanja 
arriba, Quinchos, Fusa y Cupavita. 

Formas de Origen De 
posicional 

Valles Coluviales 
(Dvc) 

Correspondiente a paisajes pequeños de topografía inclinada los 
cuales están formados sobre rellenos, o al pie de colinas, lomas, 
montañas o escarpes. Su deposición proviene de material producto 
de fenómenos de remoción en masa en los cuales hay transporte de 
detritos por acción gravitacional e hidrogravitacional. Se encuentran 
localizados en las veredas de Centro arriba, centro abajo, Sicha, 
Zanja abajo, Zanja arriba, Jordan y guayabal. 

valles Aluviales 
(Dval) 

Son formas alargadas relativamente planas y estrechas intercaladas 
entre dos áreas de relieve más alto que se forman por aportes 
longitudinales y laterales de material y sedimentos acarreados por 
una corriente de agua que a su vez constituye un eje. Se encuentran 
localizados en las veredas usillo, mundo, Montejo, fusa y las juntas. 

Montañas y colinas 
Estructuro - 
Denudativas 

Crestas y cimas de 
Gelifracción (Edcr) 

Son formas empinadas altas que sobresalen del paisaje adyacente. 
Se presenta en las partes altas de las veredas de Mundo nuevo y 
valle " Paramo Mamapacha". 
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Paisaje de Montaña 

Laderas de origen 
estructural 

Corresponde a laderas de relieve escarpado a muy escarpado 
conformadas predominantemente por areniscas y limolitas, son 
zonas de estabilidad media con deslizamientos dispersos. Se 
localiza al oriente del municipio, a lo largo de la cuchilla Negra, en las 
partes altas de las veredas Gualí, Sinaí, La esperanza y la 
Esmeralda. 
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Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Chivor. Alcaldía 
de Chivor, 2000. 

laderas de origen 
estructural 
denudativo 

Corresponde a laderas de relieve escarpado y quebrado 
conformadas predominantemente por areniscas con intercalaciones 
de lodolitas, son zonas de estabilidad media con socavación de 
cauces, reptación y deslizamientos dispersos. Se localiza en las 
partes altas de las veredas San Martin, Chivor Chiquito y San 
Cayetano. 

Paisaje de Lomerío 
Laderas de origen 

denudativo 

Corresponde a laderas de relieve predominante quebrado 
conformadas por lodolitas con esporádicas intercalaciones de 
arenisca, son zonas de estabilidad baja a media con procesos de 
socavación de cauces y deslizamientos activos asociados 
principalmente a las laderas de los drenajes afectados por 
socavación y a la presencia de fallas geológicas. Se localiza en la 
parte central de municipio y cubre gran parte de las veredas de 
chivor. 
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Unidades de origen 
Denudacional 

Plano 
Denudacional (D1) 

Presentado por formas planas a suavemente inclinadas. En estas 
zonas se presentan fenómenos erosivos muy incipientes generados 
por prácticas agrícolas. Localizadas junto a la Laguna Negra, en 
pantano Colorado y en el sitio denominado la Mesa. C
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 Esquema de 

Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
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Pendientes de la 
Mesa (D2) 

Esta representada por relieve suave ondulado, con presencia de 
pequeñas colinas de cimas redondeadas, las cuales se encuentran 
separadas por valles de poca profundidad por donde circulan 
corrientes pequeñas pero permanentes que aumentan 
considerablemente su caudal durante épocas de lluvia. Compuestas 
por rocas de la Formación Churuvita y conejo. 

Ciénega. 
Alcaldía de 
Ciénega, 1999. 

Pie de Laderas 
(D3) 

Morfología suave, pendientes desarrolladas en sentido opuesto a la 
dirección del buzamiento, sobre rocas de la formación Conejo y 
cubierta por materiales de la Formación Plaeners. 

Montañas 
denudadas (D4) 

Montañas suaves caracterizadas por presentar topografía muy 
irregular, en la zona de transición entre rocas duras de la formación 
Une y rocas blandas de la Formación Churuvita, que se encuentran 
muy plegadas. Se distribuye en la parte media y alta de las veredas 
de san Vicente, Albañil, Plan y Tapias.  

Depresión 
Denudacional (D5) 

Topografía muy irregular, desarrollada en las márgenes de las 
quebradas, Tapias y Cebadal en su curso medio y bajo y en el rio 
Juyasía. Presenta laderas cortas y pendientes entre 15° y 25°, 
además se presentan procesos de inestabilidad debido a 
deforestación.  

Zona escarpada 
(D6) 

Zona de alta pendiente, asociadas a rocas duras pertenecientes al 
grupo Guadalupe y a niveles calcáreos de la formación Churuvita, se 
aprecia al occidente del casco urbano del municipio. 

Unidades de Origen 
Fluvial 

Lechos de ríos y 
terrazas Bajas (F1) 

Morfología suave restringida a las márgenes del río Juyasía en 
algunos sectores. El material que conforma esta unidad es fino y 
grueso proveniente de las Formaciones Une y Churuvita. 

Unidades de origen 
Estructural 

Escarpes (S1) 

Paisaje abruptos con pendientes mayores de 35°, desarrolladas 
sobre rocas duras de la formación Une y el Grupo Guadalupe. Se 
pueden observar en la vereda de Manzanos, donde la Formación 
Plaeners forma un escarpe de paredes casi verticales 

Pendientes 
Estructurales (S2) 

Se forma sobre capas duras de la Formación Une con ángulos de 
inclinación entre 25° y 35°, formando pendientes suaves y muy 
largas en las cuales no se pueden observar ningún tipo de disección. 
Se observa hacia la parte oriental del municipio. 

Unidades de origen 
Periglacial y Glaciar. 

Morrenas (G1) 

Se observan en los alrededores de la Mesa donde se aprecia una 
morrena lateral constituida por bloques grandes mayores de 2.5 m 
de diámetro angular y una frontal de la misma composición litológica. 
Descansan sobre la Formación Une. 

Depósitos 
Fluvioglaciares 

(G2) 

Geomorfología suave, con pequeñas elevaciones de cimas 
redondeadas en las cuales se pueden observar en superficies y 
cortes viales. Compuesta por bloques de hasta 2 m de diámetro. Se 
puede observar en las veredas de albañil, San Vicente, Reavita y 
Centro. 
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Unidad de origen 
Denudacional 

NP 

Este fenómeno está ligado a la meteorización y erosión de las rocas, 
se presenta en formaciones de mediana y baja resistencia 
compuestas especialmente por lutitas, arcillolitas y algunas 
areniscas deleznables. Corresponde a la formación Fómeque. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Garagoa. 
Alcaldía de 
Garagoa, 2001. 

Unidad de origen 
Estructural 

NP 

Ocurre en rocas de alta resistencia donde los procesos denudativos 
son secundarios. Para el área las formaciones Areniscas de las 
juntas y Une están clasificadas como de alta resistencia, compuestas 
por areniscas cuarzosas y compactas. 

Unidad Estructural - 
Denudacional 

NP 
Para el municipio de Garagoa esta unidad está representada por las 
rocas de la formación Fómeque. 
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Unidades de Origen De 
posicional 

NP 

Está representada principalmente por depósitos cuaternarios de 
origen coluvial y coluvio-aluvial, compuestos por materiales 
provenientes de las rocas preexistentes y depositadas en las zonas 
bajas por acción del agua y la pendiente. 
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Geoformas de origen 
estructural denudativo 

Planos 
Estructurales (Pe) 

Corresponde a paisajes formados por laderas estructurales entre sí 
por escarpes de 20 - 30 metros de altura. Esta unidad es observable 
al suroeste de la población de Guateque, y establecida sobre las 
capas de la formación Fómeque, especialmente en la Vereda 
Goteras. 

C
O

R
P

O
C

H
IV

O
R

 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Guateque. 
Alcaldía de 
Guateque, 2000. 

Laderas 
erosiónales (Le) 

Geoformas originadas por la degradación y denudación del relieve, 
donde se evidencia el trabajo de la erosión desde los planos 
superiores a los inferiores, sin llegar aún a reducir toda la estructura 
a nivel del plano inferior. Este tipo de geoforma es la más 
representativa en el área municipal y se observa en las veredas 
Mortiño, Pozos, Juntas, Gaunza Abajo, Siravita, Goteras y Chiquinca 
y en mayor proporción en las veredas Chorro de oro, Gaunza Arriba, 
Sibatá, Munantá, Tingachoque, Rosales, Ubajuca, Suaitoque, Piedra 
Parada, Puente y chorro tinto, las cuales limitan con otro tipo de 
subunidades. 

Espinazos ( E ) 

Son Paisajes escarpados y abruptos con pendientes mayores a 60° 
en Valles muy estrechos y filos paralelos, causados por erosión 
diferencial. Esta subunidad se presenta sobre las rocas de la 
formación Fómeque, en el sector oriental de la vereda Siravita y una 
pequeña zona suroccidental de la vereda Chinquica, limitando en su 
parte sur con el río Súnuba. 

Geoformas de origen 
agradacional 

Depósitos 
Coluviales 

alargados de 
Vertiente (Av) 

Son depósitos de forma alargada y de pendiente moderada, que 
surgen desde las partes altas montañosas, y fluyen hasta los valles 
de las corrientes principales, como es el caso de la quebrada Los 
Carranzas y el río Súnuba. Se encuentra localizada principalmente 
en las veredas Munantá y Piedra Parada, en la parte occidental del 
área de estudio y se caracterizan por ser depósitos pobremente 
seleccionados, constituidos por cantos y gravas angulares y 
subangulares. 

Coladas de lodo 
(Cl) 

Paisajes con topografía moderadamente ondulada, donde se 
evidencia escurrimiento lento en la pendiente. Están presentes en las 
Veredas Puente, Chorro Tinto, Chorro de oro, Ubajuca, 
Tingachoque, Llano Grande, Cantores y Suaitoque.  

Glacis Coluviales 
(Gc) 

Son depósitos de extensión moderada, suavemente inclinados, 
formados sobre zonas topográficamente altas. Esta subunidad se 
encuentra cubierta por pastos y una pobre vegetación, en la 
actualidad está bien conservado y poco disectado en la vereda 
Gaunza Arriba. 
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Gran paisaje 
montañoso estructural 

denudativo 

Planos 
Estructurales (Pe) 

se presentan especialmente en los paquetes de areniscas de la 
formación Areniscas de Las Juntas, En el Sector suroriental del 
municipio, en la Vereda Guarumal, Sector Volcán Amarillo, Un sector 
al este de la vereda Ciavita II, en rocas de la formación Fómeque. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Guayatá. 
Alcaldía de 
Guayatá, 2000. 

Laderas 
erosiónales (Le) 

Se observan en el sector sur y oriental, en donde se localiza la 
Formación Fómeque con Alternancia de areniscas y Lutitas; presenta 
una topografía moderadamente ondulada con pendientes que 
oscilan entre 10° - 35°. 

Espinazos ( Ep ) 
Se presenta en rocas de la formación Fómeque, en el sector norte 
del municipio, en la vereda Juntas. 
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Gran paisaje 
agradacional 

Depósitos 
Coluviales 

alargados de 
vertiente (Cv) 

En el sector de la vereda Ciavita, es observable esta geoforma, 
depositada sobre rocas de la Formación Fómeque. 

Conos de derrubio 
(Cd) 

Depósitos de bloques sueltos de areniscas formando 
aglomeraciones. Se localizan sobre la margen derecha de la 
quebrada Tencua. 

Conos de 
deslizamiento 

(Cdz) 

Una franja se presenta a lo largo de las veredas: Barro Negro, 
Volcán, Súnuba y Guaquira. 

Coladas de lodo 
(Cl) 

Se localizan en el sector norte del municipio, entre las veredas 
Caliche arriba y Súnuba. 

Antrópico (An) NP 

Los mismos taludes excavados para aperturas de vías, sin ningún 
diseño, generan deslizamientos y fallas de éstos. Por la acción de 
aguas de escorrentía los procesos erosivos se intensifican facilitando 
los deslizamientos. 
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Unidad de control 
Estructural Denudativa 

NP 

En esta unidad las pendientes del terreno son mayores a 35°. Se 
caracteriza por presentar interfluvios agudos con fuertes cambios de 
pendiente generados por fallamiento, se pueden observar en la 
vereda Foraquirá y carrizal. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Jenesano. 
Alcaldía de 
Jenesano, 2000. 

Unidad erosiva 
(Denudacional)  

NP 

En esta unidad las pendientes del terreno están en el intervalo de 8° 
- 35°, se desarrolla en conjuntos alternos de rocas duras y blandas 
de la Formación Plaeners y de la Formación Bogotá. En esta zona 
generalmente se observan procesos de reptación, como el sector de 
Baganique Bajo, Pachaquirá, Voladores y Soleres.  

Unidad de depósito NP 

Dentro de esta Unidad se encuentran materiales de baja resistencia 
e inclinación entre los 0° - 8°. A esta unidad pertenecen los depósitos 
aluviales ubicados en las márgenes del Rio Jenesano y otros como 
los observados en las Veredas Foraquirá, Noncetá y Piranguatá. 
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Montañoso Estructural  

Planos 
Estructurales 

Escalonados (Pe) 

Caracterizada por tener pendientes fuertes y escarpes formados por 
los niveles de rocas competentes de las diferentes formaciones 
litológicas. Se presentan especialmente en los paquetes de 
areniscas y lutitas de las formaciones Une y Chipaque. Sus 
pendientes presentan valores mayores a 45° como los que se 
observan en las cuchillas cristales, cerro de la antena y cuchilla, El 
buitre. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio La 
Capilla. Alcaldía 
de La Capilla, 
2002. 

Escarpes 
Tectónicos (Et) 

Geoformas derivadas de la actividad tectónica regional, formaciones 
rocosas sufrieron procesos de levantamiento se originaron fallas y 
fracturas con posterior conformación de relieves abruptos, 
pendientes mayores a 65°. Se localizan en el sector de la Antena 
Repetidora y Cuchilla los Cristales. 

Laderas 
erosionales (Le) 

Geoformas originadas por la degradación y denudación del relieve, 
la erosión diferencial ha afectado la secuencia estratigráfica presente 
y constituidas por lutitas en el sector sur  en donde se localiza la 
formación Fómeque y alternancia de areniscas y lutitas en el sector 
norte del municipio, presenta una topografía ondulada con 
pendientes que oscilan entre 10° - 15°. 
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Agradacional 

Depósitos 
Coluviales 

alargados de 
Vertiente (Cd) 

Son depósitos de forma alargada plano-convexas de pendiente 
moderada, se presentan en las quebradas Guaya, Molino, Gusba, 
Aguablanca La Honda y Mazamorra, son producto de eventos 
geológicos de deshielo al ser transportado el material parental por 
estas aguas y las lluvias. 

Glacis Coluviales 
(Gc) 

Formas suavemente inclinadas de forma alargada, compuestos de 
material areno lodoso, transportados por la escorrentía o acción de 
la gravedad. 

Conos de derrubio 
(Naf) 

Paisajes geomorfológicos depositados en la base de las laderas 
empinadas a escarpadas, y que tienen forma de cono. Producto del 
desprendimiento de roca y suelo, como respuesta a la meteorización 
física y la acción tectónica. Paisajes son inestables y de fácil 
reactivación por procesos de socavación en su pata. Se distribuyen 
principalmente en las laderas de los escarpes de la Formación 
Chipaque. 
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Unidad Estructural de 
control Denudativo 

NP 

En esta unidad las pendientes son mayores de 30% se caracterizan 
por presentar interfluvios agudos, con fuertes cambios de pendiente 
generados por fallamiento o cambio en la litología, también presenta 
planos estructurales bien definidos como en algunos sectores a lo 
largo del rio Tunjita. El fenómeno de reptación asociado a esta unidad 
geomorfológica, es generado por la saturación de materiales 
arcillosos y lutíticos se puede observar en los sectores de: Perdiguiz, 
El Dátil, Volador, San Pedro de Muceño, Los Naranjos y Macanal 
centro. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Macanal. 
Alcaldía de 
Macanal, 2000. 

Unidad De posicional  NP 

Corresponde a zonas de pendientes de 30%. A esta unidad 
pertenecen los depósitos aluviales de las márgenes los ríos, los 
depósitos de ladera, en ellos se generan algunos escurrimientos y 
algunos movimientos en masa recientes, también se observa en esta 
unidad derrubios verticales ubicados en la base de los escarpes. 

11 

B
O

Y
A

C
Á

 

N
U

E
V

O
 C

O
LO

N
 

Montañas y colinas 
Estructurales 

Montañas 
Estructurales (ME) 

Altas pendientes topográficas con manifestaciones superficiales de 
estructuras geológicas, que están presentes en esta localidad en el 
sur del río Turmequé en las veredas de Sorca y Aposentos.  
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio Nuevo 
Colón. Alcaldía 
de Nuevo Colón, 
2000. 

Colinas 
Estructurales (CE) 

Expresiones morfológicas superficiales de pendiente suave,  que 
expresan estructuras subsuperficiales. Se localizan en la zona 
aledaña al río Turmequé en las veredas de Aposentos, Potreros y 
Tejar abajo en la cuchilla pan de azúcar y el alto la Piñuela. 

Montañas y Laderas de 
Denudaciones 

Laderas 
erosiónales (Le) 

En las vertientes de la red hidrográfica, especialmente a media 
ladera, se observa una importante cantidad de deslizamientos de 
masas rocosas, al igual que sectores en donde predominan 
fenómenos como desprendimientos y caída de bloques. 

Lomas (L) 
En la parte central del municipio se observan estos tipos de 
geoformas en donde son evidentes los procesos de anegamiento y 
reptación especialmente. 

Formas de Origen De 
posicional 

Valles Aluviales 
(VA) 

De topografía plana, estos valles se ubican en las depresiones por 
donde corren las aguas superficiales; de especial tamaño e 
importancia se menciona la existencia del valle por donde discurre 
sus aguas el río Turmequé. 

Depósitos 
Coluviales (DC) 

Distribuidos a todo lo largo y ancho del municipio; están ubicados a 
media ladera, e involucran grandes cantidades de masas rocosas 
transportadas por las fuerzas gravitacionales loma abajo hasta los 
sitios de menor pendiente. 
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Relieve Montañoso 
Estructural-Plegada 

CEP 
NP 

Corresponden las montañas y colinas cuya altura y formas se deben 
a plegamientos de las rocas superiores de la corteza terrestre y que 
aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales a 
pesar de haber sido afectadas en grado variable por los procesos de C

O
R

P
O

C
H

IV
O

R
 Esquema de 

Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
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denudación. Se localizan en los sectores más altos de las veredas 
Soaquira y Sacaneca, formando la cuchilla pan de azúcar.  

Pachavita. 
Alcaldía de 
Pachavita, 2003. 

Relieve Montañoso y 
Colinas Estructurales 

Denudativas CED 
NP 

Formas de relieve mixta, donde el relieve original conforma una 
estructura que ha sido afectada por efectos ambientales, siendo los 
más importantes la erosión superficial y subsuperficial por el agua y 
que en algunos casos se combina con movimientos de remoción en 
masa. Presentan las características de esta unidad, algunos sectores 
de las veredas que se encuentran sobre la formación Fómeque, 
Aguaquiña, Hato Grande, Buenavista y Pie de Peña. 

Montañas Escarpadas y 
Colinas Denudacionales 

MCD 
NP 

conformadas por laderas de erosión, laderas en general, lomeríos y 
colinas, las cuales se diferencian entre sí por el sustrato rocoso del 
que se componen, la forma específica que los caracteriza y los 
fenómenos activos que la afectan; laderas de erosión, se encuentran 
en el extremo NW del municipio en las veredas de Aguaquiña, 
Centro, Sacaneca y Soaquira. Están formados por materiales 
predominantemente arcillosos y localmente de sectores arenosos. 

Montañas y colinas 
Estructuro-

Denudacional MED 
NP 

Formas de relieve mixto donde el relieve original conforma una 
estructura pero actualmente esta se ve erosionada por los agentes 
ambientales. Crestas ramificadas, son formaciones estructurales 
formadas por una sucesión de pequeñas formas empinadas 
separados por zonas bajas de acumulación cuyos materiales 
proceden de las laderas adyacentes y de las cuales se ven así 
afectadas por una disección intensa, topográficamente se 
encuentran entre 2000 y 3400 msnm. Correspondiendo a las veredas 
de Pie de Peña, Guacal, Buenavista. 

Formas Mixtos 
Erosional-De posicional 

FOD 
NP 

Comprende aquellas zonas con formas originalmente formadas por 
deposiciones de suelos, detritos y materiales de arrastre, que 
actualmente se comportan preferentemente como áreas erosionales 
o denudaciones y aquellas formas mixtas. Localizándose en las 
veredas de centro y Aguaquiña. 
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Montañoso estructural 
denudativo 

Planos 
estructurales 

Corresponde a paisajes con formas monoclinales, desarrolladas en 
el techo de las capas duras con buzamientos mayores a 10°, cuya 
disección es baja y distribución amplia en la cuenca. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Ramiriquí. 
Alcaldía de 
Ramiriquí, 2001. 

Laderas 
erosionales 

Son las geoformas más características del área municipal. 
Originadas por la denudación del relieve, donde es evidente que la 
erosión ha trabajado desde los planos superiores al plano inferior. 
Estas laderas pueden ser en algunas zonas, rectas, de longitudes 
largas, cóncavas y convexas, dependiendo de la estructura heredada 
y de las características litológicas frente a la acción climática 
imperante. 

Espinazos 
Paisajes monoclinales abruptos a escarpados, con pendientes  
mayores a los 55° en forma de filos paralelos y valles muy estrechos, 
causados por la erosión diferencial. 

Valles sinclinales 
Paisajes de laderas estructurales convergentes hacia un eje, 
formando valles estrechos, los cuales presentan rellenos lacustres, 
coluviones, aluviones y un buen perfil de desarrollo de suelo agrícola. 

Escarpes 
Tectónicos 

Paisajes abruptos de rocas duras y pendientes mayores a 60°, 
formados por la acción del fallamiento o plegamiento que han sufrido 
las rocas a través del tiempo geológico. 

Agradacional 

Depósitos 
coluviales 

alargados de 
vertiente 

Son depósitos de forma alargada plano-convexas de pendiente 
moderada en su parte inicial, alta en su parte frontal, surgen desde 
las partes altas, y en algunos casos fluyen hasta los valles mayores. 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

 

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

- 73 - 

 

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. 
UNIDAD 

GEOMORFOLOGICA  
SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN   FUENTE 

Talus de derrubio 
Paisajes alargados de topografía irregular formados por el 
desprendimiento de la roca original; están ubicados a lo largo de la 
base de las laderas empinadas a escarpadas. 

Coladas de lodo 

Son geoformas con superficies suaves a onduladas, en donde se 
evidencia escurrimiento lento en la pendiente al saturarse el depósito 
de granulometría fina o de suelos residuales ubicados debajo de 
humedales. 
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Montañas y Colinas 
Estructurales 

Cresta monoclinal 
abrupta (ED) 

se encuentra en cuchilla Negra en las veredas de caño Negro, Alto 
de Pan Azúcar en las veredas de Centro, San Rafael y San Cecilia; 
San Agustín y planadas en el alto de Monserrate; Cuchilla Calichana 
Veredas de Charco largo, Carbonera y Ceiba Grande y en la vereda 
San Miguel parte Alta de la Microcuenca Doradas. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio Santa 
María. Alcaldía 
de Santa María, 
2003. 

Laderas 
Estructurales (El) 

Se encuentran distribuidas en todas las veredas Hormigueros, 
Guaduales, Caño negro, Noroccidente de santa Cecilia, suroriente 
de Plandas, Centro de carboneras y noroeste de Charco largo. 

Cresta en Barras 
(EC) 

Se encuentra en la formación Caja (Tc), está conformada por 
alternancia de arcillas, areniscas, limolitas, areniscas arcillosas 
conglomeráticas y conglomerados, se encuentra en la vereda san 
miguel parte alta de la escuela la Victoria. 

Montañas y colinas 
Denudacionales 

laderas de Erosión 
(Duc) 

Se encuentra en las veredas: Charco largo, Culima, carbonera, Caño 
Negro, Centro, San Rafael, Santa Cecilia, Planadas, San Agustín, 
Calichana, Hoya Grande, Vara Santa y Ceiba chiquita y ceiba 
grande. 

Colinas de Erosión 
(DL) 

Se presenta en las veredas de: Culima, caño negro, centro, hoya 
grande, carbonera, vara santa, ceiba grande, santa Cecilia, 
guaduales. La Victoria, Calichana y Nazareth. 

Formas de Origen De 
posicional 

Terraza de 
Acumulación (TA) 

Geoforma caracterizada por la acumulación sucesiva de materiales 
principalmente de origen aluvial, presenta una selección de 
materiales por tamaño definida se encuentran en la vereda de charco 
largo. 

Terraza de Erosión 

Esta actividad morfogénica es común en zonas de sobreuso de los 
suelos. Se encuentra en la Vega del Carmen en las veredas 
Balcones y Nazareth y en las veredas: Vara santa y Ceiba chiquita 
entre las microcuencas: Moyas, Chuscas y Gacenera. 

Áreas de 
acumulación de 

material 
(Reptación) 

No definidas pero si mapificadas. 

Erosión Difusa No definidas pero si mapificadas. 

Valle Coluvio-
Aluvial 

No definidas pero si mapificadas. 

Montañas y Colinas 
Estruturodenudativas 

crestas y Cimas No definidas pero si mapificadas. 

Crestas 
ramificadas 

No definidas pero si mapificadas. 
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Relieve montañoso 
estructural erosional 

crestones 
homoclinales 

Este tipo de relieve se localiza en la zona fría húmeda del área de 
estudio. Es un paisaje resultante de la degradación o fallamiento de 
un anticlinal, cuyas laderas estructurales y erosional o escarpe se 
presentan de manera regular y escasamente disectadas debido a la 
uniformidad y dureza de las rocas que las conforman, corresponde a 
areniscas de las juntas. 
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Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Somondoco. 
Alcaldía de 
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Coluvios de 
remoción 

Se caracteriza por presentar depósitos de ladera procedentes de 
deslizamientos planares, de avalanchas, de flujo terrosos y de 
desprendimientos-desplome de tierras, compuestos por alteritas 
solas (roca alterada) o mezcladas con fragmentos rocosos 
heterométricos, y que carecen de una forma externa característica. 

Somondoco, 
2001. 

Espinazos 
En limolitas y calizas. Laderas de buzamiento y contrapendientes 
escarpadas. 

Vallecitos Terrazas y planos de inundación a nivel. 
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Montañas y Colinas 
Estructurales 

Laderas 
Estructurales (El) 

Formadas en su totalidad por arenas cuarzosas y compactas, sus 
estratos rocosos orientados de forma inclinada producen contra 
pendientes fuertemente empinadas (mayor a 75%), con suelos muy 
superficiales en algunos sectores. Se encuentra sobre la formación 
areniscas de las juntas localizada en la vereda de Sigüique 
conformando la peña de las águilas, también se encuentran en la 
parte central de la vereda piedra larga conformando el alto del mismo 
nombre. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Sutatenza. 
Alcaldía de 
Sutatenza, 1998. 

Cuestas (Ec) 

Se caracterizan por que la pendiente en su conjunto no supera el 
25%, está conformada por lodolitas y arcillolitas limosas así como 
también por arcillolitas y lutitas. Esta geoforma se encuentra ubicado 
en las veredas ovejeras y Páramo afectando rocas de la formación 
Fómeque. 

Laderas (EL) No definidas pero si mapificadas. 

Formas de Origen De 
posicional 

Valles Coluviales 
(Vc) 

Estos valles se encuentran localizados al S de la vereda Páramo, al 
SW de la vereda Gaque, en la vereda Salitre, Sigüique centro y 
Sigüique, en la parte de la vereda ovejeras y al E de la vereda Guamo 
y W de la Vereda Irzón. Dichos valles se presentan en pendientes 
que van del 12% y al 25%. 

Valles Fluviales 
Se presentan en la parte sur del municipio en las veredas de Gaque, 
Piedra Larga y Salitre, dichos valles son de gran importancia 
económica ya que suministran materiales para la construcción. 

Montañas y Colinas 
Estructuro-

Denudacionales 

Crestas 
Ramificadas (Edcr) 

son formaciones estructurales formadas por una sucesión de 
pequeñas formas empinadas separadas por zonas bajas de 
acumulación cuyos materiales proceden de las laderas adyacentes, 
topográficamente se encuentran entre los 2000 y 2400 msnm, en el 
costado NW del municipio de Sutatenza comprendiendo las Veredas 
Páramo, Boquerón, Irzón, Guamo y ovejeras. 

Formas mixtas 
Denudacionales-
Deposicionales 

Lomas y Coluvios 
de Remoción (DDl) 

Constituye una unidad con topografía irregular inclinada ondulada 
conformada por áreas altas e intercaladas con bajos donde 
continuamente se acumula agua que al infiltrarse facilita los 
fenómenos de remoción. Como ocurre en las quebradas Sutatenza, 
El Chiflal, Bastiones, Carrizo, Camacho, Mondragones, La laja, el 
Guamo y otras de menor importancia. 
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Montañoso Estructural 
Denudativo 

Laderas 
Estructurales (El) 

Conformando valles entre 10° y 45°, abarcan la formación 
concentración y partes centrales como el de maranta, en rocas de la 
formación Guaduas. 
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Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Tibaná. Alcaldía 
de Tibaná, 2000. 

Cumbres 
Residuales de las 

laderas 
Estructurales 

Laderas estructurales de pendientes bajas y limitadas por laderas 
erosivas bien definidas con pendientes altas a escarpadas, presente 
en rocas de la formación concentración hacia el sector suroriental del 
municipio. 

Planos 
Estructurales 

Escalonados (Pe) 

Formados por los niveles de rocas competentes de las diferentes 
formaciones litológicas encontradas, especialmente los paquetes de 
areniscas y lutitas de las formaciones Chipaque, Plaeners, Labor y 
tierna. 
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Laderas 
erosiónales (Le) 

Es la forma dominante de la zona, en donde la erosión diferencial ha 
afectado la secuencia estratigráfica presente y están constituidas por 
lutitas e intercalación de areniscas, presentando estructuras 
heredadas de las formaciones Chipaque, Plaeners, labor y tierna. 

Paisajes abruptos 
Escarpados 

Geoformas con pendientes mayores a los 60°. Se presentan en el 
sector más suroriental del municipio en rocas de las formaciones 
picacho y concentración. 

Agradacional 

Depósitos 
coluviales 

alargados de 
Vertiente 

Se constituyen como depósitos pobremente seleccionados de 
bloques y cantos subangulares y angulares, embebidos en una 
matriz areno-lodosa de coloración oscura. 

Conos de derrubio 
(Naf) 

Estos paisajes son inestables y de fácil reactivación por procesos de 
socavación en su pata. Se distribuyen principalmente en las laderas 
de los escarpes de la formación Chipaque. 

Antrópico NP 
Paisajes formados por la intervención del hombre, se localizan en las 
áreas de explotación y hallazgos mineros, la construcción de vías 
como la de Sirama y obras de infraestructura sin manejo de paisaje. 
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Montañoso de control 
estructural con 

disección torrencial 

Escarpes y frentes 
de roca 

Crestas agudas, pendientes rectas regulares > 70%, drenaje angular, 
valles en V. Caídas de roca latentes y activas, erosión diferencial. 
Veredas Altamizal, Pavas y Nueve Pilas. 
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Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Úmbita. Alcaldía 
de Úmbita, 2002. 

Pendientes 
estructurales 

Crestas agudas, pendientes rectas variando según ángulo de 
buzamiento, drenaje subparalelo, valles en V y media caña. 
Probablemente deslizamiento traslacional y caídas de roca, erosión 
hídrica concentrada, erosión laminar. Veredas Pavas, Nueve Pilas y 
Altamizal. 

Pendientes 
irregulares 
onduladas 

Crestas angulares o redondeadas, pendientes irregulares > 15%, 
drenaje dendrítico, valles en V y media caña. Deslizamientos, 
reptaciones y flujos de lodo y tierras, erosión hídrica concentrada en 
surcos y cárcavas, erosión laminar. Veredas Molinos y Pavas. 

Líneas de arista 
afilada - Espinazos 

estructurales 

Crestas agudas, escarpes y laderas estructurales. Pendientes > 
70%, drenaje angular subparalelo, valles en V. Caídas de roca, 
erosión hídrica concentrada, erosión laminar. Veredas Pavas y 
Nueve Pilas. 

Valles de planicie 
Pendientes rectas de hasta 15%, valles de fondo plano. Socavación 
lateral, terrazas de erosión y acumulación. Veredas Uvero y Juncal. 

Colinado de control 
estructural plegado 

Terrenos 
Ondulados 

Crestas angulares o redondeadas, pendientes irregulares > 15%, 
drenaje dendrítico, valles en V y media caña. Probablemente 
deslizamientos y flujos de lodo y tierras, erosión hídrica concentrada 
en surcos y cárcavas, erosión laminar.  Vereda Uvero. 

Denudacional residual y 
Depositacional en 
Laderas y Valles 

Laderas 
Irregulares 

Crestas redondeadas, pendientes irregulares pero homogéneas, 
hasta 40%, drenaje dendrítico a subdendrítico, valles en media caña. 
Probablemente deslizamientos rotacionales y algunos flujos de 
materiales, erosión hídrica concentrada en surcos y cárcavas, 
erosión laminar. Vereda Rosal, Jupal, Bosque. 

Ladera de 
Acumulación 

Crestas redondeadas, pendientes regulares, algunas veces rectas 
de hasta 70%, drenaje poco denso, valles en media caña. Erosión en 
surcos y algunas veces cárcavas, erosión laminar, exiguos 
deslizamientos y flujos de materiales. Vereda Sisa Sector Juncal. 
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Montañas y Colinas 
Estructurales 

NP 
Montañas y colinas cuyas alturas y formas se deben al plegamiento 
de las rocas y conservan rasgos de las estructuras originales. Están 
afectadas por procesos denudativos en un grado muy bajo. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Ventaquemada. 
Alcaldía de 
Ventaquemada, 
2001. 

Montañas y Colinas 
Estructuro-Denudativas 

NP 

Formas de relieve mixtas, donde el relieve original conformó 
estructuras, que fueron afectadas a través del tiempo por efectos 
tectónicos y que actualmente se ven erosionadas por agentes 
ambientales. 

Montañas y Colinas 
mixtas denudacionales 

NP 
Áreas formadas originalmente por el depósito de suelos, detritos y 
material de arrastre. Se comportan como áreas erosionadas o 
denudacionales. 

Formas de Origen 
deposicional 

NP 
Procesos constructivos de acumulación de materiales provenientes 
de la denudación de laderas. 
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Montañas y colinas 
Estructurales 

Laderas 
Estructurales (El) 

Compuestas por materiales de las formaciones conejo y Plaeners, 
constituidos arcillolitas intercaladas con arenisca y cherts con niveles 
arcillosos respectivamente, se localiza en gran parte en la vereda 
parras, la inclinación de estas formas esta entre el 14 y el 70%. 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Viracachá. 
Alcaldía de 
Viracachá, 2000. 

Crestas 

Estructuras conformadas en su mayoría por areniscas y cherts, de 
las Formaciones Labor y Tierna y Plaeners con algunos niveles 
arcillosos de la formación conejo. Estas geoforma están ubicadas en 
el alto del pueblo, vereda pueblo viejo y la parte baja de la vereda 
Naranjos, además de la parte central de la vereda Galindos. 

Cuestas Geoforma compuesta por formaciones duras hasta del 70%. 

Formas de Origen De 
posicional 

Valles Aluviales 

Materiales arrastrados por el río Viracachá, a lo largo de su curso. 
Los cantos son subredondeados angulosos lo que indica el poco 
transporte de los mismos, estos valles presentan formas alargadas 
siendo su eje paralelo al curso del río la forma de relieve origina 
pendientes levemente onduladas. 

Valles Coluviales 

Formas de relieve acumuladas en los pies de laderas o cuestas por 
materiales de las formaciones aledañas, las pendientes originadas 
forman ondulaciones con inclinación a 14%, estas geoformas se 
ubican en la parte central de la vereda la isla, alto de ruspaca, la 
margen izquierda de la vía Siachoque y en el límite NE del municipio. 

Forma Mixta 
Denudacional De 

posicional 

Ladera 
Denudacional 

Esta unidad ocupa el 5% aproximadamente del área total del 
municipio y origina pendientes entre el 27% y el 70% está localizada 
en la parte baja de la vereda Manzanos. 

Montañas y Laderas de 
Denudaciones 

Laderas de 
Erosión 

Conformada en su mayoría por materiales arcillosos de las 
formaciones Churuvita y conejo, en los límites de las veredas caros 
y Galindos, esta geoforma origina pendientes promedio del 14 al 25% 
dando lugar a formas onduladas. 

Lomas 

Esta unidad está compuesta por materiales de la formación Une en 
la vereda de Caros sector alto y en la zona de páramo y por 
materiales de la formación conejo en la parte central de la vereda 
Galindos. 

Laderas 

Estas geoformas dan origen a pendientes que van desde el 14 hasta 
70% predominando las formas onduladas. Algunos sectores se 
encuentran afectados por procesos de erosión en surcos y algunos 
deslizamientos. 

21 

B
O

Y
A

C

Á
 

C
U

C
A

IT
A

 Escarpes y frentes 
de roca 

Crestas agudas, pendientes rectas regulares > 70%, drenaje angular, 
valles en V. Caídas de roca latentes y activas, erosión diferencial. C
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 Esquema de 

Ordenamiento 
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Montañoso de control 
estructural con 

disección torrencial 

Pendientes 
Estructurales 

Crestas agudas, pendientes rectas variando según ángulo de 
buzamiento, drenaje subparalelo, valles en V y media caña. 
Probablemente deslizamiento traslacional y caí-das de roca, erosión 
hídrica concentrada, erosión laminar. 

Territorial del 
Municipio 
Cucaita. Alcaldía 
de Cucaita, 
2002. 

Pendientes 
Irregulares 
Onduladas 

Crestas angulares o redondeadas, pendientes irregulares > 15%, 
drenaje subdendrítico, valles en V y media caña. Flujos de lodo y 
tierras, erosión hídrica concentrada en surcos y cárcavas, erosión 
laminar. 

Líneas de arista 
afilada - Espinazos 

Estructurales 

Crestas agudas, escarpes y laderas estructurales. Pendientes > 
70%, drenaje angular subparalelo, valles en V. Probablemente 
caídas de roca, erosión hídrica concentrada, erosión laminar. 

Colinado de control 
estructural 

degradacional 

Terrenos 
Ondulados 

Crestas angulares o redondeadas, pendientes irregulares > 15%, 
drenaje dendrítico, valles en V y media caña. Probablemente 
deslizamientos y flujos de lodo y tierras, erosión hídrica con-centrada 
en surcos y cárcavas, erosión laminar.  

Laderas 
Irregulares 

Crestas redondeadas, pen-dientes irregulares pero homogéneas, 
hasta 40%, drenaje dendrítico a sub-dendrítico, valles en media 
caña. Probablemente deslizamientos rotacionales y algunos flujos de 
materiales, erosión hídrica concentrada en surcos y cárcavas, 
erosión laminar. 

Ladera de 
Acumulación 

Crestas redondeadas, pen-dientes regulares, algunas veces rectas 
de hasta 70%, drenaje poco denso, valles en media caña. Erosión en 
surcos y algunas veces cárcavas, erosión la-minar, exiguos 
deslizamientos y flujos de mate-riales. 

Denudacional Residual 
y Depositacional en 

Valles 
valles de Planicie 

Pendientes rectas de hasta 15%, valles de fondo plano. Socavación 
lateral, terrazas de erosión y acumulación. 
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Estructural 
Pendientes y 

escarpes 
estructurales 

Son formas empinadas altas que sobresalen del paisaje adyacente. 
La acción del casquete glaciar existente antiguamente así como la 
acción actual del cambio brusco de temperatura entre el día y la 
noche ha moldeado el terreno, fracturando la roca, cizallándola o 
disgregándola. Se distribuyen en el extremo suroccidental del 
municipio, arriba de los 3300 m. de elevación, alanzando en algunos 
lugares como las cuchillas El Chuscal y Rabanal alturas superiores 
a los 3500 m. 
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Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Samacá. 
Alcaldía de 
Samacá, 2000. 

Estructural - 
Denudacional 

Depósitos 
Fluvioglaciares y 
Coluvioglaciales 

Los principales depósitos fluvioglaciares se encuentran en 
el páramo de Rabanal, en el nacimiento del río Gachaneque y en la 
ladera suroriental de la cuchilla el Chuscal. También se encuentran 
depósitos Coluvioglaciales formando colinas y laderas en la vertiente 
noroccidental de la vereda Loma Redonda y en las partes baja y 
media de las veredas Ruchical y Salamanca que bordean el extremo 
sur de la planicie fluviolacustre. 

Denudacional - De 
posicional 

Campos de 
morrenas 

En el municipio de Samacá claramente se presentan morrenas 
laterales, morrenas de fondo y morenas frontales, estas formas son 
comunes en el costado oriental del embalse de Gachaneque y en el 
extremo sur del municipio entre la cuchilla el Chuscal al occidente y 
El santuario al oriente 

De posicional 
Turbera u hoya 

glaciárica 

Constituyen como áreas centrales de artesas que fueron 
considerablemente excavadas y más tarde ocupadas por un pantano 
y se caracterizan por la abundante cantidad de agua, por la gran 
cantidad de materia orgánica sin descomponer y por la presencia de 
un tipo de asociación vegetal denominada turbera conformada en su 
mayor parte por comunidades vegetales de musgos, frailejón y otras 
hierbas. 
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Estructural - Erosional 

Pendientes 
estructurales y 

Escarpes 

Se caracteriza por tener rocas duras principalmente areniscas 
cuarzosas compactas o por la intercalación de areniscas cuarzosas 
con arcillolitas y lutitas. Entre estas formas específicas sobresalen, 
el escarpe del costado occidental de la cuchilla Gachaneque que no 
tiene origen glaciárico, la cuchilla Ruchical en la vereda del mismo 
nombre y la cuchilla Peña Negra 
en el extremo oriental del municipio en límites con el municipio de 
Tunja. 

Vertientes cóncavo 
convexas con 

marcada influencia 
estructural 

Corresponden a las áreas de la vertiente compuestas por material 
heterogéneo, principalmente arcillas en formaciones arcillosas o 
alteritas de formaciones arcillo – arenosas que desarrollan formas 
convexas – cóncavas por las diferencias de resistencia de los 
materiales a la degradación. Se localizan principalmente en las 
veredas de Loma redonda, parte alta de Salamanca, Ruchical y 
Churuvita; en las dos primeras dominan las vertientes convexas, la 
estructuras aflorantes están poco plegadas y no se evidencian 
procesos activos de remoción en masa o erosión. 

Laderas 

Son relieves regulares poco disectados inclinados de pendientes 
moderadas que toman la forma de la estructura original de la cual se 
sustentan. En el municipio se encuentran en la vereda de Guantoque 
formando la loma de Tibaquirá y al occidente de la cabecera 
municipal en la vereda Ruchical. 

Denudacional 
Vertientes cóncavo 

y cóncavo 
convexas 

Corresponden a los sectores más inestables de las vertientes, se 
caracterizan porque su forma ha sido resultado de procesos de 
remoción en masa como deslizamientos planares o derrumbes, por 
lo general se desarrollan sobre material arcilloso o de alteritas muy 
friables y en la parte media a baja de las vertientes. Sobre ellas es 
común que se presenten fenómenos de erosión laminar por lavado 
de suelos, calvas o terrazas como lo que ocurre en la vereda Gacal 
o cárcavas y derrumbes severos como lo que ocurre en las veredas 
de Quite al sur, sureste y noreste, Churuvita y Ruchical al oeste. 

De posicional 

Depósitos 
coluviales, 
aluviales y 

aluviones recientes 

Estas morfologías de tipo deposicional corresponden a zonas de 
acumulación de material de las partes altas o de las áreas 
adyacentes de mayor pendiente.  Depósitos coluviales: 
Generalmente se conocen además porque están ubicados al pie de 
un escarpe o una ladera estructural o en medio de los dos, como el 
de la vereda Pataguy. Depósitos aluviales o aluviones recientes: Los 
principales valles aluviales o aluviones recientes son los de los ríos 
Gachaneque y las quebradas Porquena y Ancón localizados al sur 
de la cabecera municipal, la quebrada El Puerto en la vereda Quite y 
la quebrada Churuvita y su afluente el Zanjón Granadillo en la vereda 
Churuvita al noroeste de la cabecera municipal. 

Depósitos 
aluviocoluviales 

Corresponden a los sectores de relieve ondulado y pendiente suaves 
por lo general menores del 12 % que se encuentran al pie de las 
vertientes oriental y occidental de la planicie fluviolacustre del río 
Gachaneca. Su formación es producto de eventos aluviotorrenciales, 
que al llegar a un área de menor pendiente de desparraman 
configurando áreas en forma de cono o abanico. 

Denudacional 

Colinas 
Se tratan de escurrimientos difusos, causados por erosión laminar 
localizada en surcos y cárcavas. 

Vertientes 
Disectadas 

Se tratan de escurrimientos concentrados, ocasionados por 
deslizamientos y cárcavas. 

De posicional 
Depósitos 

Fluviolacustres 
Corresponden a depósitos originados por la erosión pluvial. 
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COLINADA 

ESTRUCTURAL 
PLEGADA(II) 

NP 

Esta unidad se desarrolla sobre areniscas de grano medio a grueso 
intercaladas con arcillolitas de la Formación Conejo y arcillolitas de 
la Formación Bogotá, estos materiales le dan al terreno una 
morfología suave, con interfluvios redondeados y laderas onduladas 
con pendientes topográficas que oscilan entre los 0 -80 de 
inclinación. La unidad abarca gran parte de la vereda denominada 
Turga, Oeste de la vereda Guaticha y Sur Este de la vereda 
Cormechoque Abajo, 
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 Esquema de 

Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Siachoque. 
Alcaldía de 
Siachoque, 
2001. 

UNIDAD COLINADA 
DENUDATIVA .(II) 

NP 

Corresponde a una zona en donde predominan las colinas y cerros 
con interfluvios redondeados y laderas de pendientes suaves que 
oscilan entre los 0 - 80 de inclinación. Los procesos de 
carcavamientos se encuentran dispersos al este de la vereda 
Guaticha y Nor Oeste de la vereda Cormechoque Abajo cerca de los 
sectores de Casa amarilla y Hacienda El Cairo. 

UNIDAD DE LADERAS 
MEDIAS DE 

FORMACIÓN Y 
TRANSPORTE (III) 

NP 

Como el nombre de la unidad lo indica corresponde a sectores de 
topografía muy suave 0-40, con formas rectilíneas, 
geogenéticamente desarrolladas en materiales arcillo - arenosos de 
la formación Tilatá, Esta unidad se encuentra restringida a una 
pequeña zona ubicada al norte de la Firaya y sur de la vereda 
Siachoque abajo. 

MONTAÑOSA 
DENUDACIONAL (IV) 

NP 

Esta unidad se ha generado sobre sectores en los que se encuentra 
una intercalación de materiales duros y blandos de la formación 
Labor y tierna, presenta interfluvios agudos, pendientes que oscilan 
entre los 8-160 Laderas rectilíneas y un terreno moderadamente 
disectado que favorece los procesos de remoción en masa. En esta 
unidad predominan procesos de erosión (sector las Lajas), 
deslizamientos antiguos (Cerro Redondo) y recientes (sector del 
Alisal). 

MONTAÑOSO 
ESTRUCTURAL (v) 

NP 

Unidad entallada en rocas duras de las formaciones Conejo y 
Plaeners presenta interfluvios de morfología ondulada a semiplana y 
ladera rectilíneas, controladas por una tectónica intensa con 
pendientes topográficas que oscilan entre 4-16°. La unidad abarca la 
parte norte de las veredas Tocavita, Firaya, San José y 
Cormechoque arriba como se puede ver en el mapa geomorfológico. 

LADERAS MEDIAS E 
INFERIORES 

FLUVIOGRAVITACION
ALES (VI) 

NP 

Esta unidad se desarrolla en las partes medias y bajas de los cerros 
sur orientales ubicados en la vereda San José, sobre la vega y 
sobrevega del río Cormechoque. Esta unida se caracteriza por estar 
bien disectada, poseer valles en V y presentar pendientes 
topográficas que oscilan entre los 8-160. 

DEPOSITOS 
ALUVIALES (VIII) 

NP 

Estos depósitos corresponden a formas Agradacionales ubicada en 
sectores de baja inclinación 0- 20 a orillas de los río Cormechoque 
en la vereda de Cormechoque abajo y el río Tocavita ubicado en la 
vereda Turga como lo muestra el mapa geomorfológico. 

DEPOSITOS 
COLUVIALES (IX) 

NP 

Este tipo de depósito se encuentra disperso en el área de Siachoque 
así: sector denominado el Alisal, cerca de la quebrada el Encenillo y 
sectores aislados de la vereda de Cormechoque abajo. Este tipo de 
depósito presenta algunos problemas de estabilidad generados por 
la sobre carga que adquieren los materiales in-situ sobre todo en 
depósitos coluviales localizados en sectores con pendientes 
topográficas mayores de 160. 

DEPOSITOS DE 
ORIGEN GLACIAR (X) 

NP 

Correspondes a depósitos de fragmentos angulosos cuyo tamaño 
varían desde unos cuantos centímetros hasta grandes bloques 
angulosos cuyas caras se encuentran estiradas que denotan el 
desgaste de los bloques por acción glaciar, algunos sectores también 
muestran depósitos de Tilatá constituidos por fragmentos angulosos 
mezclados con material arenoso, este tipo de depósito se 
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encuentra en sectores aislados ubicados por encima de los 3.200 
m.s.n.m. en la vereda San José. 
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Montañas y colinas 
estructurales 

Laderas 
estructurales 

Dentro de este grupo encontramos laderas que corresponden al alto 
de Soracá en la vereda Alto Negro y Alto Blanco y sectores de la 
vereda Quebrada Vieja 
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Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Soracá. Alcaldía 
de Soracá, 2000. 

cuestas 

Su principal característica lo conforma la baja pendiente la cual no 
supera el 20 a 25% y lo conforman en su mayoría materiales 
arcillosos-limos y lutitas presentes en las diferentes formaciones. Es 
típico de la vereda Chaine, Quebrada Veja y Puente Hamaca. 

Formas de origen 
deposicional 

Depósito coluvial 

Su acumulación es producto de diferentes fenómenos como 
remoción en masa, los cuales generan transporte de partículas 
heterogéneas por acción hidrogravitacional, deslizamientos, 
derrumbes y desplomes de material competente por acción 
gravitacional. Se presenta en veredas Rosal y Faitoque. 

Depósitos fluviales 

Hidrográficas, los materiales que lo conforman son de tipo 
heterogéneo alóctono. Los valles fluviales presentan variación en 
espesor que oscila entre 5y 15 m y los encontramos hacia la parte 
occidental del municipio de Soracá haciendo parte del valle de la 
quebrada Puente Hamaca y algunos pequeños a lo largo de las 
diferentes depresiones en las veredas Chaine. Rosal y quebrada 
Vieja. 

Montañas y colinas 
estructuro-

denudacionales 

Crestas 
ramificadas 

Por lo general estas zonas oscilan entre los 2700 y 2850m.s.n.m. 
dentro del municipio estos sistemas se encuentran en las veredas 
cruz blanca y Faitoque. 

Montañas y colinas 
fluviogravitacional 

denudativo 
NP 

Dentro de este grupo se incluyen sistemas montañosos que 
presentan una morfología no de plegamiento sino de los procesos 
Degradacionales determinados por procesos (agua, viento gravedad 
y glaciales) y se encuentran en las veredas Rosal y Faitoque con 
algunas zonas que presentan indicios de remoción en masa. 

Formas mixtas 
denudacionales o 
Deposicionales 

NP 

Comprende aquellas áreas con acumulaciones de suelos, detritos y 
materiales de arrastre, que actualmente se comportan como áreas 
suberosionadas a sistemas avanzados de erosión o denudacionales 
y que difícilmente pueden ser diferenciadas unas de las otras y 
menos a escala cartográfica. El tipo de proceso más característico 
en el municipio corresponde a lomas y coluvios de remoción. 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, basada en lo expuesto en cada EOT y PBOT 
municipal. 

 

Como se puede observar, la gran dificultad encontrada en la información expuesta trata de 

la utilización de criterios diferentes en cuanto a la categorización de dichas unidades y 

subunidades geomorfológicas para cada municipio estudiado.  

Por otra parte, según el EOT del Municipio de Villapinzón (Alcaldía de Villapinzón, 2000), 

no se presentan datos geomorfológicos que relacionen una caracterización propia de este 

componente; por el contrario, relacionan la configuración del paisaje, inclinación, 

concavidad o convexidad y exposición de la pendiente, con el fin de evaluar la estabilidad, 

facilidad de excavación, capacidad portante, potencial de desgaste y permeabilidad; razón 

por la cual esta información no se incluye en este documento.  
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Además, para los municipios de Tenza y Turmequé de jurisdicción CORPOCHIVOR, Tunja 

de jurisdicción CORPOBOYACÁ, y Machetá de jurisdicción CAR, únicamente se realiza una 

zonificación fisiográfica relacionando aspectos naturales del paisaje terrestre sin la 

determinación de su origen y desarrollo; por lo que subdividen la superficie de cada territorio 

regional de la manera que se expresa en la Tabla 8. 

Destaca el hecho de que según el EOT de Tenza (Alcaldía de Tenza, 1999), relacionan la 

pendiente del terreno con los distintos pisos bioclimáticos y regímenes de humedad, 

agrupándolas en ciertas unidades cartografiables cuya denominación se visualiza en la 

Tabla 9, logrando así su vinculación con ciertas asociaciones geomorfológicas.  

Tabla 8. Unidades Fisiográficas definidas en cada EOT y PBOT municipal. 
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Valle 
Ubicado sobre la ribera del Río Albarracín, correspondiente a la zona baja 
del municipio, cuyos taludes presentan inclinaciones suaves hacia los lados 
y estrechos en forma de "U". 
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 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio 
Turmequé. 
Alcaldía de 
Turmequé, 
1999. 

Montaña 

Montañas de arcillas abigarradas con lutitas negras y grises 
correspondientes a la Formación Guaduas. 

Montañas de areniscas deleznables de grano fino de color amarillo a 
blancuzco de la Formación Arenisca de Labor. 

Montañas de arcillolitas de color gris con niveles de calizas había la base, 
correspondientes a la Formación Chipaque. 

Montañas de arcillolitas y limolitas silíceas de la Formación Plaeners 

Ladera Coluvial No se encuentra definida. 
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Zona I 

Su principal característica es la de presentar pendientes altas, 
litológicamente conformada por materiales muy competentes y duros como 
son las areniscas silíceas de la formación Cacho y los niveles de arenisca, 
chert y porcelanita el grupo Guadalupe y la formación Conejo. Su morfología 
es abrupta y escarpada de rápida identificación conformada por los dos 
flancos del sinclinal de Tunja y Ventaquemada y hacia el eje del anticlinal 
de Puente de Boyacá y Gachaneca. Las pendientes oscilan entre 25% y 
40% con un promedio de alturas de 2900 a 3250 m.s.n.m. los drenajes son 
controlados por fallas locales transversales y su vegetación varia de 
rastrojos altos a bajos. 
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Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de 
Tunja. 
Alcaldía de 
Tunja, 2000.  

Zona II 

Geoforma característica de pendientes media a baja litológicamente 
conformada por intercalaciones de rocas duras y blandas materiales 
arcillosos con algunos niveles arenosos, los cuales nos proporcionan una 
morfología moderada a suave las pendientes variación de 11 a 25% su 
drenaje es dendrítico, para la zona de Tunja presenta erosión de moderada 
a severa formando cárcavas de profundidad y ancho variable 

Zona III 

Se presenta sobre el valle con el eje del sinclinal de Tunja y sobre los cauces 
del río Chicamocha, quebrada la Vega y quebrada la Cascada geoforma de 
baja pendiente litológicamente formado por material aluvial de los depósitos 
cuaternarios y los materiales de la formación Tilatá, su altura va de 2700 a 
2750 m.s.n.m. proporcionando una morfología plana, su vegetación varía 
de acuerdo a la humedad y nivel freático. El drenaje está controlado por 
medio de acequias artificiales no sujetas a un patrón determinado. 
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 Montañas y colinas 

estructurales, cresta monoclinal 
abrupta; montañas y colinas 

estructurales y escarpadas, con 
erosión ligera. 

Se localiza en la vereda de Belén C
A

R
 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de 
Machetá. 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. UNIDAD FISIOGRÁFICA DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN 

  

FUENTE 

Montañas y colinas 
estructurales escarpadas, con 

erosión ligera 
Se localizan en Mulatá Alto, San Isidro Alto y Bajo 

Alcaldía de 
Machetá, 
2000. 

Montañas y colinas 
estructurales, moderadamente 
escarpadas con erosión ligera 

En las veredas de San Martín, Quebrada Honda y Resguardo Alto. 

Montañas y colinas 
estructurales, moderadamente 

escarpadas con erosión 
moderada 

Se encuentra en Casadillas Alto, Casadillas Bajo y San Bernabé. 

Piedemonte antiguo (diluvial) Se encuentra en las veredas de Gazuca Alto, Gazuca Bajo y Mulatá Bajo. 

Terraza erosional, nivel inferior 
Se localiza en las veredas de Llano Largo, Santa Librada, San José, Solana, 
Lotavita, Casadillas Bajo, San Isidro Bajo, Mulatá Bajo, Guina Bajo y 
Gazuca. 

Vegas 
Se localiza en las veredas de Santa Librada y Llano largo, son zonas 
ligeramente inclinadas que ocupan las márgenes del río Guatanfur. 

Coluvios 

Formados por valles coluvio aluviales y coluvios de remoción, cuyo material 
está compuesto de rocas clásticas no consolidadas con pendientes que 
varían desde ligeramente inclinadas hasta ligeramente empinadas. Se 
localizan en las veredas de Quebrada Honda y San Martín. 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, basada en lo expuesto en cada EOT y PBOT 
municipal. 

 

Tabla 9. Unidades Fisiográficas del Municipio de Tenza. (Alcaldía de Tenza, 1999). 

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. UNIDAD FISIOGRÁFICA DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN 

  

FUENTE 

1 

B
O

Y
A

C
Á

 

T
E

N
Z

A
 

PT H C 2 MT H D 4 

Asociación geomorfológica: Alternancia de vertientes opuestas 
cortas. 

C
O

R
P

O
C

H
IV

O
R

 Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de 
Tenza. 
Alcaldía de 
Tenza, 1999. 

MT H C 2 MT MH C 4 

MT H D 2   

PT H E 4 PT SH E 3 

Asociación geomorfológica: Colinado estructural en forma de 
espinazo. 

PT H F 1 PT SH F 1 

PT H F 2 PT SH F 3 

PT H F 3   

PT SH E 1 
Asociación geomorfológica: Colinado estructural en forma de 
espinazo, coluvios de abanico. 

PT H E 3 
Asociación geomorfológica: Colinado estructural en forma de 
espinazo, coluvios de abanico, vertientes irregulares y coluvios, 
vertientes irregulares y coluvios, vertientes opuestas cortas. 

MT H E 4 
Asociación geomorfológica: Colinado estructural en forma de 
espinazo, relieves de cuestas, vertientes irregulares y Coluvios. 

PT SH C 3 Asociación geomorfológica: coluvios de abanico. 

PT H E 2 
Asociación geomorfológica: coluvios de abanico, relieves de cuestas, 
vertientes opuestas cortas. 

PT SH E 2 Asociación geomorfológica: Coluvios de abanico, relieves de cuestas. 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. UNIDAD FISIOGRÁFICA DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN 

  

FUENTE 

PT H C 3 
Asociación geomorfológica: Coluvios de Abanico, Vertientes 
Irregulares y Coluvios. 

PT H E 1 
Asociación geomorfológica: Relieves de cuestas, vertientes 
irregulares y coluvios, vertientes opuestas cortas. 

MT H E 3 
Asociación geomorfológica: Relieves de cuestas, vertientes 
irregulares y coluvios. 

PT H C 4 PT SH E 4 

Asociación geomorfológica: vertientes irregulares  
PT H F 4 MT MH D 1 

PT SH C 2 MT MH D 4 

PT SH C 4   

MT H C 3 MT H F 4 

Asociación geomorfológica: Vertientes irregulares y coluvios. 

MT H C 4 MT MH D 3 

MT H D 3 MT MH F 1 

MT H F 1 MT MH F 2 

MT H F 2 MT MH F 3 

MT H F 3 MT MH F 4 

MT MH E 4 
Asociación geomorfológica: Vertientes irregulares, quebradas y 
laderas cortas. 

PT H D 3 PT SH G 3 
Asociación geomorfológica: vertientes opuestas cortas. 

PT SH D 3   

PT H D 1 PT SH D 2 
Asociación geomorfológica: vertientes opuestas cortas, vertientes y 
colinas erosionables. 

PT H G 2 PT SH D 1 
Asociación geomorfológica: vertientes y colinas erosionables. 

PT SH D 1   

PT H D 2 PT H D 4 
Asociación geomorfológica: vertientes y colinas erosionables 
alternancia de vertientes opuestas cortas. 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, según (Alcaldía de Tenza, 1999). 

 

Con el fin de lograr un visión general de toda esta información, y de acuerdo a la información 

cartográfica en formato .dwg obtenida de cada EOT y/o PBOT, se realizó su 

georreferenciación, dando como resultado la visualización y espacialización de las unidades 

y subunidades geomorfológicas en toda su extensión, presentándose todo esto en la Figura 

9.  

Tal y como se mencionó en el apartado de 4.1 aspectos geológicos, se resalta que de los 

municipios Somondoco, perteneciente a la jurisdicción de CORPOCHIVOR, Cucaita, 

Samacá, Siachoque, Soracá y Tunja pertenecientes a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, 

sólo se cuenta con información cartográfica en formato .pdf; así como también, del 

municipio Machetá de jurisdicción de la CAR no se cuenta con este tipo información, razón 

por la cual no se encuentran representados en la Figura 9 antes descrita. 
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Figura 9. Representación de la información geomorfológica resultante de los EOT y/o PBOT 
de los municipios de jurisdicción de CORPOCHIVOR, pertenecientes al área de 

la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, basado en lo expuesto en cada EOT y PBOT 
municipal. 

De igual manera, se ejecutó la revisión del estudio denominado: “Realizar cien (100) 

estudios por fenómenos de remoción en masa, orientados a la incorporación de la gestión 

del riesgo en los ordenamientos territoriales en los municipios de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR.” (CORPOCHIVOR - MADS., 2013), tratándose de estudios a nivel local, 

consistentes en el desarrollo de una caracterización geomorfológica, y datos relevantes a 

una escala general de trabajo 1:25.000. 

Así, modo simplificado, esta revisión también consistió en la toma de los aspectos 

geológicos y geoestructurales más destacados en cada estudio municipal, agrupándolos en 

la siguiente Tabla 10: 
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Tabla 10. Resumen de los aspectos geológicos más relevantes identificados según 
(CORPOCHIVOR - MADS., 2013). 

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. 
UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN FUENTE AÑO 

1 

B
O

Y
A

C
Á

 

A
LM

E
ID

A
 

Geoformas de origen 
fluvial y lagunar 

Lagunas (Lg) 

Las de mayor extensión de presentan en las 
zonas de paramo en los municipios de Ciénega, 
Chinavita y Úmbita que son de formas e 
irregulares y con extensiones entre 0.3 y 20 Ha; 
otras de menos extensión se encuentran 
distribuidas en municipios como Almeida, 
Ciénega, Campo Hermoso, Ventaquemada y 
Viracachá y están parcialmente colmatadas por 
sedimentos transportados de las áreas 
adyacentes que han sido deforestadas desde 
hace varios años. 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO ALMEIDA. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Geoformas de origen 
Denudacional (d) 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Almeida esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas Molinos, Curiavaca 
Arriba, Curiavaca Abajo, Belén, Tibaita, El Rosal, 
Yavir y Tona y corresponde a las zonas de mayor 
inestabilidad en el municipio. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de la cuenca 
alta y baja del Río Garagoa en donde la erosión 
diferencial ha afectado las secuencias de 
areniscas y lutitas que componen la estratigrafía 
regional. Estas geoformas desarrollan suelos 
residuales de espesor variable que en algunos 
sectores son afectados por procesos erosivos de 
tipo laminar. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Están constituidas por rocas blandas a 
intermedias, con desarrollo local de suelos 
residuales gruesos que presentan procesos 
locales de reptación y desarrollo de drenaje sub 
paralelo espaciado. Esta geoforma se ha 
reconocido en Almeida, en la Vereda Rosal 
(SW), en una zona geográficamente restringida. 

Lomas Bajas 
(Db) 

Corresponden a laderas cuyas capas de roca se 
inclinan en el mismo sentido de la pendiente, con 
inclinación menor a los 15°, con desarrollo de 
suelos residuales, no se presentan movimientos 
en masa. En Almeida se reconoció solo hacia el 
sector NW de la vereda Tibaita. 

Geoformas de origen 
estructural 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de las 
formaciones, Areniscas de las Juntas, Une, 
arenisca Dura y Plaeners, Arenisca Labor Tierna 
y Cacho. 

Áreas Plegadas 
(Ep) 

Las estructuras más representativas son el Valle 
del Sinclinal de Úmbita, el Valle del Sinclinal de 
Albarracín en cuyo núcleo aflora la Formación 
Bogotá; el Valle de la Quebrada Cuya, en el 
municipio de Almeida y sur del Municipio de 
Garagoa, y el Sinclinal de Mamapacha 
desarrollado sobre lutitas y areniscas de la 
Formación Chipaque y Une. 

2 

B
O

Y
A

C
Á

 

B
O

Y
A

C
Á

 

Geoformas de origen 
fluvial y lagunar 

Depósito aluvial 
(Fa) 

En la zona existen muchos cauces activos de 
ríos y quebradas con valles aluviales y llanuras 
de inundación estrechos y niveles de terrazas 
antiguas y subrecientes asociados a los cauces. 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 

2013 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. 
UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN FUENTE AÑO 

Esta geoforma se distribuye a lo largo de las 
quebradas y el río Teatinos 

ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO BOYACÁ. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Boyacá esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas Molinos, Curiavaca 
Arriba, Curiavaca Abajo, Belén, Tibaita, El Rosal, 
Yavir y Tona y corresponde a las zonas de mayor 
inestabilidad en el municipio. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de la cuenca 
alta y baja del Río Garagoa en donde la erosión 
diferencial ha afectado las secuencias de 
areniscas y lutitas que componen la estratigrafía 
regional. Estas geoformas desarrollan suelos 
residuales de espesor variable que en algunos 
sectores son afectados por procesos erosivos de 
tipo laminar. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en Boyacá, en 
la Vereda Rosal (SW), en una zona 
geográficamente restringida. 

Lomas Bajas 
(Db) 

En Boyacá se reconoció solo hacia el sector NW 
de la vereda Tibaita. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de las 
formaciones, Areniscas de las Juntas, Une, 
arenisca Dura y Plaeners, Arenisca Labor Tierna 
y Cacho. 

Ladera 
Estructural (El) 

Estas geoformas se encuentran ampliamente 
distribuidas en los municipios de 
CORPOCHIVOR asociadas a capas duras de las 
formaciones arenosas y a las lutitas. Se puede 
observar fácilmente al Occidente del Municipio 
de Guayatá sobre el techo de capas de areniscas 
de la Formación Fómeque, en el municipio de 
Macanal y en San Luis de Gaceno en la zona 
adyacente a las laderas de contrapendiente 
estructural. 

Áreas Plegadas 
(Ep) 

Las estructuras más representativas son el Valle 
del Sinclinal de Úmbita, el Valle del Sinclinal de 
Albarracín en cuyo núcleo aflora la Formación 
Bogotá; el Valle de la Quebrada Cuya, en el 
municipio de Almeida y sur del Municipio de 
Garagoa, y el Sinclinal de Mamapacha 
desarrollado sobre lutitas y areniscas de la 
Formación Chipaque y Une. 

3 

B
O

Y
A

C
Á

 

C
H

IN
A

V
IT

A
 Geoformas de origen 

fluvial y lagunar 

Lagunas (Lg) 
Las principales lagunas se encuentran en el 
páramo de Mamapacha 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 

2013 

Depósito aluvial 
(Fa) 

En la zona existen muchos cauces activos de 
ríos y quebradas con valles aluviales y llanuras 
de inundación estrechos y niveles de terrazas 
antiguas y subrecientes asociados a los cauces 
del rio Garagoa, Fusavita y quebradas afluentes. 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Chinavita esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas Montejo, Quinchos, 
Zanja Arriba, Centro Abajo, Centro Arriba, Zanja 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. 
UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN FUENTE AÑO 

Abajo y Zanja Arriba que corresponden a las 
zonas de mayor inestabilidad en el municipio. 

CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO 
CHINAVITA. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de la cuenca 
alta del río Fusavita en donde la erosión 
diferencial ha afectado las secuencias de 
areniscas y lutitas que componen la estratigrafía 
regional. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en Chinavita, en 
las Veredas Cupavita, Guayabal Juntas y 
Jordán. 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se encuentra en las veredas Valle, Zanja Arriba 
y Zanja Abajo 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se encuentra poco distribuida con sus mejores 
formas en las veredas Guayabal y Mundo Nuevo 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de las 
formaciones, Areniscas de las Juntas, Une, 
arenisca Dura y Plaeners, Arenisca Labor Tierna 
y Cacho en la vereda Mundo Nuevo, Usillo y 
Jordán. 

Ladera 
Estructural (El) 

Estas geoformas se encuentran ampliamente 
distribuidas en los municipios de 
CORPOCHIVOR asociadas a capas duras de las 
formaciones arenosas y a las lutitas. Se puede 
observar fácilmente en las veredas de Mundo 
Nuevo, Usillo y Jordán. 

4 

B
O

Y
A

C
Á

 

C
H

IV
O

R
 

Geoformas de origen 
fluvial y lagunar 

Depósito aluvial 
(Fa) 

En la zona existen muchos cauces activos de 
ríos y quebradas con valles aluviales y llanuras 
de inundación estrechos y niveles de terrazas 
antiguas y subrecientes asociados a los cauces 
(Quebrada los Trabajos, quebrada Juan Ángel, 
quebrada Chivor, Rio Rucio). 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO CHIVOR. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 
Geoformas de origen 

Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Chivor esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas San Cayetano, 
Centro, San Martín, Camayo y Gualí y 
corresponde a las zonas de mayor inestabilidad 
en el municipio. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en Chivor en un 
alto porcentaje del municipio desde las veredas 
San Francisco y la Playa hasta San Martín y 
Gualí al noreste. 

Lomas Bajas 
(Db) 

No se presentan movimientos en masa, la 
topografía es plana a suavemente inclinada, 
ligeramente disectada. Se localiza en una 
pequeña zona en la vereda la Esmeralda. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Se encuentra en las veredas de la esmeralda, la 
esperanza, Camayo y San Francisco, siempre 
formando franjas alargadas de dirección 
Suroeste noreste. 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. 
UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN FUENTE AÑO 

Ladera 
Estructural (El) 

Su morfología montañosa y colinada, de crestas 
agudas con buzamientos entre 15° y 40° y 
pendientes variables de 25° a 45°, facilitan la 
generación de procesos de deslizamientos 
traslacionales. Estas geoformas se encuentran 
ampliamente distribuidas en los municipios de 
CORPOCHIVOR asociadas a capas duras de las 
formaciones arenosas y a las lutitas 

Geoformas de origen 
antrópico (a) 

Embalse ( Aem ) 

Corresponde a la zona inundada del embalse de 
la Esmeralda el cual presenta continuas 
fluctuaciones en el nivel por la operación del 
mismo originando procesos de inestabilidad que 
han afectado la zona perimetral. 

5 

B
O

Y
A

C
Á

 

C
IE

N
E

G
A

 

Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Lagunas (Lg) 

En el municipio de Ciénega, esta geoforma está 
representada por las lagunas Calderona, la 
Gloria, Larga y Pensilvania ubicadas en límite de 
las veredas de Albañil y San Vicente y por la 
laguna Negra ubicada en la vereda de Plan. 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO CIÉNEGA. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Depósito aluvial 
(Fa) 

Esta geoforma se puede observar asociada al 
cauce del río Juyasía. 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

Estas geoformas son inestables y de fácil 
reactivación por socavación en su pata y están 
ampliamente distribuidos en la cuenca ocupando 
la base de grandes escarpes de rocas duras. En 
el territorio de Ciénega esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de la vereda Manzanos y Guatareta 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de las 
veredas de Tapias y Reavita en donde la erosión 
diferencial ha afectado las secuencias de 
areniscas y lutitas que componen la estratigrafía 
regional. Estas geoformas desarrollan suelos 
residuales de espesor variable que son muy 
productivos. 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se distribuyen ampliamente en las veredas de 
Cebadal, Espinal, Tapias, Reavita y San Vicente. 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se puede observar en la vereda de Espinal 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de las 
formaciones, Areniscas arenisca Dura y 
Plaeners, Arenisca Labor Tierna. Se observa en 
la vereda manzanos y en el sector de Rincón 
Grande en la vereda de Plan. 

Ladera 
Estructural (El) 

Se puede observar fácilmente al oriente del 
Municipio de Ciénega sobre el techo de capas de 
areniscas de la Formación Une. 

Geoformas de origen 
glaciar (G) 

Abanico 
fluvioglaciar (Ga) 

Corresponde a los depósitos antiguos dejados 
por el derretimiento de los glaciares, los cuales 
transportaron bloques de diferentes tamaños que 
fueron dejados a lo largo de la ladera. Se 
distribuye ampliamente en la vereda de Plan 

Depósitos 
Morrénicos 

(Gm). 

Esta geoforma corresponde a zonas alomadas 
producto de los depósitos de morrena dejados 
durante el retiro de los glaciares. Estas áreas 
tienen una composición heterogénea y por su 
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alta permeabilidad facilita la infiltración de agua. 
Se encuentra en las veredas de San Vicente y 
Albañil cerca de la laguna Calderona. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fca) 

En la zona existen muchos cauces activos de 
ríos y quebradas con valles aluviales y llanuras 
de inundación estrechos y niveles de terrazas 
antiguas y subrecientes asociados a los cauces 
de las quebradas Quigua, Dátil y los ríos Ciénega 
y Garagoa. 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO GARAGOA. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Garagoa esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas Ciénega Balvanera, 
Guánica, Ciénega Tablón, Guánica Abajo, 
Resguardo Mochilero y Resguardo Manzanos. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de las 
veredas de Caracol, Bancos de Páramo, Bancos 
de Arada, Fumbaque y Resguardo Abajo donde 
la erosión diferencial a afectado las secuencias 
de areniscas y lutitas que componen la 
estratigrafía regional. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en las veredas 
de Bancos de Paramo y Ciénega Guarumal 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se distribuye en pequeñas área de la Vereda 
Senda Arriba y senda Abajo. 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se distribuye en pequeñas área de la Vereda 
Senda Arriba y Ciénega Balvanera. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de las 
formaciones, Areniscas de las Juntas y Une en 
la vereda de Fumbaque, Ciénega Valvanera y 
Senda Arriba. 

Ladera 
Estructural (El) 

Se puede observar fácilmente en la vereda de 
Fumbaque, Ciénega Valvanera y Senda Arriba. 

Áreas Plegadas 
(Ep) 

Las estructuras más representativas están al sur 
del Municipio de Garagoa y en el flanco oeste del 
Sinclinal de Mamapacha desarrollado sobre 
lutitas y areniscas de la Formación Chipaque y 
Une. 

Geoformas de origen 
antrópico (a) 

Embalse ( Aem ) 

Corresponde a la zona inundada del embalse de 
la Esmeralda el cual presenta continuas 
fluctuaciones en el nivel por la operación del 
mismo originando procesos de inestabilidad que 
han afectado la zona perimetral. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito fluvial 
de cauce activo 

(Fca) 

En la zona existen muchos cauces activos de 
ríos y quebradas con valles aluviales y llanuras 
de inundación estrechos y niveles de terrazas 
antiguas y subrecientes asociados a los cauces. 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 

2013 

Barras 
Puntuales (Fbp) 

Estas geoformas se desarrollan a partir de 
material que ha sido transportado y acumulado 
en la parte central y bordes de los cauces de los 
ríos y quebradas, tienen distribución puntual y 
generalmente son utilizados para la explotación 
de materiales de construcción 
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Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Guateque esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas Chorro Tinto, 
Suaitoque, Llano Grande, Puentes, Tincachoque 
y Munantá. 

LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO 
GUATEQUE. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas geoformas desarrollan suelos residuales 
de espesor variable que en algunos sectores son 
afectados por procesos erosivos de tipo laminar. 
Se encuentra puntualmente en la vereda 
Munantá 

Lomas Bajas 
(Db) 

Esta unidad se encuentra ampliamente 
distribuida en una franja de dirección sureste 
noroeste que limita con el municipio de 
Sutatenza 

Taludes 
erosivos. (De) 

Definiendo localmente salientes o crestas a 
manera de puentes entre espinazos 
estructurales. Esta unidad se restringe a la 
margen derecha del río Súnuba en la vereda de 
Munantá y Juntas. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observa en las veredas 
Puentes y Cantoras donde se encuentra 
asociado a niveles arenosos de la formación 
Fómeque. 

Ladera 
Estructural (El) 

Se puede observar fácilmente al Occidente del 
Municipio en la vereda Siravita y Chinquica. 

Áreas Plegadas 
(Ep) 

Se observa en la vereda Goteras en una franja 
de dirección Norte sur que llega hasta el río 
Súnuba. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fca) 

En la zona existen varios cauces activos que 
corresponden al río Súnuba y quebradas 
afluentes con valles aluviales y llanuras de 
inundación estrechos y niveles de terrazas 
antiguas y subrecientes asociados a los cauces. 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO GUAYATÁ. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Guayatá esta geoforma tiene 
amplia distribución en la vereda Tencua Arriba, 
Rincón Abajo y en la pata de las zonas 
escarpadas. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Esta unidad se puede observar en la vereda 
Ciavita Segunda en límites con Somondoco. 
Estas geoformas desarrollan suelos residuales 
de espesor variable que en algunos sectores son 
afectados por procesos erosivos de tipo laminar. 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se distribuye ampliamente en todo el municipio. 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se distribuye en la vereda Guaquira en cercanías 
al río Súnuba 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de la formación 
Areniscas de las Juntas en límites con 
Somondoco y márgenes de la quebrada Tencua 

Ladera 
Estructural (El) 

Se puede observar fácilmente al Occidente del 
Municipio de Guayatá en las veredas de Tencua 
Arriba, Plaza Arriba y Plaza abajo. 
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Áreas Plegadas 
(Ep) 

Las estructuras más representativas están en la 
vereda Chinavita y Ciavita Primera. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fa) 

En la zona existen muchos cauces activos de 
ríos y quebradas con valles aluviales y llanuras 
de inundación estrechos y niveles de terrazas 
antiguas y subrecientes asociados a los cauces. 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO 
JENESANO. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Jenesano esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas Foraquirá, Paraquita, 
Naranjos, Noncetá y Baganique medio y Bajo 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de la veredas 
de Noncetá, Baganique Medio y Bajo, Carrizal, 
Cardonal y Supaneca. Estas geoformas 
desarrollan suelos residuales de espesor 
variable que en algunos sectores son afectados 
por procesos erosivos de tipo laminar. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en Jenesano, 
en la Vereda Supaneca, Rodríguez y Soleres. 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se observa en las veredas Foraquirá y Paeces. 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se observa en La vereda Baganique Alto. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de las 
formaciones arenisca Dura y Plaeners, Arenisca 
Labor Tierna y Cacho en las veredas de 
Palenque, Rodríguez, Dulceyes y Volador. 

Ladera 
Estructural (El) 

Se puede observar fácilmente la vereda el 
volador. 

Areas Plegadas 
(Ep) 

Las estructuras más representativas se observan 
en las veredas Palenque, Pulidos y Pantano 
Colorado; asociados a niveles de areniscas de 
las formaciones arenisca Labor y Tierna. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fa) 

Se observan principalmente en las márgenes de 
la quebrada la Guaya y sus afluentes. 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO LA 
CAPILLA. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 
Geoformas de origen 

Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de La Capilla esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas Barro Blanco, Palma 
Arriba, Palma Abajo, Chucio, Hato y Camagoa y 
corresponde a las zonas de mayor inestabilidad 
en el municipio. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas se encuentran muy restringidas a 
la vereda Barro Blanco Abajo y desarrolla suelos 
residuales de espesor variable que en algunos 
sectores son afectados por procesos erosivos de 
tipo laminar. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en La Capilla, 
en las Veredas Hato, Zinc, Peñas, Paramo, 
Camagoa y Barro Blanco Arriba. 

Lomas Bajas 
(Db) 

Esta unidad se encuentra ampliamente 
distribuida en las veredas Barro Blanco Abajo y 
Ubaneca. 
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Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de las 
formaciones Une, arenisca Dura y Plaeners y 
Arenisca Labor Tierna. Se puede observar en la 
vereda Palma Arriba, Camagoa y Barro Blanco 
Arriba. 

Ladera 
Estructural (El) 

Estas geoformas se encuentran ampliamente 
distribuidas en los municipios de 
CORPOCHIVOR asociadas a capas duras de las 
formaciones arenosas y a las lutitas. Se puede 
observar fácilmente en la vereda Camagoa y 
Barro Blanco Abajo. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fa) 

En la zona existen muchos cauces activos de 
ríos y quebradas con valles aluviales y llanuras 
de inundación estrechos y niveles de terrazas 
antiguas y subrecientes asociados a los cauces. 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO MACANAL. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Macanal esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas de Quebrada Negra, 
Limón, Naranjos y Volador corresponde a las 
zonas de mayor inestabilidad en el municipio. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de la las 
veredas Centro, La Mesa y Bijagual donde 
desarrollan suelos residuales de espesor 
variable que en algunos sectores son afectados 
por procesos erosivos de tipo laminar. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en Macanal en 
la Vereda Guamo y Peña Blanca. 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se puede observar en la Veredas de Muceño y 
Agua Blanca. 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se puede observar en las veredas Tibacota, 
Pantanos y Quebrada Negra. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

En Macanal tiene poca distribución y se restringe 
a pequeñas áreas de dirección sureste noreste 
en las veredas de Volador y Peña Blanca. 

Ladera 
Estructural (El) 

En Macanal tiene poca distribución y se restringe 
a pequeñas áreas de dirección sureste noreste 
en las veredas Agua Blanca, Peña Blanca y la 
Vega. 

Áreas Plegadas 
(Ep) 

En las zonas sinclinales los valles presentan 
rellenos lacustres, coluviones, aluviones y un 
buen perfil de desarrollo de suelo agrícola; 
mientras que en las partes perimetrales se 
presenta el sustrato rocoso duro y resistente a la 
erosión. Se puede observaren las veredas Media 
Estancia y Limón. 

Geoformas De Origen 
Antrópico (A) 

Embalse ( Aem ) 

Corresponde a la zona inundada del embalse de 
la Esmeralda el cual presenta continuas 
fluctuaciones en el nivel por la operación del 
mismo originando procesos de inestabilidad que 
han afectado la zona perimetral. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fa) 

En la zona existen varios cauces activos de 
quebradas con valles aluviales y llanuras de 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 

2013 
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inundación estrechos y niveles de terrazas 
antiguas y subrecientes asociados a los cauces. 

FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO NUEVO 
COLÓN. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Nuevo Colon esta geoforma 
tiene amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas de Centro Carbonera 
y Llano Grande. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de la las 
veredas aposentos e Úmbita donde desarrollan 
suelos residuales de espesor variable que en 
algunos sectores son afectados por procesos 
erosivos de tipo laminar. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en Nuevo Colon 
en pequeñas zonas de la vereda Llano Grande. 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se puede observar en las Veredas de Sorca, 
Tejar Abajo, Tejar Arriba, Jabonera, Llano 
grande, Aposentos y Zapatero. 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se observar en pequeñas áreas en las veredas 
de Úmbita, Fiota y Aposentos. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

En Nuevo Colon tiene poca distribución y se 
restringe a pequeñas áreas de dirección sureste 
noreste en Aposentos, Potreros y Pavaquira. 

Ladera 
Estructural (El) 

En Nuevo Colon se distribuye en franjas de 
dirección sureste noreste en las veredas Sorca, 
Poteros y Zapatero 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fca) 

  

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO 
PACHAVITA. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Pachavita esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas Soaquira Arriba, 
Soaquira Sector Termales, Sacaneca Abajo, 
Llano Grande, Guacal, Hato Grande y Pie de 
Peña. En esta unidad están las zonas de mayor 
inestabilidad en el municipio. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en Pachavita en 
las Veredas Sacaneca Arriba y Soaquira Arriba 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se puede observar en las Veredas de Sacaneca 
Abajo, Pie de Peña, Soaquira Arriba y Soaquira 
Abajo 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se observar en una franja muy pequeña en la 
vereda Soaquira Sector Termales. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

En Pachavita tiene amplia distribución en áreas 
de dirección sureste noreste en las veredas 
Soaquira Arriba, Pie de Peña y Soaquira Sector 
Termales. 

Ladera 
Estructural (El) 

En Pachavita se encuentra en las veredas de 
Llano Grande y Centro 

Áreas Plegadas 
(Ep) 

Se puede observar en la vereda Hato Grande. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fca) 

En la zona existen muchos cauces activos de 
quebradas con valles aluviales y llanuras de 
inundación. REALIZAR CIEN (100) 

ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO 
RAMIRIQUÍ. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

Esta geoforma tiene amplia distribución en las 
zonas menos empinadas de las veredas 
Faravita, Romazal, Resguardo Alto, Farquentá, 
Escobal y Guayabal. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Se puede observar en las veredas de Fragua, 
Paraíso, El Común y Ortigal. 

Lomas Bajas 
(Db) 

Esta Unidad se distribuye ampliamente en las 
veredas de Pantano Largo, Guacamayas, 
Escobal, Caicedos, Potreros y Rosal. 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se puede observar en las veredas de Naguatá y 
Paraíso. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera 
Estructural (El) 

Se puede observar fácilmente en las veredas de 
Guayabal, Chuscal y Escobal. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en las veredas 
Peñas, Sana Ana y Guayabal. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fca) 

  

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO SANTA 
MARÍA. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Santa María esta geo forma 
tiene amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas Santa Cecilia y San 
Agustín así como en el casco Urbano. 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se localiza en las veredas Carbonera, Balcones, 
San Miguel, Nazareth y Vara Santa. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Esta unidad se puede observar en las veredas 
Ceiba Grande y Ceiba Chiquita. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geo forma se ha reconocido en Santa María 
en un alto porcentaje del municipio desde las 
veredas San Rafael, Santa Cecilia, Guaduales y 
Caño Negro. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geo formas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de las 
formaciones, Areniscas de las Juntas, Calizas 
del Guavio y Lutitas de Macanal. Se encuentra 
en las veredas del San Miguel, Guaduales y San 
Agustín 

Ladera 
Estructural (El) 

En Santa María se puede observar en las 
veredas Ceiba Grande, Vara Santa y planadas 

Áreas Plegadas 
(Ep) 

Se observa en las veredas de Culima, El Retiro, 
Calichana y Carbonera. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

LAGUNAS (Lg) 

En el municipio se encuentra una laguna en la 
vereda de San Sebastián la cual está 
parcialmente colmatada por sedimentos 
transportados de las áreas adyacentes que han 
sido deforestadas. 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 

2013 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. 
UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN FUENTE AÑO 

Depósito aluvial 
(Fca) 

Estas geoformas se desarrollan a partir de 
material erosionado de las laderas aledañas a 
los cauces de los ríos y quebradas y del fondo de 
sus valles, los cuales son transportados y 
acumulados cuando las corrientes pierden su 
capacidad de arrastre. 

INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO 
SOMONDOCO. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. Geoformas de origen 

Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Somondoco esta geoforma 
tiene amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas Cucuavaca, Barreras, 
Boya II y Pancupa y corresponde a las zonas de 
mayor inestabilidad en el municipio. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de las 
veredas Barreras, San Sebastián y Zarzal en 
donde la erosión diferencial ha afectado las 
secuencias de areniscas y lutitas que componen 
la estratigrafía regional. 

Lomas Bajas 
(Db) 

En Somondoco se reconoció en una franja de 
dirección suroeste noreste en las veredas, San 
Sebastián, Cucuavaca y Boya II. 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se puede observar en las veredas Cucuavaca, 
Pancupa y Bohórquez. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de las 
formaciones Areniscas de las Juntas y Fómeque 
en las veredas Bohórquez 

Ladera 
Estructural (El) 

Se puede observar fácilmente en amplias zonas 
del Municipio de Somondoco sobre el techo de 
capas de areniscas de la Formación Fómeque y 
Arenisca de las Juntas en las veredas Cobavita, 
resguardo y San Sebastián 

Áreas Plegadas 
(Ep) 

En las zonas sinclinales los valles presentan 
rellenos lacustres, coluviones, aluviones y un 
buen perfil de desarrollo de suelo agrícola; 
mientras que en las partes perimetrales se 
presenta el sustrato rocoso duro y resistente a la 
erosión. 

Geoformas de origen 
Antrópico (a). 

Embalse ( Aem ) 

Corresponde a la zona inundada del embalse de 
la Esmeralda el cual presenta continuas 
fluctuaciones en el nivel por la operación del 
mismo originando procesos de inestabilidad que 
han afectado la zona perimetral especialmente 
en el del sector aguas arriba de las Juntas. 
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 Geoformas de origen 

fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fa) 

La corriente principal está representada por el río 
Súnuba que durante la época de lluvias 
transporta gran cantidad de material y genera 
procesos de socavación que desestabilizan los 
taludes y afectan los predios vecinos. 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 

2013 Fluvial Barras 
Puntuales (Fbp) 

Se puede observar de manera puntual en el río 
Súnuba 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Sutatenza esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas de Paramo, Guamo, 
Ovejeras y Gaque. 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. 
UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN FUENTE AÑO 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas solo se pueden observan en 
pequeñas áreas aledañas al embalse en la 
vereda Sigüique donde desarrollan suelos 
residuales de espesor variable que en algunos 
sectores son afectados por procesos erosivos de 
tipo laminar. 

CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO 
SUTATENZA. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se puede observar en la Veredas de Gaque y 
Páramo. 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se puede observar en la vereda el Salitre 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

En Sutatenza tiene poca distribución y se 
restringe la vereda Sigüique en el sector de las 
Juntas. 

Ladera 
Estructural (El) 

En Sutatenza tiene poca distribución y se 
restringe a las veredas Ovejeras y Sigüique. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido ampliamente en 
el municipio de Sutatenza en las Veredas Piedra 
Larga, Boquerón e Irzón. 

Geoformas de origen 
antrópico (a) 

Embalse ( Aem ) 

Corresponde a la zona inundada del embalse de 
la Esmeralda el cual presenta continuas 
fluctuaciones en el nivel por la operación del 
mismo originando procesos de inestabilidad que 
han afectado la zona perimetral. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fca) 

En la zona existen muchos cauces activos pero 
los principales depósitos están asociados al 
cauce de la quebrada la Guaya y de las 
quebradas los Micos y Chaguatoque dispuestos 
en franjas alargadas paralelas a las corrientes. REALIZAR CIEN (100) 

ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO TENZA. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

Las laderas con depósitos de mayor extensión 
están en las veredas de Rucha, Valle Grande 
Abajo, Quebradas y Cora Grande. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de la vereda 
Barzal donde desarrollan suelos residuales de 
espesor variable que en algunos sectores son 
afectados por procesos erosivos de tipo laminar. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en 
Chaguatoque, Resguardo y Mutatea. 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se encuentra en la vereda Aposentos y 
Quebradas 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Esta unidad se encuentra muy localizada en la 
vereda Cora Chiquito. 

Ladera 
Estructural (El) 

Se puede observar en una franja muy angosta de 
dirección sureste noreste en la vereda Barzal. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fca) 

En la zona existen muchos cauces activos de 
ríos y quebradas con valles aluviales y llanuras 
de inundación estrechos y niveles de terrazas 
antiguas y subrecientes asociados a los cauces 
de los ríos Tibaná y Turmequé y las quebradas 
afluentes 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 

2013 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. 
UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN FUENTE AÑO 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Tibaná esta geoforma tiene 
distribución en las zonas menos empinadas de 
las veredas Quichatoque, Pie de Peña, 
Lavaderos y Suta Abajo. 

LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO TIBANÁ. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de la las 
Veredas de Supaneca Abajo, Suta Abajo y Suta 
Arriba en donde la erosión diferencial ha 
afectado las secuencias de areniscas y lutitas 
que componen la estratigrafía regional 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se encuentra en las veredas de Piedras de 
Cancela, Juana Ruiz, Suta Arriba, Carare y 
Ruche. 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se encuentra en las veredas de Mómbita y 
Chaguatoque. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Se encuentra muy distribuida en varias franjas de 
dirección Suroeste – noreste formando las zonas 
de escarpe en las veredas de Chaguatoque, 
Suta Arriba y Supaneca Arriba. 

Ladera 
Estructural (El) 

En Tibaná se puede observar en las veredas de 
Suta Arriba, El Carmen, Mangles, Bayeta y 
Juana Ruiz. 

Mesetas 
Estructurales 

(Eme) 

Corresponde a paisajes planos en zonas altas, 
estos se formaron por procesos tectónicos que 
dejaron áreas planas o de muy baja pendiente 
rodeadas por zonas de mayor pendiente. SE 
puede observar en la vereda Las Juntas. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en Tibaná, en 
las veredas de Suta Arriba y Mómbita. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fca) 

Esta geoforma se distribuye a lo largo del río 
Turmequé y las quebradas Afluentes. 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO 
TURMEQUÉ. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Turmequé está distribuida en 
las veredas de Jaraquira, Juratá y Zona Urbana. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas geoformas desarrollan suelos residuales 
de espesor variable que en algunos sectores son 
afectados por procesos erosivos de tipo laminar. 
Se puede observar en la vereda Chiratá. 

Lomas Bajas 
(Db) 

En Turmequé se reconoció en amplias zonas del 
sector oriental, en el sector norte en la vereda 
Rosales y al occidente en la vereda Jaraquira. 

Taludes 
erosivos. (De) 

Esta unidad se puede observar en la vereda 
Siguineque. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de las 
formaciones arenisca Dura y Plaeners, Arenisca 
Labor Tierna en la vereda Pozo Negro, rosales, 
Teguaneque y Volcán Blanco. 

Ladera 
Estructural (El) 

Estas geoformas se encuentran ampliamente 
distribuidas en los municipios de 
CORPOCHIVOR asociadas a capas duras de las 
formaciones arenosas y a las lutitas. Se puede 
observar fácilmente en la vereda Teguaneque y 
Pozo Negro. 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

 

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

- 98 - 

 

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. 
UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN FUENTE AÑO 

Mesetas 
Estructurales 

(Eme) 

Corresponde a zonas de topografía semiplana 
formada por acción de procesos tectónicos, 
generalmente corresponden a un estrato rocoso 
de baja pendiente en la que se desarrollan 
suelos residuales de espesor variable. Aflora en 
una pequeña área en la vereda de Teguaneque 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Lagunas (lg) Se encuentra en la vereda Bosque 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO ÚMBITA. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Depósito aluvial 
(Fca) 

Asociados a los cauces de los ríos Garagoa, 
Bosque, Icabuco y quebradas afluentes. 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Úmbita esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de las veredas Loma Gorda, 
Chuscal, Boquerón, Sisa medio y Juncal. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de la las 
Veredas de Boquerón, en donde la erosión 
diferencial ha afectado las secuencias de 
areniscas y lutitas 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se encuentra en las veredas La Palma y Sisa 
Arriba. 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se encuentra poco distribuida en las veredas 
Gaunza y Nueve Pilas. 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de las 
formaciones Cacho, arenisca Dura, Arenisca 
Labor y se encuentra muy distribuida en las 
veredas de Uvero, Tambor Chiquito y Bosque. 

Ladera 
Estructural (El) 

En Úmbita se puede observar en las veredas de 
Bosque, Uvero, Nueve Pilas, Tásvita, Puentes y 
Palo Caído donde tienen amplia distribución. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en Úmbita, en 
las Veredas Rosal, Tásvita y Loma Gorda. 
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Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Lagunas (lg) 
Se encuentran en la zona de páramo de la 
vereda Montoya y son de poca extensión 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO 
VENTAQUEMADA. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Depósito aluvial 
(Fa) 

Asociados a los cauces de los ríos Teatinos, 
Albarracín y quebradas afluentes. 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Ventaquemada esta geoforma 
tiene distribución en las zonas menos empinadas 
de las veredas Sota y Centro. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de la las 
Veredas de Bojirque y Puente de Boyacá en 
donde la erosión diferencial ha afectado las 
secuencias de areniscas y lutitas 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se encuentra en las veredas Supatá, Bojirque y 
Puente de Boyacá 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se encuentra poco distribuida en la vereda 
Puente de Boyacá 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Estas geoformas se observan generalmente 
asociadas a niveles de Areniscas de las 
formaciones Cacho, arenisca Dura, Arenisca 
Labor y se encuentra muy distribuida en varias 
franjas de dirección Suroeste – noreste formando 
las zonas de escarpe. 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. 
UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 
SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN FUENTE AÑO 

Ladera 
Estructural (El) 

En Ventaquemada se puede observar en las 
veredas de Bojirque, Montoya y Compromiso 
donde tienen amplia distribución. 

Taludes Mixtos 
(M) 

Esta geoforma se ha reconocido en 
Ventaquemada, en límites con el municipio de 
Samacá en la vereda Montoya y Boquerón. 

23 

B
O

Y
A

C
Á

 

V
IR

A
C

A
C

H
A

 

Geoformas de origen 
fluvial y lagunar. 

Depósito aluvial 
(Fa) 

Esta geoforma se puede observar asociada al 
cauce del río Juyasía y la quebrada Arenal 

REALIZAR CIEN (100) 
ESTUDIOS POR 
FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, 
ORIENTADOS A LA 
INCORPORACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LOS 
ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR. 
INFORME REGIONAL 
MUNICIPIO 
VIRACACHÁ. 
CORPOCHIVOR - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 2013. 

2013 

Geoformas de origen 
Denudacional (d). 

Laderas con 
Depósitos (Dl) 

En el territorio de Viracachá esta geoforma tiene 
amplia distribución en las zonas menos 
empinadas de la vereda La Isla, Chen, Pirguata, 
Pueblo Viejo y Caros. 

Áreas 
Onduladas (Do) 

Estas formas dominan buena parte de las 
veredas de Icarina, Parras y caros en donde la 
erosión diferencial a afectado las secuencias de 
areniscas y lutitas 

Lomas Bajas 
(Db) 

Se distribuyen ampliamente en todas las veredas 
del municipio pero especialmente en Galindos, 
Pueblo Viejo, Chen y la Isla 

Taludes 
erosivos. (De) 

Se puede observar en la vereda de Pirguata y la 
Isla donde tiene distribución restringida 

Geoformas de origen 
estructural. 

Ladera de 
Contrapendiente 
Estructural (Ef) 

Se observa en las veredas Pirguata, Icarina, 
Chen y Galindos donde se distribuye en franjas 
alargadas de dirección suroeste noreste 

Ladera 
Estructural (El) 

Se puede observar fácilmente en las veredas 
Centro, Pueblo Viejo, Chen y Parras. 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, según (CORPOCHIVOR - MADS., 2013). 

 

De toda la información que se presenta en la Tabla 10, se tiene como gran ventaja, la 

identificación de unidades y subunidades geomorfológicas presentes en cada uno los 

municipios para el año 2013, otorgando una excelente aproximación a la actualización a 

desarrollar en la siguiente fase del presente proyecto.  

Así mismo, es importante resaltar que se trata de un estudio local llevado a cabo a nivel de 

veredas afectadas por fenómenos de remoción en masa, por lo que estos datos, son muy 

específicos al sector estudiado y no al resto del territorio municipal. Esto se puede 

evidenciar en la Figura 10, en la cual se georreferenció toda esta información cartografiada 

sobre el área de la cuenca en ordenación, arrojando el resultado mostrado donde los 

pequeños puntos en rojo son las áreas analizadas. 
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Figura 10. Ubicación de áreas estudiadas geomorfológicamente (CORPOCHIVOR - MADS., 

2013). 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, según (CORPOCHIVOR - MADS., 2013). 
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De igual forma, se realizó la revisión del estudio denominado: “Estudios y diseños 

geotécnicos para la estabilización de taludes y control erosivo en áreas de riesgo de la 

jurisdicción CAR. Sitio 33: Barrio Monserrate, sector Las Camelias, municipio de Machetá, 

Cundinamarca” (CAR - UASAR Ingenieros Consultores, 2014), que desde el punto de vista 

del centro urbano municipal, presentan información localizada y desarrollada a escala 

1:1.250. Sin embargo, de acuerdo a las generalidades del municipio a modo resumen se 

establece lo siguiente: 

Tabla 11. Caracterización geomorfológica de Machetá según (CAR - UASAR Ingenieros 
Consultores, 2014). 

DPTO. MPIO. 
UNIDADES 

GEOMORFOLOGICAS 
SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

M
A

C
H

E
T

A
 

Geoforma de vertiente estructural 
caracterizado por su fuerte y 

prolongada pendiente. 
NP 

La geomorfología de la zona de estudio donde se localizan los barrios 
Monserrate y el sector Las Camelias, corresponde a una geoforma de 
vertiente tipo estructural y lecho del río. La geoforma de vertiente 
estructural, presenta mayor área en la zona de estudio, pertenece a los 
potreros, a las viviendas y a las vías de la zona de estudio, caracterizada 
por presentar una fuerte y prolongada pendiente; en el sector oriental 
se localiza el cauce de la Quebrada del Pueblo, el cual corresponde a 
una geoforma de lecho de río. 

Geoforma de lecho de río 
perteneciente al cauce de la 

Quebrada del Pueblo 
localizada al oriente de la zona de 

estudio. 

NP 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, según (CAR - UASAR Ingenieros Consultores, 2014). 

 

Y por último, se revisó el estudio denominado: “Consultoría para elaborar estudios de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundación, avenida torrencial 

e incendios forestales en los municipios priorizados en la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, Remoción en Masa del Municipio Tibirita” 

(AVR - CAR, 2015), que desde el punto de vista de las generalidades del municipio, 

presentan información regional relevante desarrollada a escala 1:25.000, que a modo 

resumen se establece lo siguiente: 

Tabla 12. Caracterización geomorfológica de Tibirita según (AVR - CAR, 2015). 

DPTO. MPIO. UNIDADES GEOMORFOLOGICAS SUBUNIDADES DESCRIPCIÓN 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

T
IB

IR
IT

A
 

Geoformas de origen Denudacional 
(D) 

Depósitos de laderas de 
coluviales inactivos (Dci) 

Son geoformas conformadas por masas de material 
debido a la erosión, desprendimiento y transporte de 
material (movimientos en masa antiguos) a zonas 
topográficamente más bajas. Están cubiertos en su mayor 
parte por vegetación lo que les ayuda a la estabilidad, 
estos materiales dada su compactación moderada, 
podrían convertirse en una gran amenaza, ya que a partir 
de estos depósitos se pueden generar nuevos 
movimientos en masa. 

Geoformas de origen Antrópico (A) 
Llenos de excavación 

y/o relleno (Ale) 

Geoformas asociadas en la zona de estudio a la 
modificación del terreno por excavación y/o relleno, para la 
adecuación y posterior construcción de vivienda y vías 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, según según (AVR - CAR, 2015). 
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Estos datos quedan representados en la Figura 11, siendo el Mapa Geomorfológico del 

Municipio Tibirita desarrollado por el estudio en cuestión.  

Figura 11. Mapa Geomorfológico del Municipio Tibirita según (AVR - CAR, 2015). 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, según (AVR - CAR, 2015). 

 

De igual forma como lo mencionado en el apartado de 4.1 Aspectos geológicos, toda esta 

información hace parte del punto de arranque o de inicio para el desarrollo de la 

Caracterización Geomorfológica de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa;  determinación 

ésta a llevarse a cabo en la futura Fase de Diagnóstico del proyecto en realización, 
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partiendo de la compilación de todos estos datos con su respectivo análisis fotogeológico y 

verificación en campo, aprovechando los puntos de control visual que ayudarán a solventar 

las diferentes dudas y/o conflictos que puedan presentarse.  

 
 

4.3 Aspectos Hidrogeológicos  

 

Subyaciendo la Cuenca hidrográfica del río Garagoa, existe una cuenca hidrogeológica 

representada por la gran cantidad de pliegues existentes e intercalaciones de rocas 

permeables e impermeables, las cuales vienen siendo las condiciones esenciales para la 

existencia de aguas subterráneas. 

Hidrogeológicamente existen diferentes de tipos de cuerpos rocosos, los cuales son 

clasificados según la capacidad de almacenamiento  y transmisión de agua, clasificándose 

como:  

- Acuíferos: Son rocas permeables que permiten la entrada y su movimiento con 

relativa facilidad. 

- Acuitardos: Son rocas que pueden contener agua, pero su baja permeabilidad no 

permite el flujo de aguas subterránea. 

De esta manera, según el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río 

Garagoa (3507) SZH (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), en la información 

contenida en su Volumen III. Componente Geosférico, se dice que entre las diferentes 

unidades hidrogeológicas presentes en la Cuenca del Río Garagoa, destacan las 

mencionadas en la Tabla 13 presentada a continuación: 

Tabla 13. Clasificación de Unidades Hidrogeológicas según (CORPOCHIVOR, 
CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

ACUÍFEROS ACUITARDOS 

Grupo Farallones (CDf) Formación Lutitas de Macanal (kilm) 

Formación Areniscas Las Juntas (Kiaj) Formación Fómeque (Kif) 

Formación Une (Kiu) Formación Guaduas (Ktg) 

Formación Labor y Tierna (Kiglt)   

Depósitos Cuaternarios (Q)   

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 
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Por su parte, el ambiente estructural también es importante para la presencia de acuíferos 

en determinada área, constituyendo estructuras geológicas que permiten captar las aguas 

meteóricas y almacenarlas para su posible extracción. 

Según el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), la estructura más 

considerable con respecto a este componente, la constituye la intercalación conformada 

por las rocas de la Formaciones Fómeque - Une - Chipaque (impermeable - permeable - 

impermeable, respectivamente) que adicionalmente se halla plegada, siendo los sinclinales 

de Mamapacha, Garagoa y Pachavita las estructuras que favorecen el almacenamiento del 

agua lluvia que se infiltra a través de la roca impermeable (Formación Une) y su 

entrampamiento por parte de la Formaciones Fómeque y Chipaque. 

 

Figura 12. Mapa Hidrogeológico de la Cuenca del Río Garagoa según (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

  

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

 

A este efecto, el acuífero más importante según el POMCARG (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) lo constituyen las areniscas de la Formación Une, que 
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además, teniendo en cuenta que ellas afloran en un amplia área comprendida entre los 

municipios de Pachavita – Garagoa – Zetaquirá, cubriendo la totalidad del Páramo de 

Mamapacha y alrededores, caracterizada también como una de las zonas de mayor 

precipitación anual de la región (1.500- 2.000mm), se constituye como la principal zona de 

recarga de la cuenca en cuestión. 

La otra zona de recarga, aunque presenta una baja precipitación anual (1.000mm), viene 

representada a grandes rasgos por el área del Sinclinal de Úmbita, la cual forma una faja 

de orientación N45ºE que va desde el municipio de Úmbita hasta las partes altas de la 

cuenca del río Fusavita. Allí, los acuíferos estarían representados por las areniscas de las 

Formaciones Labor (Ksgl), Tierna (Ksgt), Cacho (Tpc) y Areniscas de Socha (Tras). 

Toda esta información queda expresada en el Mapa Hidrogeológico desarrollado por el 

mismo estudio a escala 1:100.000, representado por la Figura 12. 

Por último, como segundo documento revisado, tratan de los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial (EOT) y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) de cada uno de los 

municipios involucrados en la cuenca hidrográfica en ordenación, en cuyo caso, para el 

Componente de Hidrogeología, generalmente la escala de trabajo utilizada fue 1:25.000, 

exceptuando los municipios de Sutatenza y Santa María que fueron presentados a 1:20.000 

y 1:50.000 respectivamente; encontrándose que todos analizan el comportamiento 

hidrogeológico, como acuíferos, acuitardos, acuicludos y acuífugos o Acuicierre, 

destacando la ausencia de descripción de características hidráulicas (transmisividad, 

conductividad, capacidad específica, porosidad, almacenamiento) de al menos las 

unidades más relevantes.  

De igual forma, algunos de estos EOT y/o PBOT describen las zonas de recargas existentes 

a nivel municipal, mas no las respectivas zonas de descarga; así como también, para el 

Plan de Ordenamiento del Municipio de Tunja (Alcaldía de Tunja, 2000) se incluye el análisis 

de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, y en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Nuevo Colón (Alcaldía de Nuevo Colón, 2000), la localización 

de puntos hidrogeológicos desarrollados. 

Toda esta información, será comprobada y analizada con mayor detalle durante el 

desarrollo de la siguiente Fase de Diagnóstico del plan en ejecución; así como también el 

complemento de la misma con otros documentos técnicos más actualizados y de gran 

fiabilidad, dependiendo de la existencia de los mismos. 

Es importante resaltar que según los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes 

Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) de los municipios consultados, se indican en 

algunos las diferentes zonas productivas del recurso hidrogeológico, como fuentes de 

suministro de aguas a los territorios municipales, las cuales se relacionan a continuación: 
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Tabla 14. Territorios municipales abastecidos por parte del recurso hídrico subterráneo 
según los EOT y PBOT consultados. 

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MUNICIPIO 
TERRITORIOS MUNICIPALES ABASTECIDOS POR PARTE 
DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO DE LA CUENCA 

DEL RÍO GARAGOA 

  

FUENTE 

1 BOYACÁ CHINAVITA 
Veredas: Guayabal, Montejo, Jordán, Usillo, Mundo Nuevo, Valle, 
Quinchos, Fusa, Centro Arriba, Centro abajo, Sicha, Juntas, 
Cupavita. 

C
O

R
P

O
C

H
IV

O
R

 

Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio Chinavita. Alcaldía de 
Chinavita, 2000. 

2 BOYACÁ CHIVOR 
Veredas: San Cayetano, Chivor Chiquito, Gualí, Esmeralda, Sinaí, 
La Esperanza. 

Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio Chivor. Alcaldía de Chivor, 
2000. 

3 BOYACÁ GUAYATÁ 
Vereda Fonaque: Cerro Negro, Alto de San Carlos, Cerro Volcán 
Amarillo, Alto Carraca del Gato. 

Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio Guayatá. Alcaldía de Guayatá, 
2000. 

4 BOYACÁ LA CAPILLA Páramo de Cristales. 
Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio La Capilla. Alcaldía de La 
Capilla, 2002. 

5 BOYACÁ NUEVO COLÓN Aluvión del río Turmequé. 
Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio Nuevo Colón. Alcaldía de 
Nuevo Colón, 2000. 

6 BOYACÁ PACHAVITA Veredas: Sotaquira, Sacaneca, Aguaquina y Hatogrande. 
Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio Pachavita. Alcaldía de 
Pachavita, 2003. 

7 BOYACÁ SANTA MARÍA 
Veredas: Culima, Charco Largo, Carbonera, Hoya Grande, Retiro, 
Calichana, San Agustín, Planadas, Ceiba Chiquita, Vara Santa, 
Nazareth, Balcones y la Victoria. 

Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio Santa María. Alcaldía de Santa 
María, 2003. 

8 BOYACÁ SUTATENZA 
Veredas: Páramos, Piedra Larga, Salitre, Siguire  Centro, Guamo 
e Irzón. 

Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio Sutatenza. Alcaldía de 
Sutatenza, 1998. 

9 BOYACÁ TENZA 
Zona urbana, Cerro Eme, Loma Resguardo, sector Rucha, 
quebradas: Valle Grande, Los Micos y Resguardo.  

Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipioa de Tenza. Alcaldía de Tenza, 
1999. 

10 BOYACÁ VENTAQUEMADA Sitio Aguas Calientes. 
Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio Ventaquemada. Alcaldía de 
Ventaquemada, 2001. 

11 BOYACÁ CUCAITA En la planicie Samacá - Cuicaita, 3 pozos en uso. 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

Á
 Esquema de Ordenamiento Territorial del 

Municipio Cucaita. Alcaldía de Cucaita, 
2002. 

12 BOYACÁ SORACÁ 
En valles y las veredas Alto Negro, Quebrada Vieja, El Rosal y 
Faitoque, explotación de acuíferos superficiales. 

Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio Soracá. Alcaldía de Soracá, 
2000. 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016, según los EOT y PBOT consultados. 

  



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

 

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

- 107 - 

 

4.4 Aspectos Hidrológicos, Hidráulicos y Climatológicos  

 

4.4.1 Climatología 

Según el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa (3507) 

SZH (CORPORCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ; 2006), se describe que sobre el área de 

la hoya hidrográfica predominan los climas templados y fríos, cuyas temperaturas anuales 

varían entre los 24 ºC y menos de 10 ºC respectivamente. La precipitación anual varía para 

la totalidad del área entre 1.000 y 3.000 mm. La altitud contempla cotas desde los 475 

msnm en la parte baja de la cuenca en el municipio de Santa María, hasta los 3550 msnm 

en la parte alta de la cuenca en el municipio de Siachoque. La mayor parte de la extensión 

de la cuenca es en promedio húmeda, con precipitaciones que, según el POMCA 2006, se 

consideran suficientes, por lo que las tasas de evapotranspiración son bajas que permiten 

generar excedentes de agua hacia otras regiones a través del río Batá.  

La localización de Colombia en la zona ecuatorial influye en la circulación de los vientos 

alisios del noreste y del sureste. Estas corrientes de aire cálido y húmedo provenientes de 

latitudes subtropicales, confluyen en una franja denominada Zona de Confluencia 

Intertropical (ZCIT); la cual favorece la formación de nubosidad y de lluvias. Otros factores 

incidentes son la activación de las ondas del este y la temporada de huracanes para las 

regiones del centro y norte del país (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006).  

Sobre la Cuenca del Río Garagoa (3507) SZH los vientos alisios desplazan la humedad 

desde el océano Atlántico, los cuales al chocar con la cordillera oriental se ven forzados a 

ascender; fenómeno que conlleva a la condensación y la formación de nubes de las que se 

originan la mayoría de las precipitaciones sobre el piedemonte llanero, que incluso llegan a 

afectar la parte baja de la cuenca objeto de estudio. 

Por otra parte, la cuenca exhibe un relieve muy irregular, el cual produce masas de aire 

cálidas y húmedas en el momento del calentamiento normal del ambiente durante las horas 

del día, mientras que la circulación montaña - valle desplaza masas de aire frío en sentido 

contrario, las cuales generan densas nieblas en las horas de la noche y las madrugadas. 

El régimen de lluvias es de tipo monomodal, con picos en los meses de mayo - junio, lo cual 

facilita la intensificación de derrumbes durante los meses de junio - septiembre cuando los 

suelos ya se encuentran saturados de agua, en tanto que las mínimas precipitaciones se 

alcanzan durante los meses de diciembre - enero. 

Dicha situación se puede ver reflejada en los histogramas de precipitación media, máxima 

y mínima multianual de las estaciones: Guayatá, Garagoa, El Caracol, Almeida, Pachavita 

y Macanal (Véase Figura 13, Figura 14 ,Fi gura 15, Figura 16, Figura 17, Figura 18, Figura 

19, y Figura 20); para el caso de la estación de Jenesano (Figura 13) y de Nuevo Colón 
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(Figura 20) se observa un comportamiento o tendencia bimodal suave, de lo cual se 

profundiza más adelante.  

Figura 13. Distribución promedio, máxima y mínima mensual multianual de la Estación 
Jenesano 

 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

Figura 14. Distribución promedio, máxima y mínima mensual multianual de la Estación 
Guayatá 

 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 
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Fi gura 15. Distribución promedio, máxima y mínima mensual multianual de la Estación 
Garagoa 

 

 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

Figura 16. Distribución promedio, máxima y mínima mensual multianual de la Estación El 
Caracol 

 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 
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Figura 17. Distribución promedio, máxima y mínima mensual multianual de la Estación 
Almeida 

 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 
 

Figura 18. Distribución promedio, máxima y mínima mensual multianual de la Estación 
Pachavita 

 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 
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Figura 19. Distribución promedio, máxima y mínima mensual multianual de la Estación 
Macanal 

 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

Figura 20. Distribución promedio, máxima y mínima mensual multianual de la Estación 
Nuevo Colón 

 
Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 
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Toda la cuenca del Río Garagoa (3507) SZH se encuentra influenciada por las corrientes 

de aire que fluyen desde los Llanos orientales inducidas por los vientos alisios. Su 

intensificación producida por los efectos de la circulación valle - montaña genera fuertes 

precipitaciones durante las horas del día y nieblas durante las horas de la noche. Sobre 

esta situación, el POMCA (CORPORCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ; 2006) realiza una 

descripción de las zonas o subregiones climáticas detectadas en la cuenca, las cuales se 

muestran en la Tabla 15.  

Tabla 15. Subregiones o zonas climáticas dentro de la cuenca 

Subregión climática Localización Características 

Zona seca tipo estepario 

(BS) a templado húmedo 

de invierno seco (Cw) 

Parte alta de la cuenca 

Con presencia de nubosidad y baja evapotranspiración, 

además de la formación de fenómenos atmosféricos como 

brumas y neblinas durante las horas de la noche; la 

temperatura media para esta región oscila entre los 14-

18ºC y el acumulado de precipitación anual fluctúa entre 

750-950 mm, con aproximadamente 10 mm para el mes 

más seco. 

Zona de clima templado 

húmedo con lluvias de 

moderada intensidad (Cf) 

a clima tropical lluvioso de 

sabana (Aw) 

Parte media de la 

cuenca 

Con temperaturas durante las horas del día son bastante 

cálidas y durante las horas de la noche caen súbitamente, 

o sea que; la oscilación diurna de temperatura es de 

aproximadamente 12ºC, gracias al permanente 

intercambio de circulación entre el valle y las montañas; la 

temperatura media para esta región oscila entre los 18-

24ºC y el acumulado de precipitación anual fluctúa entre 

1.100-1.500 mm, con aproximadamente 30 mm para el 

mes más seco. 

Zona de clima tropical 

lluvioso de bosque (Am) 
Parte baja de la cuenca 

Se presentan intensas precipitaciones, la tasa de 

evaporación para esta zona es baja durante la mayor 

parte del año, lo cual permite un superávit de humedad 

disponible en el suelo durante la mayor parte del año; la 

temperatura media para esta región oscila entre los 24-

28ºC y el acumulado de precipitación anual fluctúa entre 

1.500-3.050 mm, con aproximadamente 50 mm para el 

mes más seco. 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 
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4.4.2 Hidrología 

Un análisis de características hidrológicas y de las subcuencas de los principales ríos y 

cuerpos de agua en la cuenca del Río Garagoa (3507) SZH, evaluado en el POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), permite establecer que presenta en 

general elevados rendimientos y abundante producción de agua, en principio suficiente para 

atender la demanda que se hace de este recurso para las necesidades de la población y la 

producción, y para el funcionamiento del embalse y central hidroeléctrica de Chivor. 

Adicionalmente, se hace alusión al tema de que la cuenca manifiesta un comportamiento 

monomodal en respuesta a la estacionalidad de la precipitación, como se muestra en la 

Figura 10, lo cual determina, junto con las formas de la red hidrológica, que parte de los 

tributarios sean constantes durante todo el año y que parte de ellos desaparezcan durante 

los periodos de sequía.  

Ello a pesar de que, según la Figura 10 en la segunda cola de la campana se aprecia que 

los ríos no disminuyen su caudal apenas comienzan las épocas de sequía, sino que lo 

mantienen, lo cual conduce a pensar que los acuíferos existentes en la región se fortalecen 

durante las épocas de lluvias, suministrando excedentes de agua a los ríos, a través de 

escorrentías subsuperficiales y subterráneas (CORPORCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ; 

2006). 

Un segundo aspecto de interés es el de la torrencialidad y los riesgos asociados sujetos a 

las pendientes fuertes y las fuertes precipitaciones, sumados a la alteración de los taludes 

y rondas. Los ríos presentan poca inercia respecto al régimen de precipitación, debido a la 

fuerte pendiente de las zonas donde se originan. 

La zona presenta muchos drenajes con fuertes escorrentías superficiales y subsuperficiales 

que arrastran gran cantidad de material deleznable durante las épocas de lluvias, debido a 

la abrupta topografía; produciendo súbitas crecientes, socavando permanentemente los 

taludes y lechos de los ríos. Cabe anotar que, en el anterior POMCA, se cita que las 

Quebradas La Cuya y Los Trabajos merecen especial atención a fin de evitar catástrofes 

en las veredas, carreteras y fincas aledañas, lo que parece mantenerse actualmente según 

la información recolectada con la población de la cuenca a través de las reuniones 

realizadas en la comunidad, según el esquema de participación planteada para el presente 

contrato en la Fase de Aprestamiento. 
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Figura 21. Caudales medios de los afluentes del embalse de Chivor 

 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

Por sus súbitos incrementos de agua durante las épocas de intensas lluvias, estas 

quebradas son más susceptibles a procesos de represamiento, que el resto de los ríos de 

la cuenca, debido fenómenos de remoción en masa y al arrastre de material vegetal, 

además de los residuos originarios de actividades mineras. 

Todo lo relacionado con la fenomenología de eventos de riesgos y amenazas serán 

analizados al detalle en la Fase de Diagnóstico del presente estudio. 

En esta región no se aprecia claramente un doble flujo entre los niveles freáticos y los 

caudales de los ríos. Los niveles freáticos alimentan a los ríos durante los períodos de 

estiaje, sin embargo, durante los periodos de lluvias los ríos aumentan su caudal y no 

alimentan a los niveles freáticos, debido a que las zonas de recarga se sitúan en las partes 

altas de la cuenca. Los lechos de los ríos y quebradas en esta región se encuentran en 

medio de valles aluviales (algunos tramos encañonados), lo cual facilitó la construcción de 

algunos canales artificiales, que con el transcurrir del tiempo adquirieron forma de cauce 

natural. 

 

4.4.2.1 Análisis de las precipitaciones. 

Conforme lo dispuesto en el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), 

se identificaron tres zonas: 
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 Parte baja: En donde se presentan promedios anuales que superan los 2000 mm, 

en los municipios de Macanal, Chivor, Almeida y Santa María. 

 Zona media baja oriental, parte central y la parte alta de la cuenca: En esta franja 

se registran precipitaciones entre los 1000 y 2000 mm. Esta zona comprende los 

municipios de Ventaquemada, Viracachá, Chinavita, Pachavita, Tenza, Úmbita, 

Garagoa, Guateque, Macanal, Almeida, Sutatenza, Guayatá y Somondoco, Manta, 

Tibirita, Machetá, Tunja, Samacá y Soracá. 

 Zona alta media: En donde se presentan precipitaciones menores a los 900 mm, en 

los municipios de Úmbita, Turmequé, Nuevo Colón, Villa Pinzón y Tibaná. 

 

Además, se incluye una clasificación a nivel temporal de este parámetro: 

 Régimen I: Se caracteriza por un régimen monomodal con un periodo de lluvia que 

se extiende desde abril hasta octubre, siendo los meses más lluviosos junio y julio 

los cuales representan cerca de 1/3 de la precipitación total anual, mientras que los 

meses más secos son diciembre, enero y febrero, los cuales representan hasta1/10 

del total anual de precipitación. Esto abarca todos los municipios del sur de la 

cuenca hasta Villapinzón, donde el régimen se torna multimodal, y Úmbita, Tibaná 

y parte sur de Ramiriquí. 

 Régimen II: Se caracteriza por presentar un régimen bimodal suave para los 

municipios de Nuevo Colón, Jenesano y Ventaquemada, y un régimen mayormente 

acentuado para los municipios de Tunja, Samacá y Soracá. En esta parte de la 

cuenca se presentan dos periodos de lluvia marcados (mayo a julio y septiembre a 

noviembre). Así mismo se presentan dos periodos secos: uno más intenso que 

comprende los meses de diciembre hasta comienzos de abril y otro menos marcado 

que ocurre entre finales de agosto y principios de septiembre. 

 

Por otra parte, se identifica que en el municipio de Villapinzón se presenta un régimen 

multimodal con máximos de precipitación en marzo, mayo, julio y noviembre, con 

intensidades máximas que van desde los 58 hasta los 82 mm promedio mensual, mientras 

que los meses de estiaje son enero, agosto y diciembre.  

A continuación, se relaciona la Figura 22 donde se representa un consolidado de la 

precipitación promedio multianual de la cuenca según lo dispuesto en el POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 
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Figura 22. Distribución consolidada de la precipitación promedio multianual de la cuenca. 

 
Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

4.4.3 Sistema Hídrico 

En términos generales la cuenca se caracteriza por presentar múltiples formas en la red 

hidrológica, puesto que la mayoría de las vertientes de los cauces tributarios son constantes 

durante todo el año, mientras que en otros es de carácter intermitente y desaparecen 

durante los periodos de sequía, lo cual quiere decir que son inestables dependiendo de la 

intensidad y duración de las lluvias a lo largo del año. 

Los lechos de los ríos y quebradas en esta región se encuentran en medio de valles 

aluviales, salvo en algunos sectores donde se presentan tramos de fuerte pendiente 

encañonados.  

La longitud del cauce principal de toda la cuenca hasta descolar en la zona del embalse La 

Esmeralda tiene 102,6 km y la longitud del río Súnuba (segundo tributario) desde su 

nacimiento con nombre desconocido hasta el embalse en las juntas tiene 53,9 km 

(CORPORCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ; 2006).  

Todas las condiciones orográficas existentes en la zona han conllevado a que se genere 

esta red hídrica con números cauces aportantes a lo largo de todo su desarrollo, donde se 

establecen zonas de recarga, en las partes altas de la cuenca, que permiten mantener un 

FIGURA 12.
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caudal en los meses secos, lo anterior también se evidencia al aflorar en gran parte de la 

cuenca una cantidad de manantiales (nacederos) de agua de carácter casi permanente.  

También se refleja en la inestabilidad de algunas de sus laderas que, al no soportar la 

presión del agua, especialmente en los períodos de grandes lluvias, terminan 

desprendiéndose en forma de movimientos en masa de diversa magnitud y con nefastas 

consecuencias para la infraestructura vial y viviendas aledañas. 

A continuación, se presenta un esquema de la hidrografía de la Cuenca del Río Garagoa: 

 

Figura 23. Esquema de la hidrografía del Río Garagoa 

 

 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

A partir de la figura anterior, es claro que los principales tributarios del embalse de Chivor 

son los ríos Garagoa y Súnuba los cuales pueden aportar entre 43 y 56 m3/s de agua 

durante los periodos de intensas lluvias y en promedio durante el resto del año entre 18,4 

y 25,8 m3/s, los cuales garantizan los níveles mínimos de funcionamiento del embalse con 

la ayuda de los trasvases de la quebrada Los Trabajos y el río Tunjita (CORPORCHIVOR, 

CAR, CORPOBOYACÁ; 2006).  

Los ríos Garagoa y Súnuba pueden disminuir sus caudales hasta 3 m3/s en los meses 

secos, en tanto que los ríos Teatinos, Albarracín, El Bosque, Boyacá y la quebrada La 

Tocola aportan menos de 400 L/s, por lo cual consideramos que estos ríos y las zonas de 

donde proceden no garantizan el sostenimiento de los niveles del embalse, ni tampoco 

representan una gran amenaza para la sedimentación del mismo.  

En la Tabla 16 se relacionan los caudales estimados de las subcuencas del Río Garagoa, 

según el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 
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Tabla 16. Características hidráulicas de las subcuencas de la Cuenca del Río Garagoa. 

Cuenca 
Caudal 
medio 
(m3·s-1) 

Caudal 
mínimo 
(m3·s-1) 

Rendimiento 
(L·s-1) 

Forma 
Arrastre de 
Sedimentos 

R. Garagoa 25,80 3,02 29,08 Ovalada Fuerte 

R. Súnuba 18,40 2,68 24,45 Ovalada Fuerte 

Río Batá-
Embalse 

17,14 5,00 46,62 Cuasi circular Fuerte 

R. Machetá 4,00 1,19 19,85 Ovalada Sutil 

R. Jenesano 7,10 1,12 20,08 Ovalada Mediano 

R. Guaya 2,20 0,40 23,22 Semiredonda Fuerte 

R. Aguacía 2,20 0,78 23,90 Ovalada Fuerte 

Q. Tocola 1,40 0,18 19,82 Ovalada Fuerte en época de 
lluvias 

R. Boyacá 2,49 0,32 16,49 Ovalada Suave 

R. Albarracín 0,53 0,09 20,03 ovalada Suave 

R. Teatinos 1,59 0,24 17,80 Alargada Sutil 

R. Bosque 1,60 0,24 17,58 Semirredonda Sutil 

R. Tibaná 9,60 1,88 22,20 Ovalada Fuerte 

R. Guatafur 2,68 1,10 23,33 Redonda Fuerte 

R. Fusavita 3,80 0,60 30,18 Ovalada Fuerte 

R. Juyasía 2,90 0,41 22,44 Circular 
Gruesos en época de 
lluvias 

R. Turmequé 5,90 0,93 13,32 Circular Sutil 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

En las Figura 24 y Figura 25 se relacionan los gráficos de caudales medios mensuales 

multianuales de las estaciones de caudal analizadas en el anterior POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 
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Figura 24. Caudales medios mensuales multianuales (m3/s) Estación Fierro 

 
Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

 

Figura 25. Caudales medios mensuales multianuales (m3/s) Estación Barbosa 

 
Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 
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Figura 26. Caudales medios mensuales multianuales (m3/s) Estación Puente Adriana 

 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

Figura 27. Caudales medios mensuales multianuales (m3/s) Estación El Caracol 

 
Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

4.4.3.1 Características morfométricas. 

Según el anterior POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), la cuenca 

del Río Garagoa es una cuenca de textura fina, debido al poco espaciamiento medio entre 
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tributarios y corrientes de primer orden, los cuales reflejan elevados niveles de escorrentía 

superficial, roca madre impermeable y suelos de baja permeabilidad. 

De otro lado, el patrón de distribución de corrientes es del tipo dendrítico, donde se presenta 

una ramificación arborescente en la que los tributarios se unen a la corriente o cauce 

principal formando ángulos agudos, lo cual es típico para hoyas hidrográficas de pendientes 

abruptas. En la Tabla 17 se presenta un listado de las características morfométricas de las 

subcuencas detectadas en el Río Garagoa. 

Tabla 17. Características morfométricas de las diferentes subcuencas que conforman la 
cuenca del Río Garagoa 
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R. Turmequé  320 90 2.727 18 0,99 0,25 0,96 2,87 R L 

Río Batá-Embalse  368 172 1.785 22 0,64 0,35 1,26 - R L 

R. Súnuba  211 75 2.024 32 0,69 0,47 1,25 3,63 R L 

R. Garagoa  220 83 2.047 27 0,36 0,48 1,89 3,78 R L 

R. Tibaná  226 89 2.431 11 1,52 0,49 1,11 2,30 R S 

R. Machetá  202 94 1.850 14 0,61 0,65 1,02 - R L 

R. Juyasía  129 51 2.779 16 0,66 0,87 1,27 1,55 R S 

R. Fusavita  126 56 2.528 21 0,38 0,98 1,64 2,30 R L 

R. Guatafur  115 50 2.250 21 0,38 1,05 1,53 - R L 

R. Guaya  95 42 2.130 14 0,42 1,30 1,59 1,18 R S 

R. Aguaría  92 40 1.700 14 0,54 1,32 1,39 - R L 

R. Bosque  91 45 2.629 15 0,48 1,53 1,53 1,60 R L 

R. Jenesano  92 79 2.000 8 1,88 2,62 0,70 2,40 A L 

Q. Tocola  71 50 2.550 14 0,26 2,79 1,49 2,63 A S 

R. Teatinos  89 80 2.780 24 0,22 2,84 2,86 2,93 A L 

R. Albarracín  27 29 2.250 23 0,18 11,00 1,93 2,85 A L 

R. Boyacá  23 31 2.350 10 0,34 16,61 0,74 1,58 A L 

* Forma: R = redondeada, A = alargada 
† Tipo de creciente: S = súbita, l = lenta 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

En lo que concierne a relieve y pendientes de esta cuenca, según el POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) se estimaron las siguientes relaciones de 

elevación media de la cuenca contra la longitud de la corriente principal (coeficiente R1) y 

sobre el área de la cuenca en km2 (Coeficiente R3), de lo que se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 18. Coeficientes de relieve y pendiente de las unidades de trabajo. 

Cuenca R1 R3 

R. Súnuba  0,063 0,010 

R. Garagoa  0,076 0,009 

Río Batá-Embalse  0,081 0,005 

R. Albarracín  0,098 0,083 

R. Guatafur  0,107 0,020 

R. Teatinos  0,116 0,031 

R. Fusavita  0,120 0,020 

R. Aguacía  0,121 0,018 

R. Machetá  0,132 0,009 

R. Turmequé  0,152 0,009 

R. Guaya  0,152 0,022 

R. Juyasía  0,174 0,022 

R. Bosque  0,175 0,029 

Q. Tocola  0,182 0,036 

R. Tibaná  0,221 0,011 

R. Boyacá  0,235 0,102 

R. Jenesano  0,250 0,022 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

4.5 Aspectos de Calidad del Recurso Hídrico y saneamiento  

 

El análisis situacional pretende capturar una visión general de la cuenca con el fin de fijar 

el punto de partida para profundizar en los temas de mayor relevancia en la fase de 

diagnóstico. Siendo así, el análisis situacional de la calidad del recurso hídrico se realizó 

con base a la revisión general de la información recopilada en diferentes fuentes de 

información como las corporaciones autónomas regionales que tienen jurisdicción en la 

cuenca, así como bases de datos oficiales de la ANLA, IDEAM y Alcaldías entre otros.  

En ese contexto, a continuación se desarrolla el análisis que definirán posibles 

potencialidades, limitantes, condicionamientos y  conflictos de la cuenca relacionadas con 

la calidad del agua, desde una perspectiva pre diagnóstica.   

4.5.1 Identificación y evaluación de la red de monitoreo de calidad de agua 

existente. 

De acuerdo con el análisis general de la información recopilada, para la identificación y 

evaluación de la red de monitoreo de calidad de agua existente se estudiaran las siguientes 

bases de datos y documentos.  
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Tabla 19 Información secundaria relativa a la red de monitoreo existente. 

Documento 
Suministrado 

por 
Calidad 

"RE-LA-50 red hídrica Corpochivor octubre 2015" Corpochivor 

El archivo contiene 38 hojas las cuales relacionan 
los datos de calidad de agua de 35 estaciones en 
jurisdicción de Corpochivor a corte de octubre de 
2015. Algunas de ellas contienen registros desde el 
año 2001 

"Redes Bogotá y Machetá" CAR 
Contiene las coordenadas de 10 estaciones de 
monitoreo de calidad de agua ubicadas sobre la 
subcuenca del río Macheta. 

Reglamentación de corrientes de aguas 
superficiales 

CAR 

Documento de la reglamentación de la Quebrada el 
Boquerón  contempla los siguientes ítems: 
Ubicación y descripción general, características 
generales, oferta y demanda del recurso hídrico, 
Balance hídrico e Índice de escasez, calidad del 
agua, identificación preliminar de amenazas, 
distribución de caudales, aspectos jurídicos y 
proceso de socialización. 

1. “Resultados Analíticos Cuenca Río Machetá 
Camp 2012 (1)” 
2. “Result Analit cuenca Río Machetá 2013 (1)” 
3. “Result Analit Cuenca Rio Macheta  2014 (1)” 
4. “Result Analíticos Rio macheta 2015” 
5. “Result Analíticos Río macheta camp 2015 (2)” 
6. “Result Analíticos Río Gacheta Camp  2013 (2)” 
7. “Result Analiti Cuenca Rio Macheta  2012” 

CAR 
Resultados de muestreo de calidad del agua 
semestrales, del periodo comprendido entre el 2012 
y 2015. 

Coordenadas Teatinos 

Corpoboyaca 
-K-2 
Ingeniería 
SAS 

Registro y resultados de 23 puntos de monitoreo de 
calidad de agua sobre el río Teatinos. Estos 
monitoreos fueron realizados en desarrollo del 
contrato de consultoría cuyo objeto era “Fortalecer 
el monitoreo de la cuenca del Río Chicamocha en el 
departamento de Boyacá, mediante el suministro, 
instalación y puesta en marcha de estaciones 
automáticas para el monitoreo de calidad y cantidad 
del recurso hídrico” celebrado entre Corpoboyaca y 
K-2 Ingeniería.   

Proyecto: Establecimiento de las metas 
quinquenales de carga contaminante para los 
afluentes de la jurisdicción de Corpochivor 

Corpochivor 
En el numeral 1.1.3. Del documento se encuentra 
una descripción general del Laboratorio Ambiental 
de Corpochivor, y de su acreditación ante el IDEAM.  

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

Asimismo, para la fase de diagnóstico se incluirá la información suministrada por la 

hidroeléctrica AES Chivor, ya que esta empresa realiza monitoreo constante de la cuenca.  

De acuerdo con la revisión general de estos documentos se contabilizaron en total setenta 

y siete (77) estaciones de muestreo en la cuenca de las cuales setenta y cinco (75) son de 

calidad de agua, una estación es Registradora Automática de Nivel y de calidad, y una tipo 

RAN únicamente.  Treinta y seis (36)  de ellas están bajo la administración y control del 

laboratorio ambiental de Corpochivor y 10 del laboratorio de la CAR. Adicionalmente existen 

datos de 23 monitoreos de calidad de agua sobre la subcuenca Teatinos que fueron 
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realizados en el desarrollo de un contrato de consultoría para Corpoboyaca, siete puntos 

de muestreo de AES Chivor y uno adicional registrado en el SIRH (Sistema de Información 

del Recurso Hídrico del IDEAM).  

En cuanto a la cobertura temporal de la red de monitoreo existente, se determinó  que de 

un total de 77 estaciones, 11 cuentan con información desde el año 2001, 9 desde el año 

2002, 11 desde 2003, 1 desde el año 2004, 2 desde el año 2013 y 25 del 2015. Las 18 

restantes no reportan año de establecimiento.  

Los análisis de los monitoreos se encuentran respaldados por los laboratorios ambientales 

de Corpochivor y la CAR, ya que cuentan con certificación del IDEAM; asimismo la 

información disponible de los monitoreos sobre el río Teatinos, fue desarrollada por un 

laboratorio avalado (ANTEK SAS).  

En la fase de diagnóstico del proceso de actualización del POMCA Río Garagoa,  se 

profundizará en la evaluación de esta red de monitoreo existente definiendo coordenadas, 

el año de establecimiento, tipo de estación, parámetros medidos, numero de muestras 

disponibles y las acreditaciones de los  laboratorios que realizan estos muestreos y análisis. 

Por otro lado, cabe anotar que en el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 

2006), la red de monitoreo estudiada contó con 21 puntos de muestreo localizados desde 

el puente de Boyacá hasta las juntas, más 8 puntos del rio Súnuba. Estos puntos, 

registraban datos del estado de la calidad hídrica de los meses de abril, julio, octubre y 

diciembre de 2001; marzo, abril, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2002; febrero, 

abril, junio y agosto de 2003 y abril, julio, septiembre y diciembre de 2004; por lo cual se 

considera una ventaja la disponibilidad actual de información de calidad hídrica en la 

cuenca, de acuerdo con el actual número de estaciones o puntos con información de los 

últimos 15 años.  

 

4.5.2 Identificación de las actividades que se desarrollan en la zona por 

sector productivo que generan vertimientos y los sistemas de 

tratamiento y disposición final de las mismas (STAR). 

Para identificar las actividades que generan vertimientos por sector productivo en la cuenca 

y los sistemas de tratamiento y disposición final de las mismas (STAR), se partirá del 

análisis de los documentos más actualizados y con mayor relevancia. En este orden, a 

continuación se presenta la relación de los documentos que obtuvieron una mayor 

valoración de acuerdo al análisis de información.   
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Tabla 20 Información secundaria relativa a sectores productivos y STAR 

Documento 
Suministrado 

por 
Descripción 

PROYECTO: Establecimiento de las 
metas quinquenales de carga 
contaminante para los afluentes de la 
jurisdicción de Corpochivor 

Corpochivor 

El archivo contiene analiza información de usuarios de la 
cuencas de su jurisdicción, así como el estado de calidad de 
las mismas con el fin de soportar el cobro de la tasa retributiva 
a las personas e industrias que vierten a estas.  

Censo de usuarios del recurso hídrico 
en la microcuenca quebrada los 
murciélagos ubicada en el municipio de 
Jenesano departamento Boyacá 
(Anexo A y B) 

Corpochivor 
Contiene base de datos en donde se registran 67 usuarios de 
la quebrada murciélagos (Subcuenca Tibaná). 

Censo de usuarios del recurso hídrico 
[Quebrada Murciélago] 

Corpochivor 
Se presenta un resumen de antecedentes, metodología y 
resultados del censo realizado a los usuarios de la quebrada 
murciélagos.  

Censo de usuarios del recurso hídrico 
en la microcuenca quebrada el Dátil 
ubicada en el municipio de Macanal, de 
acuerdo a lo establecido en el decreto 
1324 de 2007 (informe). 

Corpochivor 
En el documento se analiza la demanda hídrica de la 
quebrada el Dátil con base en cartografía, encuestas y trabajo 
de campo.   

Censo de Usuarios del Recurso Hídrico 
[Quebrada El Dátil] 

Corpochivor 
Se presenta un resumen de antecedentes, metodología y 
resultados del censo realizado a los usuarios de la quebrada 
el dátil.  

Concesiones (2013,2014,2015) Corpochivor 
Contiene los datos de concesiones reportadas al IDEAM 
desde mayo a diciembre de 2013, el años 2014, y el año 2015 

Concesiones (Distritos de Riego) Corpochivor 
Contiene la información de 13 distritos de riego. Sin embargo 
no especifica la subcuenca que abastece dicho distritos de 
riesgo.  

RURH-Vertimientos-  Corpochivor 
Base de datos o registro de los usuario de recurso hídrico 
(vertimiento), desde el año 2008 a 2012 

PSMV Cucaita Aprobado  Corpoboyaca 
Documento de formulación del  Plan De Saneamiento y 
Manejo De Vertimientos-PSMV, para el municipio de Cucaita, 
del año 2011. 

Concesiones de Agua  CAR 

Base de datos de los expedientes abiertos por concepto de 
concesiones de agua en jurisdicción de los municipios de 
Choconta, Macheta, Manta, Tibirita y Villapinzon. Sin 
embargo no tiene datos de caudales o coordenadas 

Información PTAR´s Corpochivor CAR 
Información técnica sobre las PTAR´s de Choconta, Macheta, 
Manta y Tibirita, 

 
Registro concesiones, vertimientos, 
aguas subterráneas 
tasa por uso cuenca Garagoa 

Corpoboyaca 
Base de datos de las concesiones y permisos de vertimientos 
otorgados en los años 2014, 2015 y 2016; y el listado del 
cálculo para tasas retributivas.  

Cuadro Final para Publicación KP  Corpoboyaca 
Cuadro de distribución de caudales de la subcuenca río 
teatinos en jurisdicción de los municipios de Tunja, Samacá, 
Soracá, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Cucaita. 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

En la tabla anterior se relaciona solo 13 de los documentos identificados. A su vez,  en el 

anexo 01 del Capítulo de Recopilación y análisis de información secundaria, se presenta la 

evaluación y análisis del total de los documentos recopilados.  
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De acuerdo con la revisión general de esta documentación, se identifica que los sectores 

productivos predominantes en la cuenca son el agroindustrial, la actividad minera y la 

explotación de materiales de construcción y minerales.  

Según el estudio “Establecimiento de las metas quinquenales de carga contaminante para 

los afluentes de la jurisdicción de Corpochivor” del año 2015, se observa que los municipios 

(empresas prestadoras de servicio público), las minas de carbón, los lavaderos de 

vehículos, las plantas de beneficio animal y las estaciones de servicio son los sectores que 

generan la mayor parte de vertimientos autorizados. En la siguiente ilustración se citan los 

resultados presentados por este estudio. A continuación se resume en la Tabla 21, el 

número y características de las planta de tratamiento de aguas residuales municipales. 

Ilustración 1. Sub-actividades económicas Corpochivor que generan vertimientos autorizados 

 

Fuente: Corpochivor, 2015 

 

Cabe resaltar que según los resultados expuestos en dicho documento, del sector 

agroindustrial (un sector económico predominante en la cuenca) solo se registran 3 

permisos de vertimientos (1 de una empresa porcícola y 2 de empresas avícolas), por lo 

cual debe verificarse en fase de diagnóstico si existe problemáticas asociadas al posible 

vertimiento ilegal de aguas residuales generadas por este sector, a las fuentes hídricas de 

la cuenca.  

Cabe destacar que en la elaboración del proyecto de metas quinquenales de Corpochivor, 

se realizó un plan de monitoreo sobre 61 puntos de vertimientos de sectores productivos 

como Lavaderos de Carros, Lavaderos de Zanahoria, Industria de Lácteos, Plantas de 

Beneficio Animal, Municipios (empresas de servicios públicos), explotación de esmeraldas, 

Explotación de Carbón, Explotación de arrastre y  piscícolas, entre otras; lo cual ayudará a 
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priorizar en la fase de diagnóstico, el estudio de las actividades productivas que mayor 

impacto generan sobre la cuenca por lo cual constituye un insumo importante en el análisis 

de las cargas contaminantes aportadas por los diferentes sectores productivos de la 

cuenca.  

En jurisdicción de la CAR, los sectores productivos con mayor número de vertimientos 

registrados en la corporación son las empresas prestadoras de servicios públicos de 

alcantarillado, empresas piscícolas, estaciones de servicio y termales.   

Mientras que para el área en jurisdicción de Corpoboyaca, de acuerdo con la revisión 

preliminar de la información, no existen estudios o datos secundarios que permitan 

caracterizar las actividades productivas que realizan vertimientos en la cuenca. Por lo cual 

se deberá hacer durante la fase de diagnóstico, un análisis a partir del censo nacional 

agropecuario y la revisión de los expedientes de los permisos de vertimientos otorgados.   

Otro aspecto importante en el estudio de cargas contaminantes, es la identificación y 

caracterización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca. A 

continuación se resume en la Tabla 21, el número y características de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales municipales. 

Tabla 21 Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 

MUNICIPIO TIPO  ESTADO PTAR 
DESCRIPCION 
TRATAMIENTO 

FUENTE 
RECEPTORA 

COBERTURA 
URBANA 

COBERTURA 
RURAL  

ALMEIDA Combinado 
En funcionamiento y 
mantenimiento 

Afluente, sistema de 
cribado, aliviadero, 
desarenador, 
reactores UASB, 
filtros anaerobios, 
sedimentador 
secundario, canal de 
alimentación, 
efluente. 

Quebrada la 
hoyada 

95% 

No se cuenta 
con manejo de 
aguas 
residuales 

BOYACA PLANIFICACIÓN 

CHINAVITA Sanitario 

En optimización , 
construcción de 
obras faltantes para 
la puesta en marcha 

Canal de entrada 
con rejillas, trampa 
de grasas, canaleta 
parshall, tanques 
Imhoff en paralelo, 
lecho de secado, 
lagunas facultativas, 
estructura de 
descarga 

Quebrada 
Bolivar 

97% 0,30% 

CHIVOR Combinado En funcionamiento 

Sediemntador 
secundario, 
combiando con un 
filtro percolador y 
lechos de secado 

Quebrada 
Chivor 

98% 

No se cuenta 
con manejo de 
aguas 
residuales 
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MUNICIPIO TIPO  ESTADO PTAR 
DESCRIPCION 
TRATAMIENTO 

FUENTE 
RECEPTORA 

COBERTURA 
URBANA 

COBERTURA 
RURAL  

CIENEGA Combinado 
Suspendida por 
adecuaciones  

Afluente, aliviadero, 
sistema de cribado, 
trampa de grasas, 
sediemntador 
primario, reactor de 
lodos, reactor 
UASB, lecho 
percoladorde 
rociado estatico, 
lechos de secado, 
sistema de 
desinfección, 
afluente 

Quebrada el 
Guamo 

95% 

No se cuenta 
con manejo de 
aguas 
residuales 

GARAGOA PLANIFICACIÓN 

GUATEQUE Sanitario 

No se encuentra en 
operación, 
estructuras 
abandonadas 

Afluente, aliviadero, 
canaleta parshall, 
canal de 
aproxiamcion, 
sistema de cribado, 
desarenador, 
reactores UASB, 
canal de aireación, 
escalera de 
aireación, humedal 
artificial, efluente. 

Quebrada 
Suaitoque,  

quebradqa la 
negra 

90% 

No se cuenta 
con manejo de 
aguas 
residuales 

GUAYATA Combinado En funcionamiento 

Sediemntador 
secundario, 
combiando con un 
filtro percolador y 
lechos de secado. 

Quebrada 
Risata  

95% 

No se cuenta 
con manejo de 
aguas 
residuales 

JENESANO Sanitario 

No ha recibido el 
mantenimiento 
adecuado y no está 
presentado el 
servicio de 
tratamiento de aguas 
servidas 

Filtros de sólidos, 
tanque de 
sedimentación, 
tratamiento de lodos 
activos. 

Rio Jenesano 90% No existe 

LA CAPILLA PLANIFICACIÓN 

MACANAL Combinado En Funcionamiento  

Afluente, canal de 
aproxiamción, 
sistema de cribado, 
desarenador, 
canaleta parshall, 
reactores UASB, 
humedales 
artificiales, lechos de 
secado, efluente 

Quebrada 
manantial  

100% 

No se cuenta 
con manejo de 
aguas 
residuales 

NUEVO COLON Combinado 
Suspendida por 
adecuaciones 

Tratamiento 
preliminar 
(aliviadero, cribado, 
desarenador, caja 
de distribución de 
caudal)                                                                 
Tratamiento 
primario: Reactor 
anaerobio de flujo a 
piston.                                                                    

Quebrada 
Puente 

perfume y 
Quebrada Los 

Tejares 

100% 

No se cuenta 
con manejo de 
aguas 
residuales 
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MUNICIPIO TIPO  ESTADO PTAR 
DESCRIPCION 
TRATAMIENTO 

FUENTE 
RECEPTORA 

COBERTURA 
URBANA 

COBERTURA 
RURAL  

Tratamiento 
secundario: Laminas 
filtrantes. 
Tratamiento de 
lodos: lechos de 
secado para lodos 
digeridos (urbano) 

PACHAVITA PLANIFICACIÓN 

RAMIRIQUI PLANIFICACIÓN 

SANTA MARIA PLANIFICACIÓN 

SOMONDOCO PLANIFICACIÓN 

SUTATENZA PLANIFICACIÓN 

TENZA PLANIFICACIÓN 

TIBANA PLANIFICACIÓN 

VIRACACHA PLANIFICACIÓN 

TURMEQUE PLANIFICACIÓN 

UMBITA Combinado 

No ha entrado en 
funcionamiento, falta 
construcción 
emisario final, paso 
directo de las aguas 
sin tratamiento 

Sediemntador 
secundario, 
combiando con un 
filtro percolador y 
lechos de secado 

Quebrada la 
barrosa 

97% 

No se cuenta 
con manejo de 
aguas 
residuales 

VENTAQUEMADA PLANIFICACIÓN 

CUCAITA PLANIFICACIÓN 

SAMACA PLANIFICACIÓN 

SIACHOQUE PLANIFICACIÓN 

SORACA PLANIFICACIÓN 

TUNJA 
Combinado, 
sanitario y 
pluviales 

En funcionamiento y 
construcción de 
infraestructura 
adicional  

Proceso 
esencialmente 
biologico (edades de 
lodos 
extremadamente 
altas), que ademas 
de incluir las fases 
de cribado y 
retencion de arenas, 
comprende 
principalmente una 
fase anaerobica 
representada en un 
reactor UASB, 
seguida de una fase 
aerobia 
representada en un 
tanque de aireación 
extendida y el tren 
de tratamiento se 

Tramo 1: Rios 
Jordan y la 

Vega Tramo 2: 
Rio Jordan y 

Tuta, 
incluyendo 

represa de la 
playa  

99,05% 

No se cuenta 
con manejo de 
aguas 
residuales 
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MUNICIPIO TIPO  ESTADO PTAR 
DESCRIPCION 
TRATAMIENTO 

FUENTE 
RECEPTORA 

COBERTURA 
URBANA 

COBERTURA 
RURAL  

concluye con 
proceso de 
sedimentación.  

CHOCONTA Combinado 

En funcionamiento y 
presenta obras 
prioritarias 
requeridas para el 
saneamiento del 
cuerpo receptor  

Tratamiento 
preliminar (vertedero 
de alivio de excesos, 
rejillas de cribado 
grueso y medio, 
canaleta parshall)                                               
Tratamiento primario 
conformado por dos 
lagunas facultativas 

Rio Bogotá 95% 

No se cuenta 
con manejo de 
aguas 
residuales 

MACHETA 
Combinado, 
sanitario y 
pluviales 

En funcionamiento 

Sistema de 
colectores primarios, 
secundarios, pozos 
de inspección y 
emisarios finales 

Quebrada el 
Pueblo afluente 
de la quebrada 

el molino 

82% 18% 

MANTA Combinado 

En funcionamiento 
pero infraestructura 
en malas 
condiciones  

Tratamiento 
preliminar (canal de 
entrada, 
desarenador, 
cribado, trampa de 
grasas, canal de 
homogenización). 
Tratamiento 
primario: Reactor 
UASB. Tratamiento 
secundario: Laguna 
facultativa y laguna 
de maduración 
(recibe aguas 
residuales del area 
urbana)  

Quebrada 
Fuchatoque 

99% 

No se cuenta 
con manejo de 
aguas 
residuales 

TIBIRITA Combinado 
En  mantenimiento 
sin optimizar 

Es de tipo biológico 
a partir de un 
sistema de lagunas 
en serie anaerobia y 
facultativa. El 
ingreso del agua 
residual se realiza 
por gravedad que 
conduce a una rejilla 
y seguido a la 
canaleta parshall. 
Posterior 
distribución de 
caudal hacia la 
laguna anaerobia. 
Distribuye hacia 
unas cajas de 
inspección para el 

Quebrada Las 
Marjitas 

46,60% 

No se cuenta 
con manejo de 
aguas 
residuales 
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MUNICIPIO TIPO  ESTADO PTAR 
DESCRIPCION 
TRATAMIENTO 

FUENTE 
RECEPTORA 

COBERTURA 
URBANA 

COBERTURA 
RURAL  

ingreso a la laguna 
facultativa. 

VILLAPINZON PLANIFICACIÓN 

Fuente: Elaboración propia con base información suministrada por CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR y Alcaldías Municipales, 2016. 

 

De acuerdo con la revisión general de las PTAR municipales, se evidencia que actualmente 

15 municipios no cuentan con este tipo de plantas y que la cobertura del servicio de 

alcantarillado a nivel rural es muy baja, por lo cual se puede inferir que se realiza vertimiento 

de aguas residuales domesticas sin ningún tipo de tratamiento previo  sobre las fuentes 

receptoras.  Cabe resaltar que esta información debe ser corroborada, en fase de 

diagnóstico, con fuentes de información primaria ya que la información secundaria 

disponible está a fecha del 2010. 

Por otro lado, es importante resaltar las afirmaciones más concluyentes del estudio 

desarrollado en POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), para poder 

contrastar el avance y/o estado actual de las problemáticas identificadas en dicho estudio, 

el cual estableció que:  

- Existe deficiente cobertura de servicio de alcantarillado y saneamiento básico, 

especialmente en las áreas rurales, sumado a esto, los sistemas de acueducto 

presentan problemas de fugas y mantenimiento lo que repercute en la disminución 

de la calidad y cantidad de agua que es llevada a los usuarios.  

- Ausencia de regulación y control de vertimientos de porcícolas que depositan aguas 

residuales y manejo de excretas directamente a pastos sin ningún tratamiento 

previo.  

- De las porcícolas también se derivan problemas de contaminación por olores y 

disposición de residuos. Los municipios y cuerpos de agua de la cuenca que resultan 

ser más afectados por la producción Porcícola son: Viracachá (Q. Chuscal), Ciénega 

(Q. Cebadal), Ramiriquí y Tibaná (Nacimientos de agua y río Garagoa), Nuevo 

Colón y Turmequé (Río Albarracín, Q. Zorrera), Chinavita, Somondoco, Guateque 

(vierten sobre el río Súnuba) y Macanal (Q. Curos). 

- La producción avícola también genera problemas importantes de contaminación por 

vertimientos sobre los cuerpos de agua. La gallinaza es vendida a los cultivadores 

de tomate bajo cubierta, para la fertilización agrícola, estos la utilizan sin ningún tipo 

de control, ni tratamiento, lo que ha afectado las propiedades físicas, químicas y 

microbiológicas del suelo.  

- En el sector avícola, el manejo de la mortalidad es inadecuado. Pocas avícolas 

utilizan sistemas de enterramiento de huevos no eclosionados, cáscaras y 
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cadáveres. Generalmente, las aves muertas se utilizan para alimentar cerdos y por 

malos manejos se generan en las porquerizas problemas de contaminación por 

desechos orgánicos, malos olores e incremento de insectos y roedores. Los 

Municipios que presentan producción avícola importante son: Pachavita, Tenza, 

Guateque y Sutatenza. 

- Las unidades de trabajo Río Garagoa y Río Súnuba son las que presentan mayor 

impacto sobre los recursos naturales. Río Bata y Río Tibana, Río Juyasía  presentan 

impactos moderados sobre los recursos naturales y las demás unidades 

presentaron valores de impacto bajos. 

 

Bajo este contexto, en la fase de diagnóstico se profundizara en la caracterización de las 

problemáticas anteriores con el fin de contrastar la situación actual de las mismas. 

Asimismo, se priorizara la caracterización de los sectores productivos que se encuentren 

en las subcuencas con mayor tendencia a la contaminación. Considerando, entre otros 

aspectos, la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales -STAR - 

donde se incluirán la ubicación georreferenciada, tipo de vertimiento (doméstico y no 

doméstico), tipo de flujo indicando si es continuo o intermitente y caudal de descarga (L/s), 

de los diferentes sectores productivos. 

 

4.5.3 Estimación de cargas contaminantes vertidas a las corrientes 

principales.  

En la estimación de cargas contaminantes vertidas sobre la cuenca, se analizarán las 

caracterizaciones, que están disponibles en las corporaciones,  de las aguas residuales 

generadas por diferentes establecimientos productivos, así como los muestreos realizados 

por esta consultoría en la fase de diagnóstico. A continuación se relaciona algunos de los 

documentos suministrados a analizar en la estimación de cargas de la cuenca.  

Tabla 22. Información secundaria relativa a cargas contaminantes 

Documento Suministrado por Calidad 

Proyecto: Establecimiento de las metas 
Quinquenales de carga contaminante para los 
afluentes de la Jurisdicción de Corpochivor 

Corpochivor 

Este proyecto permitió caracterizar puntualmente los 
vertimientos de los sectores productivos 
seleccionados mediante el Plan de Monitoreo en el 
año  2015. 

"Salida 1; Salida 2; Salida 3; Salida 4: 
Salida 5". 

Corpochivor 

Se presenta los resultados de muestreo realizados en 
el mes de agosto de 2015,  a vertimientos de varios 
sectores productivos (planta de beneficio, ESP 
alcantarillado capilla, honda, turmequé, lavaderos, 
empresa de lácteos).    

"Resultados planta de beneficio guateque" Corpochivor 
Se presenta los resultados de muestreo realizados en 
el mes de febrero de 2014, por el laboratorio Asinal, 
al agua residual del  Matadero de Guateque.  
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Documento Suministrado por Calidad 

Tasa Retributivas 7 archivos: 
Calculo Factor Regional TR-2014 
Tramo 1. Periodo 19 con FR 
Tramo 2. Periodo 19 con FR 
Tramo 3. Periodo 19 con FR 
Tramo 4. Periodo 19 con FR 
Tramo 5. Periodo 19 con FR. 
Tramo 6. Periodo 19 con FR. 

Corpochivor 
Contiene los cálculos de tasa retributiva para 6 
tramos del Río Garagoa para el año 2014 

Liquidación Municipios 2014 Corpochivor 
Cálculo de cargas contaminantes y valores a pagar 
por usuarios de tasas retributivas para 30 municipios 
y la mina algarrobos para el año 2014 

PTARS Actualizadas 2015 Corpochivor 
Figura en la que se muestran las plantas de 
tratamiento por optimizar y en funcionamiento de  25 
municipios en jurisdicción de Corpochivor  

Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos 
Resolución 832 de 2014 
Resolución 2913 de 2011 
Resolución 1187 de 2015 
Resolución 3366 de 2011 
Resolución 1115 de 2012 

CAR 

Actos administrativos de aprobación de los planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos de los 
municipios de Chonconta, Macheta, Manta, Tibirita y 
Villapinzon.  

Tasa Retributiva Consultoría CORPOCHIVOR CAR 
Archivo sobre las tasas retributivas de los municipios 
de Manta, Titirita, Macheta, Choconta. El archivo es 
genérico y no contiene coordenadas.  

Avance en Metas [ objetivos calidad de agua ] 
23 de Junio de 2015 - presentación 

CAR 
Informe de seguimiento a las metas propuestas de 
carga contaminante en las cuencas de segundo 
orden en jurisdicción de la CAR (Año 2014) 

Objetivos de calidad Machetá CAR 
Presentación de las metas de calidad del agua del 
año 2010 

PSMV Cucaita Aprobado  Corpoboyaca 
Documento de formulación del  Plan De Saneamiento 
y Manejo De Vertimientos-PSMV, para el municipio 
de Cucaita, del año 2011.  

Copia de Formatos simplificados Siachoque 
PSMV 
Capitulo 14 Priorización  de proyectos 
Siachoque 

Corpoboyaca 

Archivos donde se relacionan en forma resumida las 
metas indicadores, y presupuestos del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos. No provee 
coordenadas y contiene la mayoría de campos en 
blanco. 

PSMV Soracá Corpoboyaca 

Informe del plan de saneamiento y manejo de 
vertimiento del municipio de Soraca, en el cual se 
plantea la meta de reducción de cargas 
contaminantes en vertimientos, que se fijará con base 
en las actividades contenidas en el mismo 

Cartera topográfica 
Caudales 
Colector Final Soroca 
Formatos PSMV Socará 
matriz 
Población Soroca 
Proyecto carga Soroca 
Tabla Proyec soraca 

Corpoboyaca 

Estos archivos contienen datos del levantamiento 
topográfico (no se especifica exactamente de qué 
infraestructura),  el cálculo de caudales de la corriente 
receptora, la proyección de la población futura.  

PSMV Tunja 
CAPITULO III. Análisis de involucrados  
Capitulo IV. Análisis de la S.A1 
CAPITULO V. Prospectiva 
CAPITULO VI Plan Financiero_def 
CAPITULO VI. Plan Financiero 

Coporboyaca 

El documento contiene el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos del área urbana del Municipio 
de Tunja, para la vigencia 2010 -2019, elaborado por 
la empresa PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. 
E.S.P. 
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Documento Suministrado por Calidad 

CAPITULO VII. Monitoreo 
CAPITULO VIII  Socialización 
Cronograma programas PSMV 
Informe ejecutivo _ PSMV_ 
Introducción 
Presentación PSMV 

Anexo fotográfico 
Anexo Nº 4.2 Informe Ejecutivo Plan Maestro 
Alcantarillado 
Anexo No. 4.4  Informe Ejecutivo PTAR 
Informe final 

Coporboyaca 
Información concerniente al plan maestro de 
alcantarillado, y registro fotográfico de la plata de 
tratamiento. 

"PTAR Corpoboyaca Garagoa" Coporboyaca 
Contiene la descripción técnica general de la PTAR 
del municipio de Tunja 

 
Registro concesiones, Vertimientos, Aguas 
Subterráneas 
Tasa por Uso Cuenca Garagoa 

Coporboyaca 
Base de datos de las concesiones y permisos de 
vertimientos otorgados en los años 2014, 2015 y 
2016; y el listado del cálculo para tasas retributivas.  

Base de datos PQR Corpoboyaca 
Contiene el registro de 566 quejas y peticiones  
realizadas por la comunidad desde noviembre de 
2012 hasta noviembre de 2015. 

PSMV Cucaita 2010.  Mpio. Cucaita 

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos del 
municipio de Cucaita: incluye un conjunto de 
programas, proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas y plan de inversiones 
necesarias para avanzar en el saneamiento y 
tratamiento de los vertimientos. 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

Para obtener una visión preliminar de las fuentes hídricas que tienen una mayor 

vulnerabilidad por posibles aportes de cargas contaminantes, se realizó una revisión de los 

índices de calidad. Según los índices de calidad de agua – ICA- registrados en la cuenca, 

la mayoría de las fuentes hídricas presentan un índice entre 51 – 70, lo cual implica que se 

encuentran dentro de una clasificación de calidad “buena”, sin embargo presentan indicios 

de contaminación.  

Las subcuencas, cuyo ICA sugieren mayor tendencia a la contaminación son las del Río 

Súnuba y Garagoa. Sobre estas subcuencas vierten varios establecimientos industriales 

como plantas de beneficio animal, servitecas, minas de explotación de materiales de 

construcción, empresas piscícolas, y empresas de servicios públicos de alcantarillado.  

De acuerdo con el estudio de metas quinquenales, el Río Súnuba (Tramo 8, estación  El 

Regalo P30), recibe aproximadamente un caudal de vertimientos de 4513,89 l/s, con una 

concentración OD de los vertimientos de  2 mg/L y concentración en DBO5 de 10,03 mg/L. 

Mientras que en la Subcuenca Garagoa, se vierten 10995,4 l/s con una concentración  de 

OD de 2 mg/L y  DBO5 14,58 mg/L.  

En resumen, se estima que la capacidad de carga de las subcuencas del Río Garagoa  es 

la que se relaciona en la siguiente tabla.  
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Tabla 23. Capacidad de carga subcuencas Río Garagoa. 

Número Fuente Hídrica 
Capacidad de Carga 

(Kg/Día) 

1 Río Teatinos 585,5 

2 Río Juyasía 3041,5 

3 Río Albarracín  1044,8 

4 Río Tibaná 5640 

5 Río Fusavita 13851,04 

6 Río Garagoa 2004 

7 Río Guaya 3911,7 

8 Río Súnuba 5075 

9 Quebrada Bosque 14334 

Fuente: Corpochivor, 2015 

De acuerdo con la anterior tabla y una vez estimadas las cargas contaminantes vertidas por 

los diferentes sectores productivos, con base en las caracterizaciones fisicoquímicas 

disponibles y las que realizara esta consultoría en la fase de diagnóstico, se determinaran 

las fuentes hídricas más vulnerables a la contaminación.  

Por otro lado, es importante citar en el presente análisis situacional el cálculo realizado en 

el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), de las cargas 

contaminantes generadas por provincias, ya que esto proporciona una visión general de la 

presión antrópica que se ha generado sobre el recurso hídrico.  

En la Tabla 24 se presenta las cargas contaminantes generadas por provincia. En esta, se 

contempla que las cargas de las aguas residuales domésticos y agroindustriales pueden 

contener residuos agrícolas de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas y residuos sólidos. 

Asimismo, aporte por aguas residuales de mataderos y lavaderos. 

Tabla 24. Carga contaminante por provincia y sector productivo. Total y participación 2003. 

 Alcantarillado Matadero Porcícola Lavaderos 

DBO SST DBO SST DBO SST DBO SST 

Total provincias 59,839.20 54,121.88 3,721.50 3,842.00 10,282.25 9,811.84 219.5 706 

Márquez 19,978.65 16,196.91 2,070.00 2,300.00 4,059.75 3,806.88 50 100 

Participación % 33.39 29.93 55.62 59.86 39.48 38.80 22.78 14.16 

Neira 18,906.55 18,427.37 816.75 907.50 2,128.75 2,110.40 55 110 

Participación % 31.60 34.05 21.95 23.62 20.70 21.51 25.06 15.58 

Oriente 16,233.05 14,986.47 679.50 462.00 3,881.13 3,690.44 77 421 

Participación % 27.13 27.69 18.26 12.02 37.75 37.61 35.08 59.63 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 
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De acuerdo a lo anterior, en el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 

2006), se estimó que el mayor aporte de carga contaminante lo hacen los alcantarillados, 

seguidos por el sector porcícola.   

 

4.5.4 Campaña de monitoreo propuesta en función de las información de 

calidad hídrica existente.  

Los monitoreos a desarrollar en fase de diagnóstico, se realizaran en puntos que de acuerdo 

con  red de monitoreo existente, cargas contaminantes significativas y bocatomas de 

abastecimiento de población; sean más representativos para determinar el estado de la 

calidad de agua en la cuenca.    

Para la identificación de los puntos de monitoreo, se requiere de la selección preliminar de 

estos, los cuales se obtienen a partir de la georreferenciación de la información mencionada 

anteriormente. Con base en esto se realizará la priorización de los puntos a monitorear, 

teniendo en cuenta los criterios que se muestran en la Tabla 24.  

 

Tabla 25. Criterios de priorización 

No. 
Nombre de Criterio 

de selección 
Criterio de selección Descripción 

1 Existencia 

Se deben elegir puntos donde no se 

tengan registros históricos de 

monitoreo de calidad del agua, con el 

fin de ampliar la cobertura de la red.  

Se tienen en consideración las estaciones y/o 

monitoreos utilizadas y realizadas previamente 

por la Autoridad Ambiental competente en otros 

estudios para la evaluación y control de la 

calidad del agua que permita hacer seguimiento 

a la evolución temporal de la calidad del recurso 

hídrico en diferentes sitios de la corriente. 

2 Representatividad 

Se deben seleccionar puntos que 

permitan identificar el efecto de los 

aportes de cargas contaminantes de 

los tributarios y vertimientos puntuales 

y difusos, debidos a cambios en el uso 

del agua y del suelo. 

Representar  el estado de la calidad de agua 

antes y después de las zonas/áreas donde se 

presenten altos impactos al recurso hídrico por 

los vertimientos de usuarios y/o sectores 

productivos 

3 
Calidad y 

cumplimiento 

Puntos críticos donde existen aportes 

relevantes de cargas contaminantes, 

con respecto a la normatividad 

ambiental vigente y el cumplimiento de 

metas y objetivos de calidad.  

Considerarse las cargas contaminantes 

aportadas por los  principales y tributarios 

principales al cuerpo de agua objeto de 

ordenamiento.  

Tener en cuenta metas quinquenales y objetivos 

de calidad de los principales cauces tributarios. 

4 Valor social Puntos de captación del recurso para 

consumo humano, que se puedan ver 

Considerarse bocatomas y/o acueductos que 

abastecen a la población y que se puedan ver 
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No. 
Nombre de Criterio 

de selección 
Criterio de selección Descripción 

afectados por contaminación del 

recurso.  

afectadas por alteración en la calidad del 

recurso hídrico.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

 

Una vez priorizados y seleccionados los puntos de monitoreo, estos deberán ser validados 

con el comité técnico de la comisión conjunta.  

Los resultados de la campaña de monitoreo serán contrastados con los resultados que 

obtuvo el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) en el estado de la 

calidad del agua. A continuación, en la Tabla 26 se presenta un resumen de los resultados 

descritos, de acuerdo a las gráficas que se muestran el documento final. Cabe aclarar que 

los valores y concentraciones que se describen en la siguiente tabla corresponden a la 

interpretación gráfica, ya que no se relaciona un listado puntual de los valores para cada 

parámetro monitoreado.  
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Tabla 26 Resumen de resultados del análisis temporal de la Cuenca del Río Súnuba 

Corriente Hídrica 
DBO5  

(mg/L) 

OD  

(mg/L) 
COLIF. TOT (UFC/100 ml) 

E. COLI (UFC/100 
ml) 

ST  

(mg/l) 

STT  

(mg/l) 

Turbiedad 
(NTU) 

Análisis temporal Unidades 
de Trabajo Río Guatafur y 
Río Machetá: Estación 23 
Puente Manta, corriente río 
Súnuba 

Se presenta una línea de 
tendencia descendiente 
desde 19 mg/L a 3 mg/l. Se 
observa el punto de mayor 
demanda, en el mes de 
mayo con 24 mg/l.  

Según los datos 
reportados el OD 
se mantiene en un 
promedio de 6 
mg/l. 

Línea de tendencia entre 400 
UFC  y 600 UFC. Se observa 
unos datos 
considerablemente altos en 
los meses de octubre de 
2002 a abril del 2003 donde 
se alcanzó 2500 UFC. 

Línea de tendencia 
se mantiene en 250 
UFC. 

Línea de tendencia de 
210 mg/L a 20 mg/L 
decreció en un 
periodo 3 años. 

Los datos 
registrados se 
mantienen en 
promedio por 
debajo de 20 
mg/L. 

Línea de 
tendencia 
aumento de 40 
NTU a 150 NTU 

Análisis temporal Unidad de 
Trabajo Río Aguacía: 
Estación 24 Aguacía, 
corriente río Aguacía. 

Línea de tendencia 
decreció 18 a 3 mg/l, sin 
embargo como existen 
poco datos de estudio y los 
valores son tan cambiantes 
de un mes a otro esta 
tendencia es más bien 
fluctuante registrando 
aumentos y descensos más 
significativos mes a mes. 

La concentración 
de OD se 
mantiene estable 
en 6 mg/L  

La tendencia de este 
parámetro disminuye desde 
500  a 200 UFC en un 
periodo de 2 años (2001 - 
2003) 

Tendencia 
disminuye desde 
300 a 20 UFC en un 
periodo de 2 años. 

Línea de tendencia 
aumenta desde 100 a 
700 mg/l en un periodo 
de 2 años 2001-2003, 
presenta un aumento 
significativo en junio 
de 2003. 

Línea de 
tendencia 
aumenta de 100 
hasta 500 mg/l 

Línea de 
tendencia 
aumenta de 
menos de 100 
hasta 800 mg/l 
en un periodo 
de dos años 

Análisis temporal Unidades 
de Trabajo Río Aguaría, 
Guatafur y Machetá: 
Estación 25 Puente 
Súnuba, corriente río 
Súnuba. 

Línea de tendencia 
decreció de 23 a 11 mg/l, 
sin embargo como existen 
pocos datos de estudio y 
los valores son tan 
cambiantes de un mes a 
otro esta tendencia es más 
bien fluctuante registrando 
aumentos y descensos 
significativos mes a mes. 

Tendencia estable 
en 6 mg/l 

Comportamiento fluctuante. 
se registra un gran aumento 
en las unidades formadoras 
de colonia en el mes de 
diciembre de 2001 y octubre 
2002 por encima de los 1400 
UFC  con un valor medio de 
coliformes totales 500 UFC  

El valor medio 
durante los 2 años 
registrados es de 
450 UFC 
aproximadamente 
se presentan 
variaciones 
significativas en 
abril del 2002 
registrando el valor 
máximo en 1100 
UFC.  

Línea de tendencia 
ascendente de 150 a 
400  

Línea de 
tendencia de 
100 a 190 

Comportamient
o fluctuante, los 
valores medios 
fluctúan de 20 a 
290  

Análisis temporal Unidad de 
Trabajo Río Súnuba: 
Estación 28, Puente Fierro, 
corriente río Súnuba. 

Datos incompletos, 
comportamiento fluctuante, 
valores medios que 
componen una línea de 
tendencia  descendente 
desde 16 a 11 mg/L 

Comportamiento 
estable en 6 mg/l 

Comportamiento fluctuante. 
Valor máximo 2500 en el 
primer trimestre de 2003. 

Valor medio en 250, 
valores fluctuantes 
máximo valor 
primero trimestre de 
2003 1700 

Valores fluctuantes 
que alcanzaron los 
valores máximos en 
julio y abril en donde 
se registró 700 y 1000 
mg/L respectivamente 
valor medio en 300 
mg/l.  

Valor medio 
menor a 100 
mg/l 

Valores 
fluctuantes 
teniendo lo 
puntos 
máximos en 
julio de 2001 
con 450 NT y 
de julio de 2003 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

 

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

- 139 - 

 

Corriente Hídrica 
DBO5  

(mg/L) 

OD  

(mg/L) 
COLIF. TOT (UFC/100 ml) 

E. COLI (UFC/100 
ml) 

ST  

(mg/l) 

STT  

(mg/l) 

Turbiedad 
(NTU) 

a 2004 entre 
690 a 710. 

Análisis temporal Unidad de 
Trabajo Río Súnuba: 
Estación 30, El Regalo, 
corriente río Súnuba 

Comportamiento fluctuante 
con valores máximos en el 
mes de abril de 2002  y 
octubre de 2004 en 27 y 35 
respectivamente. Teniendo 
un valor medio con 
tendencia decreciente de 
20 a 14 mg/L 

Un valor constante 
de 6 ente abril de 
2001 a octubre 
2004 

Comportamiento fluctuante 
teniendo los valores más 
altos en enero de 2003 con 
4000. El valor medio del 
periodo de estudio es tiene 
una tendencia decreciente 
desde 110 a 600 UFC  

Tendencia se 
mantiene en 500 
UFC 

Valor máximo en 
octubre de 2001, con 
900 mg/ L  y en abril 
de 2004 y 700 mg/l 

El valor medio 
se mantuvo 
estable en 100 
durante el 
periodo de 
estudio de abril 
2001 a octubre 
2004 

Comportamient
o fluctuante, los 
valores 
máximos se 
presentan en 
julio de 2001, 
julio 2003 y 
abril de 2004 
con 590, 600 y 
630 NTU. El 
valor medio del 
periodo es de 
190 
aproximadame
nte  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 
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Tabla 27. Resumen de resultados del análisis temporal de la Cuenca del Río Garagoa. 

Corriente Hídrica 
DBO5  

(mg/L) 

OD  

(mg/L) 

COLIF. TOT 
(UFC/100 ml) 

E. COLI (UFC/100 
ml) 

ST  

(mg/l) 

STT  

(mg/l) 

TURBIEDAD 
(NTU) 

Análisis Temporal Unidades 
de Trabajo Río Teatinos y Río 
Jenesano: Estación 2, El 
Neme, corriente río Boyacá 

La línea de tendencia de la DBO 
es descendente  en el periodo de 
dos años. Sin embargo, dado que 
solo se registran 7 datos 
mensuales para todo el periodo 
de estudio 2001 - 2003, esta 
tendencia no refleja el estado real 
del parámetro en estudio. Se 
presenta una DBO máxima  en el 
mes de diciembre de 2001, con 23 
mg/L y en abril de 2003 con 14 
mg/L  

La concentración de 
oxígeno disuelto se 
mantiene estable 
por el periodo de 
estudio en 6 mg/L 

Las unidades 
formadoras de 
colonia presentan 
una tendencia 
creciente en el 
periodo 2001-2003. 
Presenta registra el 
mayor número de 
unidades 
formadoras de 
colonias en el mes 
de febrero de 2003 
con 500 UFC/100 ml 

La tendencia de este 
parámetro es 
creciente, 
presentando el punto 
de máximo en casi 3 
UFC/100 ml 

Se presenta una 
concentración 
máxima en el mes de 
agosto de 2001 con 
1900 mg/L de ST.  

Los datos 
estudiados en el 
POMCARG 
(CORPOCHIVOR, 
CORPOBOYACÁ, 
CAR, 2006) no 
son concluyentes 
ya que solo 
existen 3 registros 
de SST para un 
periodo de 3 años, 
y estos presentan 
datos negativos.    

Análisis Temporal Unidad de 
Trabajo Río Juyasía: Estación 
4, Corriente Río Guayas 

La demanda bioquímica de 
oxigeno presenta su máximo valor 
de 25 mg/L en el mes de 
diciembre de 2001, y la mínima en 
el mes de julio de 2001 y febrero 
de 2003 con 5 mg/L (para ambos 
meses). 

La concentración de 
oxígeno disuelto se 
mantiene estable 
por el periodo de 
estudio en 6 mg/L 

No se presenta 
grafica o datos para 
este parámetro 

No se presenta 
grafica o datos para 
este parámetro 

Se evidencia una 
tendencia 
decreciente en la 
concentración de ST 
desde abril del año 
2001 hasta agosto de 
2003. Se registra la 
concentración 
máxima en el mes de 
agosto de 2001 con 
1900 mg/L 

Las tendencia se 
mantiene estable 
con un 
concentración 
cercana a cero 

  

Análisis Temporal Unidad de 
Trabajo Río Albarracín: 
Estación 9, Flores de la 
Sabana, Corriente Río 
Albarracín 

La  DBO presenta su máximo 
valor en el mes de octubre de 
2001 con 20 mg/L y el mínimo en 
el mes julio del 2003 con 0 mg/L 

La tendencia de OD 
es creciente en el 
periodo de estudio, 
presenta el punto 
máximo de 
concentración en 
mes de abril de 
2004. 

Se presenta el valor 
máximo de las 
unidades 
formadoras de 
colonia en el primer 
trimestre del año 
2003 con 1300 UFC  

Se presenta el valor 
máximo de las 
unidades formadoras 
de colonia en el 
primer trimestre del 
año 2003 con 1100 
UFC  

Presenta el punto 
máximo de 
concentración de ST 
en el mes de julio con 
800 mg/L. La 
tendencia es 
decreciente.  

Las tendencia se 
mantiene estable 
con un 
concentración 
cercana a cero 

Tendencia 
decreciente en el 
periodo de 
estudio. Presenta 
su valor máximo 
en el mes de julio 
de 2001 con 450 
NTU  
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Corriente Hídrica 
DBO5  

(mg/L) 

OD  

(mg/L) 

COLIF. TOT 
(UFC/100 ml) 

E. COLI (UFC/100 
ml) 

ST  

(mg/l) 

STT  

(mg/l) 

TURBIEDAD 
(NTU) 

Análisis Temporal Unidades 
de Trabajo Río Turmequé: 
Estación 13, corriente Río 
Turmequé 

Tendencia decreciente. Se 
presenta el valor máximo de DBO 
en el mes de agosto de 2003 con 
18 mg/L. 

La tendencia de OD 
es constante y se 
mantiene en 6 mg/L 

No hay datos 
suficientes para 
proyectar la 
tendencia del 
periodo en estudio. 
Los datos 
registrados 
presentan su 
máximo valor en el 
mes  

La tendencia de este 
parámetro es 
descendente aunque 
se reportan pocos 
datos en el periodo 
de estudio (5), el dato 
que mostro un mayor 
número de UFC fue 
en el mes de abril de 
2003 con 420 
UNC/100 CM3. 

El comportamiento 
en el periodo de 
estudio es variable. 
Presenta un intervalo 
de tiempo desde 
febrero de 2003 
hasta junio de 2003 
con una 
concentración de 150 
mg/l de ST, luego 
decrece en agosto de 
2003 a 65 mg/L y 
luego aumenta en 
épocas lluviosas. 

Las tendencia se 
mantiene estable 
con un 
concentración 
cercana a cero 

La tendencia es 
decreciente, 
presenta su 
máximo valor en 
el mes de junio de 
2003 con 160 
NTU 

Análisis Temporal Unidades 
de Trabajo Río Fusavita: 
Estación 16, Fusavita, 
corriente Río Fusavita 

Se muestran 6 datos en el periodo 
de estudio. Los datos máximos se 
presentan en los meses de agosto 
de 2003 y junio de 2004, con 10 
mg/l  

La concentración de 
oxígeno disuelto es 
variable pero con 
tendencia 
descendente. Se 
registra el valor 
máximo de oxígeno 
disuelto en junio de 
2003 y el mínimo  
en abril de 2004 

Desde febrero de 
2003 a junio de 
2004, se observa 
que el número de 
unidades de 
colonias para 
coliformes totales 
tiene una tendencia 
decreciente, ya que 
su valor al iniciar el 
periodo de estudio 
era de 620 UFC y al 
final del periodo 
descendió a 0 

También se observa 
una tendencia a la 
baja en el periodo de 
estudio. En febrero 
de 2003 se 
alcanzaron 70 UNF y 
al final del periodo 
(junio de 2004), el 
número de unidades 
formadoras de 
colonias fue de cero 

La tendencia es 
creciente. Se registra 
el valor máximo en el 
mes de junio de 2003 
con 270 mg/L 

En el periodo 
transcurrido  
desde febrero de 
2003 a junio de 
2004 se reportan 
6 datos de SST. 
Todos ellos 
presentan una 
concentración por 
debajo de 50 
mg/L, Sin 
embargo se 
presenta un 
aumento 
significativo en el 
mes de junio de 
2003 donde la 
concentración 
subió a 200 mg/L 

La tendencia es 
decreciente de 
150 NTU a 50. Sin 
embargo se 
observa que el 
mes de junio del 
años 2003, la 
turbidez en este 
punto aumento 
significativamente 
a 400 NTU 
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Corriente Hídrica 
DBO5  

(mg/L) 

OD  

(mg/L) 

COLIF. TOT 
(UFC/100 ml) 

E. COLI (UFC/100 
ml) 

ST  

(mg/l) 

STT  

(mg/l) 

TURBIEDAD 
(NTU) 

Análisis Temporal Unidades 
de Trabajo Río Guaya: 
Estación 21, La guaya, 
corriente Quebrada La Guaya 

De mayo de 2002 a mayo de 
2004, la tendencia en la DBO5 es 
decreciente. Sin embargo hay que 
anotar que el reporte de los datos 
de monitoreo no fue constate por 
lo cual hay un vacío de 
información desde septiembre de 
2002 a enero de 2003. Se 
presentan las mayores demandas 
de oxígenos en el mes de 
septiembre de 2003 con 18 mg/L 
y en julio de 2002 con 23 mg/l 

La concentración de 
oxígeno disuelto se 
mantiene estable 
por el periodo de 
estudio en 6 mg/L 

De acuerdo con los 
datos analizados en 
el POMCARG 
(CORPOCHIVOR, 
CORPOBOYACÁ, 
CAR, 2006), las 
unidades 
formadoras de 
colonias tienen una 
tendencia 
decreciente. Sin 
embargo se registra 
que el máximo de 
unidades 
formadoras de 
colonia se presentó 
en el mes de febrero 
con 1700 UFC 

La tendencia de para 
E. Coli es 
descendiente y se 
mantiene entre un 
valor promedio de 
600  y 300 UFC 

En el periodo de 
estudio se presenta 
una gran variación en 
la concentración de 
ST. En el mes de 
noviembre de 2002 
se presenta el punto 
máximo con 750 
mg/L. la tendencia se 
mantiene lineal en 
una concentración 
promedio de 320 
mg/L.  

Se presentan 
concentraciones 
variables. El punto 
máximo que se 
registro fue en el 
mes de mayo de 
2003, donde los 
SST alcanzaron 
una concentración 
de 590 mg/L 

La tendencia de la 
concentración de 
la turbidez es 
ascendente 
(desde  200 a 300 
NTU) durante el 
periodo de marzo 
de 2002 a mayo 
de 2004. El punto 
máximo de 
turbidez es en el 
mes de julio de 
2003 en donde la 
turbidez alcanzó 
900 NTU. 

Análisis Temporal Río 
Garagoa: Estación 20, Puente 
Olaya, corriente Río Garagoa 

En esta estación se registraron 13 
datos  en el periodo de mayo de 
2001 a julio de 2004. La tendencia 
de la DBO5  es descendiente (se 
mantiene entre 21 y 14 mg/L). En 
el mes de agosto de 2003. 

La concentración de 
oxígeno disuelto se 
mantiene estable 
por el periodo de 
estudio en 6 mg/L. 

La tendencia de las 
unidades 
formadoras de 
colonia es 
descendente (desde 
600 UFC hasta 
500).  Se presenta el 
mayor número de 
Coliformes totales 
en el mes de 
septiembre de 2002. 

Aunque los datos 
reportados para E. 
Coli son variables, la 
tendencia durante el 
periodo de mayo de 
2001 a julio de 2004 
se mantiene estable 
en 350 UFC. El punto 
máximo reportado se 
presenta en el mes 
de septiembre de 
2002 en 1000 UFC. 

Los datos registrados 
durante el periodo de 
mayo de 2001 a 
mayo de 2004 
muestran una 
tendencia 
decreciente (desde 
800 mg/l a 0 mg/L)  

La concentración 
de SST tiende a 
estar por debajo 
de los 100 mg/l, 
sin embargo en el 
mes de agosto de 
2002 se presentó 
la máxima 
concentración en 
SST con 600 mg/l. 

La tendencia de la 
turbidez es 
ascendente 
(desde  90 a 210 
NTU) durante el 
periodo de mayo 
2001 a julio 2004. 
El punto máximo 
de turbidez es en 
el mes de julio de 
2003 en donde la 
turbidez alcanzó 
900 NTU. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006).  
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Por otro lado, en el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), se 

realizaron las siguientes precisiones con respecto a la calidad del agua de la cuenca:   

- La concentración de Coliformes totales y E.Coli aumenta corriente abajo. En todos 

los casos los niveles parecen superar las exigencias para consumo humano, 

especialmente en las épocas secas. Asimismo, el aporte de aguas servidas de 

origen urbano, doméstico y probablemente de explotaciones pecuarias, a lo largo 

de toda la cuenca, aún en épocas de lluvias, no alcanza a ser diluido por los 

incrementos de caudales. 

- La tendencia de general de Los sólidos totales, solidos suspendidos totales y  

turbiedad el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) no está 

definida variando en unas épocas hacia el aumento y otras hacia la disminución de 

los valores corriente abajo; Dichos valores cambian sensiblemente de una fecha de 

medición a otra, lo cual puede estar relacionado con la precipitación (y la escorrentía 

resultante) y con la densidad de cobertura vegetal. 

- La saturación de oxígeno para todos los puntos de la cuenca es similar y se deteriora 

levemente hacia el final del cauce. Las condiciones mejoran hacia el centro del 

recorrido en la temporada de lluvias, pero hacia el fin del mismo tienden a 

deteriorarse.  

 

Estas afirmaciones serán contrastadas con los resultados de la caracterización de calidad 

hídrica a desarrollar en la fase de diagnóstico.  

 

4.5.5 Descripción y análisis de los factores de contaminación en el recurso 

hídrico por residuos sólidos.  

En la actualidad existen cuatro sitios de disposición final en la cuenca,  los cuales reciben 

los residuos sólidos domésticos generados por la población que se asienta en la misma, y 

de algunos sectores productivos. 

En el relleno sanitario de Pirgua, disponen sus residuos domésticos 23 municipios de la 

cuenca (Boyaca, Chinavita, Cienega, Guateque, Guayata, Jenesano, La Capilla, Macanal, 

Nuevo Colon, Pachavita, Ramiriqui, Somondoco, Tenza, Tibana, Viracacha, Turmeque, 

Úmbita, Ventaquemada, Cucaita, Samaca, Siachoque, Soraca y Tunja). Este sitio de 

disposición final se encuentra ubicado por la vía que comunica al municipio de Oicatá con 

la ciudad de Tunja, específicamente donde se despliega la doble calzada denominada 

Briceño – Tunja – Sogamoso en el sector “Vereda Pirgua”. Los residuos que se reciben son 

única y exclusivamente de origen doméstico, urbano, comercial y de barrido ordinario, 
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generándose una producción anual de 3477.48 Ton/año1, siendo el mayor generador 

Samacá con 1146 Ton/año.  

Una vez se realiza el descargue de los residuos sólidos, estos son apilados en celdas, las 

cuales diariamente son cubiertas con polímero sintético negro o verde, permitiendo el 

control de vectores de enfermedades, de malos olores generados por los residuos, 

previniendo el volado de las basuras livianas y disminuyendo la contaminación visual. En 

cuanto al manejo de lixiviados producidos en el relleno no se vierte a ningún cuerpo de 

agua, canal de lluvias o vías. Estos son manejados mediante la recirculación en masa de 

los residuos, obteniéndose un caudal promedio de 34,6 m3/día, generando una producción 

promedio anual de2 12629 m3/año.  

La Planta Integral Regional de Aprovechamiento y Disposición Final de residuos Sólidos 

Del Municipio de Garagoa, es otro de los sitios de disposición final de la cuenca. En él 

disponen 7 municipios (Almeida, Chivor, Manta, Tibirita, Macheta, Garagoa y Sutatenza) 

mediante rutas de recolección que realizan las empresas de servicios EPGA S.A ESP,  de 

Chivor y Emgesa3. La planta se encuentra ubicada  al suroccidente del casco urbano, en la 

vereda Caracol sobre la vía que conduce Garagoa a las Juntas aproximadamente a 6 km, 

en la margen izquierda del rio Garagoa, estando el sitio de disposición final ubicado en un 

área de drenaje hacia el embalse la esmeralda. La pendiente general del terreno es de 

aproximadamente 7,5%.  

Los residuos que se reciben en esta planta son única y exclusivamente de origen 

domésticos, comercial, institucionales y de barrido calles y plazas de mercado. En esta 

planta se lleva a cabo  procesos de clasificación manual, embalaje de reciclables, 

procesamiento de plásticos y producción de bioabono a partir de residuos orgánicos.  

Anualmente, se generan un volumen de residuos de 1262 Ton/año del cual el mayor 

generador es Garagoa con 1110 Ton/año. De este total se calcula que, el 60% del material 

es orgánico, el 20% es aprovechables o reciclables, y el 20% restante es inertes. En cuanto 

al manejo de lixiviados no se encontró información numérica y de manejo en ninguna de las 

páginas y documentos adscritos a la planta.  

Otro sitio de disposición final, que aunque no queda ubicado propiamente en la cuenca, 

recibe los residuos generados en el municipio de Santa María, es la Planta Integral de 

                                                

 

1 (ServiTunja, 2015) 

2  (María Cristina Castellanos Corredor, 2012). 

3  (Ing. Rodrigo Antonio Arevalo Pardo, 2010) 
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Residuos Sólidos de Villa Nueva Casanare. La ruta de recolección es realizada por la 

empresa ESPAVI S.A  E.S.P. contratada por la unidad de servicios públicos.  

Esta la planta se encuentra ubicada a 6 Km del casco urbano, en el predio La Esperanza. 

Se calcula que este sitio de disposición recibe anualmente un total de 242.2 Ton/año de 

residuos, que representa el 4,3% del total de los que se disponen en este.  

Por último, se encuentra el relleno sanitario nuevo de Mondoñedo en donde disponen dos 

municipios de la cuenca: Villapinzón y Choconta. Este relleno se encuentra ubicado a 9,1 

km del municipio de Mosquera, al costado oriental de la carretera Mosquera – La Mesa. Los 

residuos que se reciben son de origen doméstico, comercial, institucional, y de barrido 

calles y plazas de mercado. En total, se calcula que el  municipio de Villapinzón dispone un 

total  de 2211 Ton/día, mientras que Choncota dispone aproximadamente 1744.7 Ton/día. 

Estos volúmenes equivalen al 0,42% de la disposición total en el relleno. En cuanto a la 

producción de lixiviado se estima que es de 318.9 m3/año.  

 

4.5.6 Enfoque de la calidad hídrica partiendo de la estrategia participación 

social 

Teniendo en cuenta que la participación de la comunidad es el eje articulador del proyecto 

y que es a partir de la construcción social que se pueden identificar  las potencialidades, 

limitantes, condicionamientos y  conflictos existentes en la cuenca, para de esta forma 

realizar un reconocimiento de las zonas de riesgo, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos en cada uno de los espacios participativos, los cuales se reflejan en 

la cartografía social (Ver Anexo 5. Mapa social), identificando diferentes problemáticas 

asociadas a: 

1) La disposición inadecuada de residuos  

2) Conflictos por aguas residuales 

3) Desabastecimiento de agua 

4) Puntos de interés identificados por la comunidad  

5) Actividades productivas  

6) Ubicación de acueductos o puntos de captación del recurso hídrico.  

De manera adicional, en los espacios de participación se realizó una encuesta, por medio 

de la cual se pudo recolectar datos generales sobre el manejo de residuos sólidos, 

Infraestructura existente para la captación, distribución y/o tratamiento del recurso hídrico, 

Conflictos de uso del recurso Hídrico.  

A continuación se realiza una descripción por cada uno de los aspectos identificados y 

mapeados por  la comunidad, a través de los espacios de participación.  
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1) Disposición inadecuada de residuos sólidos:  

A nivel general, aún persisten prácticas inadecuadas en la disposición de residuos sólidos, 

como la quema o el entierro de estos en las zonas rurales.  

Sin embargo, en el municipio de Villapinzón solo para algunas zonas del municipio se 

cuenta con la recolección de residuos, a excepción del 30% de la población que entierra o 

quema sus residuos. Otro de los problemas que se presenta en este municipio, es la 

cobertura del servicio, debido a las distancias existentes entre los puntos de generación 

tanto doméstica como de actividades industriales y los sitios destinados a la disposición 

final. Lo anterior, si bien no representa un riesgo, incide en la persistencia de prácticas 

inadecuadas para el manejo de residuos 

En el mismo sentido, el municipio de Samacá, si bien destina sus residuos en el relleno 

sanitario de la ciudad de Tunja, aún permanece la práctica de la quema de residuos sólidos. 

La comunidad referenció áreas veredales donde aún persiste la quema de residuos, como 

lo es el caso de  Fumbaque, Curial, Escobal del municipio de Garagoa, así como Tibaná, 

en la vereda  Sastoque.  

Por otro lado, en el municipio de Ventaquemada, se realiza una disposición inadecuada de 

residuos peligrosos como envases de pesticidas y herbicidas, generados por las actividades 

del sector agropecuario, debido al desconocimiento de la población acerca del origen 

peligroso de los mismos, los cuales son entregados a los operadores del servicio de aseo 

o son enterrados y/o quemados junto con los otros residuos. Dicho conflicto fue identificado 

principalmente el municipio de Somondoco, veredas Sabanetas y San Sebastián, 

generados por los cultivos para la producción de papa.  

La comunidad identificó como la mayor problemática en residuos sólidos la baja cobertura 

en la recolección de residuos sólidos, asociado a la baja capacitación e información sobre 

la separación de los mismos, siendo un conflicto recurrente en el municipio de Macanal para 

las veredas Limón, Naranjos, Media estancia, Guavio, Q. negra.  

A pesar de la existencia de las Plantas integrales para el manejo de residuos sólidos en el 

municipio de Garagoa y Pirgua, la comunidad identifica basureros en la vereda San Antonio 

(Somondoco) e Hipaquira (Garagoa).  

Como potencialidades identifican el proyecto de un sitio de disposición de residuos sólidos 

en el Municipio de Ramiriquí.  

 

2) Conflictos por aguas residuales: 

Los conflictos por aguas residuales se identificaron por las fallas presentadas en la 

operación de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales municipales, como es el 
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caso específico de la vereda Llano grande (Guateque), Llanos (Tibirita), Cantoras 

(Guateque).   

Otro conflicto identificados, se refieren a la contaminación de las Quebradas en la vereda 

Parroquia vieja del municipio de Ventaquemada.  

En el municipio de Tibaná la comunidad señaló que se está realizando la disposición de 

aguas residuales (negras), en la zona urbana del municipio de Tibaná.  

Adicionalmente, la minería que se lleva a cabo en el municipio de Ventaquemada realiza 

vertimientos en la zona de Estancia Grande, en donde se puede observar, según las mesas 

de trabajo realizadas, que las rocas presentan un color amarillo, debido a los procesos de 

oxidación de diferentes materiales, así como la ocurrencia de caso de animales enfermos, 

que obtienen agua de las fuentes hídricas superficiales, aguas abajo de las actividades 

mineras.  

Lo anterior, ha generado una pérdida de la cobertura vegetal por los cultivos de tubérculos, 

así como la contaminación del recurso hídrico por la adición de pesticidas y agro insumos, 

sobre la margen del río Teatinos.  

En el río Ventaquemada se realizan los aportes del municipio, así como el vertimiento 

directo de residuos orgánicos de la plaza de mercado.  

 

3) Desabastecimiento de agua: 

En cuanto al uso del recurso hídrico, el municipio de Ventaquemada cuenta con dos 

acueductos, los cuales brindan cobertura a la totalidad del municipio. Sin embargo en 

épocas de baja pluviosidad, se debe realizar racionamiento del recurso. El cobro del servicio 

de acueducto, se realiza a través de varias modalidades de recaudo, dependiendo de la 

vereda del municipio, en un valor de 5000 pesos, bien sea anual, bimensual o mensual.  

En el municipio de Villapinzón, el principal problema del abastecimiento del recurso hídrico, 

es la cobertura, teniendo en cuenta que aproximadamente el 10% de la población no cuenta 

con el servicio de acueducto y el 80% no cuenta con alcantarillado (solo el casco urbano 

cuenta con este servicio). En las mismas condiciones, se encuentra el municipio de 

Samacá.  

Los problemas generales en cuanto al abastecimiento de agua en los diferentes municipios 

de la cuenca, son por la baja continuidad de la prestación del servicio a lo largo del día y 

del año, correspondiente a las épocas de menos pluviosidad de la región, así como la 

calidad del recurso. 

La comunidad de la vereda de Resguardo Bajo de Ramiriquí, indicó que existen conflictos 

con el uso del recurso, a causa de la falta de control a las actividades de los distritos de 
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riego y de las actividades mineras. La comunidad indica que se ha llamado la atención de 

las autoridades ambientales regionales, pero no se ha tenido una respuesta oportuna y las 

actividades se siguen llevando a cabo.   

Como áreas específicas con desabastecimiento del recurso hídrico se indicaron los 

municipios de Macanal (Limón y centro), Somondoco (Boya I) y Guateque (Juntas, 

Munanta, Piedra Parada).   

 

4) Puntos de interés identificados por la comunidad: 

La comunidad a nivel general tiene conocimiento de los recursos naturales y sitios de 

importancia ambiental que se encuentran distribuidos en el área de la cuenca, identificando 

71 puntos de interés ambiental tipificados en:  

- Zonas de recarga hídrica  

- Páramos 

- Reservas naturales y/o parques naturales  

- Reservas Forestales Protectoras 

- Zonas de bosque 

Lo anterior,  se determina como una potencialidad, teniendo en cuenta que el conocimiento 

de la comunidad y el reconocimiento de los sitios de interés ambiental, favorecen el 

desarrollo sostenible de los recursos de la cuenca y a que la misma comunidad pueda 

adaptarse a las diferentes dinámicas de la cuenca, en cuanto a la planeación del territorio 

en torno al uso y aprovechamiento de sus recursos.   

   

5) Ubicación de acueductos o puntos de captación del recurso hídrico: 

Al igual que en el apartado anterior, la comunidad reconoció alrededor de 60 acueductos, 

los cuales se muestran a continuación:   

Tabla 28. Acueductos identificados. 

MUNICIPIO VEREDA 

CHINAVITA CENTRO ARRIBA (4) 

USILLO 

JUNTAS 

USILLO (2) 

CHIVOR SAN MARTIN (2) 
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MUNICIPIO VEREDA 

CUCAITA PIJAOS 

GARAGOA GUANICA MOLINO 

RESGUARDO MANZANOS ABAJO 

GUATEQUE ZONA URBANA 

MACANAL GUAVIO 

QUEBRADA NEGRA 

MEDIA ESTANCIA 

NARANJOS 

LIMON 

CENTRO 

MACHETÁ GUINA ALTO 

SAN BERNABE 

MANTA EL BOSQUE 

PALMAR ARRIBA 

MADRID 

JUAN GORDO 

CUBIA 

PALMAR ABAJO 

CAPADOCIA 

SALGADO 

MANTA GRANDE ABAJO 

PALO GORDO 

MINAS 

FUCHATOQUE 

QUIMBITA 

MANTA GRANDE ARRIBA 
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MUNICIPIO VEREDA 

CABRERA 

BERMEJAL 

RAMIRIQUÍ PANTANO LARGO 

PEÑAS 

SAMACÁ SALAMANCA 

PATAGUY 

SOMONDOCO SAN SEBASTIAN (2) 

SABANETAS 

SAN ANTONIO 

PANCUPA 

SORACÁ CRUZ BLANCA 

TIBANÁ QUICHATOQUE 

TIBIRITA RENQUIRA 

SOCOATA 

GUSVITA 

SAN ANTONIO 

LAGUNA 

SOATAMA (2) 

ÚMBITA SISA 

CHUSCAL 

VENTAQUEMADA ESTANCIA GRANDE 

PUENTE DE BOYACÁ 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 
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4.5.7 Análisis preliminar de las potencialidades, limitantes, 

condicionamientos y  conflictos de la Calidad del Agua.  

Con el fin de identificar de manera preliminar las potencialidades, limitantes,  

condicionamientos y conflictos en la cuenca, específicamente en lo referente a la calidad 

de la fuentes hídricas y los factores de presión y posible contaminación; a continuación se 

presenta la tabla en donde se analizan cada uno de estos aspectos con base en la 

información analizada y lo evidenciado en las mesas de trabajo de los espacios de 

participación.   

Para definir las potencialidades es necesario aclarar que se refieren a condiciones 

inherentes a la cuenca, las cuales con algún manejo son opciones que favorecen el 

desarrollo sostenible de la misma. Se reconocen como potencialidades la capacidad 

institucional y de otras organizaciones,  y desarrollos tecnológicos que favorezcan el 

acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales sin detrimento de su capacidad 

para mantener la funcionalidad de la cuenca. 

Los limitantes y condicionamientos responden a factores de orden biofísico, social y legal 

relacionados con la ocupación del territorio que limitan el   uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

Mientras que el análisis de conflictos buscó identificar problemáticas principalmente en el 

recurso suelo e hídrico, generados por su interrelación con los aspectos socioeconómicos.  

Tabla 29. Análisis preliminares de las potencialidades, limitantes, condicionamientos y  
conflictos asociados a la Calidad del Agua en la cuenca. 

Potencialidades 

• Existe red de monitoreo de calidad de agua continuo sobre las subcuencas principales. Hay información 

disponible de un periodo de 15 años en algunas de ellas.  

• Información de monitoreos sobre 61 puntos de vertimientos de sectores productivos.   

• La saturación de oxígeno para todos los puntos de la cuenca se encuentra dentro de los límites permisibles 

lo cual sugiere que la calidad del recurso es aceptable.* 

• En el trascurso de los últimos 10 años, se ha avanzado en el cierre de problemáticas asociadas a la 

disposición final de residuos sólidos en sitios no autorizados.  

Limitantes y condicionamientos 

• Para el área en jurisdicción de Corpoboyaca, no existen estudios o datos secundarios que permitan 

caracterizar las actividades productivas que realizan vertimientos en la cuenca.  

• Las subcuencas, cuyo ICA sugieren mayor tendencia a la contaminación son las del Río Súnuba y Garagoa. 

• La concentración de Coliformes totales y E.Coli aumenta corriente abajo. En todos los casos los niveles 

parecen superar las exigencias para consumo humano, especialmente en las épocas secas.* 
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• Se reportan problemas erosivos en las principales cuencas, causados por el modelo de ganadería basado 

en pastoreo extensivo, especialmente en las zonas altas. Este problema es especialmente importante en la 

microcuenca de la quebrada La Guaya, que atraviesa los municipios la Capilla y Tenza*.  

• La ampliación de la frontera agropecuaria en las partes altas y las rondas de las fuentes hídricas así como 

la remoción de taludes para dedicar a la agricultura y pastoreo han contribuido a disminuir la capacidad de 

amortiguación y almacenamiento de agua de los suelos, convirtiéndose estas áreas en zonas de erosión y 

riesgo.  

Conflictos 

• Posible vertimiento ilegal de aguas residuales generadas por el sector agroindustrial, a las fuentes hídricas 

de la cuenca.  

• Existe deficiente cobertura de servicio de alcantarillado y saneamiento básico, especialmente en las áreas 

rurales. 

• Ausencia de regulación y control de vertimientos de porcícolas que vierten aguas residuales y manejo de 

excretas directamente a pastos sin ningún tratamiento previo*  

• Ausencia de regulación y control de vertimientos de porcícolas que depositan aguas residuales y manejo de 

excretas directamente a pastos sin ningún tratamiento previo*  

• En el sector avícola, el manejo de la mortalidad es inadecuado*.   

• En la mayoría de municipios de la cuenca, no se cuenta con PTAR o estas no se encuentran en 

funcionamiento. Asimismo, la cobertura de las existentes solo es a nivel urbano.  

• El mayor aporte de carga contaminante lo hacen los alcantarillados, seguidos por el sector porcícola.* 

• Existe poca cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en zona rural o dispersa por lo cual 

persisten las “quemas” como método de disposición final de residuos sólidos. 

• De acuerdo a lo manifestado por la comunidad, en la vereda Cucuava (Somondoco) el agua suministrada 

por la ESP no es potable.  

• De acuerdo a lo manifestado por la comunidad, en los municipios de Guateque (vereda Llano Grande), 

Tibirita (vereda Llanos), Tibaná (zona urbana) ,  Ventaquemada (vereda parroquia vieja) y  Guateque 

(cantoras) ha y conflictos generados por aguas residuales. 

•  De acuerdo a lo manifestado por la comunidad, el creciente sector minero y de explotación de materiales 

de construcción amenaza los nacederos y fuentes hídricas abastecedoras.  

• De acuerdo a lo manifestado por la comunidad, en los municipios de  Macanal (vereda centro),  Somondoco 

(vereda boya i), Guateque (Veredas Juntas, Munanta Y  Piedra Parada), y Macanal (vereda Limón) existen 

conflictos por desabastecimiento de agua.  

• De acuerdo con lo manifestado por la comunidad, en los municipios de Garagoa, Guateque, Macanal, 

Ramiriquí, Somondoco y Tibaná existe disposición inadecuada de residuos solidos. 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

* Conflictos identificados en el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), los cuales requirieren de 

profundización en la fase de diagnóstico. 
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4.6 Capacidad de uso de las tierras 

Teniendo en cuenta los objetos del presente proyecto de actualización del POMCA-RG (Río 

Garagoa), la situación actual del mundo desde la óptica del cambio climático y el 

calentamiento global, lo cual ha sido muy evidente con los constantes y cíclicas situaciones 

del comportamiento del clima en el país y a nivel regional, representados en “fenómenos 

del niño” y “fenómenos de la niña” de manera alternada, afectando negativamente y de 

forma severa los recursos naturales y la vida humana y animal en el planeta. 

Dentro de este contexto, se hace cada vez más imperiosa la necesidad de estudiar los 

recursos naturales a nivel regional, en este caso, la cuenca hidrográfica del río Garagoa, 

con el objetivo de conocer en detalle los recursos existentes, el manejo que se le están 

dando a dichos recursos por parte de las comunidades que habitan estas regiones y 

finalmente determinar cuáles prácticas de manejo están afectando negativamente el medio 

natural, como corregirlas y ajustarlas de tal manera que sus impactos se minimicen 

significativamente. 

 

4.6.1 Generalidades de los suelos 

Los suelos de la cuenca de la cuenca del río Garagoa se han desarrollado a partir de rocas 

sedimentarias que, con aportes significativos de ceniza volcánica en muchos sectores. 

Las principales rocas que han originado los suelos de la cuenca son las siguientes: 

arenisca, arcillolita y lutita. Dichos materiales parentales han evolucionado bajo diferentes 

ambientes climáticos, templados en las zonas sur, templadas y fríos en el centro y muy fríos 

en las crestas de las laderas, con mayor humedad que el clima predominante en los 

municipios de Soracá, Boyacá y Ramiriquí donde el clima es más seco. 

El relieve dominante es montañoso estructural, enmarcado en la Cordillera Oriental, con 

pendientes variables entre fuertemente inclinadas a muy escarpadas, con ciertos sectores 

de tipo ondulado a ligeramente inclinado, generalmente correspondiente a los vallecitos y 

valles intermontanos. 

En las zonas de mayores pendientes se distribuyen los suelos superficiales, muy 

superficiales asociados a afloramientos rocosos; en los sectores de menor pendiente los 

suelos son moderadamente profundos a profundos y mayor presencia de materia orgánica, 

con mayores potenciales para explotaciones agropecuarias. 

En los sectores más planos y de climas húmedos se presentan limitantes de drenaje 

asociados a texturas arcillosas con aportes de cenizas volcánicas, las cuales le transmiten 

a los suelos mejores características físicas y químicas. Como condición generalizada, 

aparece la acidez de los suelos y su poca disponibilidad de fósforo asimilable. 
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A nivel taxonómico en la cuenca dominan dos órdenes de suelos: los Inceptisoles y los 

Entisoles, lo cual significa que generalmente son suelos de incipiente y escasa evolución 

pedogenética. 

Es importante mencionar que estos los suelos de la cuenca tienen una alta susceptibilidad 

al deterioro, potenciado por las fuertes pendientes y el uso inadecuado de explotaciones 

agropecuarias, las cuales favorecen los fenómenos de escurrimiento superficial de las 

aguas de escorrentía y provocan erosión y fenómenos de remoción en masa; estos eventos 

se presentan comúnmente en pendientes superiores al 25% asociados a prácticas de uso 

y manejo no aptas. 

De igual manera, el hecho de que las laderas sean de tipo estructural, es decir, que se 

inclinen en la misma dirección de los estratos geológicos genera fuerte susceptibilidad a la 

erosión y a los movimientos en masa en la mayor parte del territorio. 

 

4.6.2 Las Propiedades Físico-Químicas de los suelos 

Debido a los climas generalmente fríos, influenciados con ceniza volcánica, fuertes 

pendientes, los suelos predominantemente son muy ácidos, con alta capacidad de 

intercambio catiónico, contenidos medios a bajos de bases, presencia de aluminio de 

cambio y contenidos generalmente bajos de fósforo. 

En altitudes menores y con climas menos húmedos, disminuye ligeramente el contenido de 

materia orgánica y por lo tanto se modifica su densidad aparente y su porosidad. En estas 

condiciones topográficas y climáticas los suelos presentan fertilidad media expresada en 

alta capacidad de intercambio catiónico en los horizontes superficiales, la cual decrece con 

la profundidad, menor presencia de aluminio y contenidos medios de nutrientes. En algunos 

sectores, incluso, los nutrientes llegan a ser muy altos. 

 

4.6.3 Capacidad de uso de las tierras 

Teniendo en cuenta la dominancia de pendientes moderadas a muy escapadas, estas 

tierras tienen altas restricciones para explotaciones agropecuarias y mineras; en este 

sentido la mayor proporción debe dedicarse a la conservación, protección y recuperación 

de los recursos naturales. Además, muchos sectores de páramos deben conservarse como 

puntos fundamentales de origen de los recursos hídricos, nacimientos de ríos y quebradas 

y zonas de equilibrio eco sistemático. Por lo tanto, se debe actualizar la evaluación de tierras 

siguiendo la metodología de clases de capacidad de uso del IGAC y USDA, con el objeto 

de orientar el uso y manejo más apropiado del recurso suelo de la cuenca del río Garagoa. 
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4.6.3.1 Principales explotaciones del suelo en la región. 

De acuerdo a los sondeos de participación comunitaria realizados en las recientes 

semanas, se encontró que los cultivos predominantes distribuidos en la cuenca son los 

siguientes: café, maíz, caña, plátano, tomate, fríjol, auyama, pimentón y frutales en los 

climas templados; mientras que en los sectores con climas fríos y muy fríos se encuentran 

cultivos de papa, arveja, cebolla, zanahoria, durazno, trigo, hortalizas y fresa. Existen 

diferentes entidades que prestan servicios de asistencia técnica y apoyos crediticios en la 

región, las principales son: EPSAGRO, Madre Tierra, Banco Agrario, FINAGRO, UMATAs, 

AVNAP, FEDEACUA, UMATAs, SENA y algunos servicios de asistencia técnica particular.  

También se desarrollan explotaciones de ganadería y piscicultura de tipo tradicional y 

algunas tecnificadas. Además, existen explotaciones mineras de diferente tipo en la cuenca. 

Las principales limitantes para la producción y el éxito de las explotaciones agrícolas son la 

limitada asistencia técnica, escasos canales de comercialización, muy pocas vías de 

comunicación y en mal estado, escasos créditos y mínima disponibilidad de riego en los 

sectores de climas más secos. De igual manera, las explotaciones ganaderas no tienen 

suficientes servicios de asistencia técnica ni créditos adecuados. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente proyecto, se requiere de la 

participación comunitaria integral con el fin de interactuar y conocer las problemáticas 

ambientales a nivel regional y local para actuar preventivamente mediante programas de 

educación ambiental, extensión rural buscando adaptar las prácticas de manejo de los 

recursos frente al cambio climático y calentamiento global, en este sentido, justamente hace 

pocos días 198 países del mundo se han comprometido a desarrollar programas de 

mitigación y prevención frente a estos fenómenos que están afectando la vida en la tierra. 

 

5 Componente Ecosistemas, Flora y Fauna 

 

Colombia es un territorio megadiverso donde la complejidad, fragilidad y diversidad 

biológica se superpone con una historia y un presente social, económico y político dinámico 

y complejo (MADS-PNUD, 2014). 

Conforme a lo expresado por el CDB (2010), "la diversidad biológica sostiene el 

funcionamiento de los ecosistemas y proporciona los servicios de los ecosistemas 

esenciales para el bienestar humano. Ella asegura la seguridad alimentaria, la salud 

humana, el suministro de aire y agua potable, ella contribuye a los medios locales de 

subsistencia, y al desarrollo económico, y es esencial para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, incluyendo la reducción de la pobreza. Además, es un componente 
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central de muchos sistemas de creencias de visiones del mundo y de identidades. Sin 

embargo, a pesar de su importancia fundamental, la diversidad biológica se sigue 

perdiendo" 

 

5.1 Ecosistemas y flora 

 

5.1.1 Situación y tendencias de la biodiversidad en Colombia. 

De acuerdo con el perfil de Colombia, publicado en el CDB (2015), el país aparece como 

uno de los países "megadiversos" del mundo, conteniendo cerca de 10% de la biodiversidad 

del planeta. A nivel mundial, ocupa el primer lugar en las aves y orquídeas diversidad de 

especies y el segundo en plantas, mariposas, peces de agua dulce y anfibios. Con 314 tipos 

de ecosistemas, Colombia posee una rica complejidad de los componentes ecológicos, 

climáticos, biológicos y de los ecosistemas. Colombia es clasificada como uno de los países 

más ricos del mundo en recursos acuáticos, debido a que las grandes cuencas del país 

contribuyen con sus aguas a las cuatro grandes cuencas sub-continentales del Amazonas, 

el Orinoco, el Caribe, Magdalena-Cauca y el Pacífico.  

El país posee varias áreas de alta diversidad biológica en los ecosistemas andinos, 

caracterizados por una variedad importante de especies endémicas, seguido de la selva 

amazónica y los ecosistemas húmedos de la zona del Chocó biogeográfico. Esta variada 

riqueza simboliza un desafío importante para la ejecución de iniciativas de desarrollo 

sostenible.  

No obstante, una gran área de estos ecosistemas naturales ha sido transformada para las 

actividades agrícolas, en especial en las regiones Andina y Caribe. Se estima que casi el 

95% de los bosques secos del país se han reducido de su cubertura original, incluyendo 

cerca de 70% de los bosques propiamente andinos. Los biomas terrestres primarios en 

Colombia han sobrellevado varios cambios: 53% de la tierra firme está todavía cubierta con 

bosques naturales, que cobijan a más de la mitad de los animales y las plantas terrestres, 

y más de dos tercios de la producción primaria neta terrestre. Uno de los ecosistemas 

forestales más amenazados es el bosque seco, cuyo rango es de alrededor de 2% de su 

extensión original. Alrededor del 2% de la parte continental de Colombia está cubierta por 

páramos, que son considerados uno de los ecosistemas más importantes para el bienestar 

humano debido a la fuente de agua que proveen a más de las tres cuartas partes de la 

población en estas áreas. El Amazonas y la región andina tienen el mayor número de 

especies de plantas, seguida de la del Pacífico, la región del Caribe y de la Orinoquía. La 

biodiversidad de Colombia no sólo es importante para el patrimonio natural del país y la 

preservación de especies únicas en el mundo, también es fundamental para garantizar las 
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condiciones básicas para mejorar el bienestar humano, la igualdad social y el desarrollo 

económico actual y futuro.  

Por otra parte, la diversidad biológica, con sus funciones y procesos proporcionan bienes y 

servicios de uso directo, tales como alimentos, medicinas, combustible, madera y agua, así 

como servicios de uso indirecto, como la regulación del clima, prevención de desastres, la 

formación del suelo, la purificación del agua y recreación.  

Las principales amenazas (directas e indirectas) para la conservación de la biodiversidad 

incluyen, entre otros: el aumento de la desigualdad social; el conflicto armado interno desde 

hace más de 50 años;  tráfico de drogas ilegales; la reprimarización de la economía;  política 

de acceso débil y titulación; implementación de la ganadería extensiva y los modelos 

agrícolas. Todos estos factores favorecen la degradación del hábitat, cambios en el uso del 

suelo, aumento de la presencia de especies invasoras, el cambio climático, el consumo 

excesivo de los servicios y la dinámica de la contaminación en general. 

Hay elementos intrínsecos que amenazan la protección de la biodiversidad en Colombia, 

algunos de los cuales incluyen la falta de prioridad política de las cuestiones ambientales 

en las políticas nacionales y sectoriales, los efectos no deseados de las políticas 

macroeconómicas, el conflicto con los derechos indígenas y los conocimientos 

tradicionales, y los conflictos debido a la falta de coordinación en materia de planificación 

del uso del suelo que se lleva a cabo en los distintos niveles del Estado. 

Conforme al MADS (2012), en la política nacional para la gestión integral de biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos-PNGIBSE, los motores directos -entendidos éstos como 

procesos- de transformación y pérdida de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos son 

cinco, a saber: los cambios en el uso del territorio (continental y acuático), su ocupación y 

la fragmentación de sus ecosistemas; la disminución, pérdida o degradación de los 

ecosistemas nativos o agroecosistemas; las invasiones biológicas; la contaminación y 

toxificación y, el cambio climático. 

 

5.1.2 Estado de Conservación de los ecosistemas cuenca río Garagoa 

Todo este panorama ya se veía reflejado desde el POMCA Río Garagoa (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), donde se concluye que la cuenca solo conserva el 21% de 

sus ecosistemas originales, que cubren 52.764 ha, (Ver Tabla 30) la mayor parte de los 

cuales corresponde a la eco-región de bosques montanos de la Cordillera Oriental. 

Situaciones negativas como la inestabilidad de suelos (p.e. deslizamientos en Quebrada 

Negra en Macanal), el cambio del régimen hidrológico que conlleva a la desregulación de 

caudales (p.e. Quebrada El Hato en Macanal, que abastece la cabecera municipal) y la 
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pérdida de la capacidad productiva de los suelos, están asociadas a los altos niveles de 

transformación de los ecosistemas de la cuenca. 

Tabla 30. Porcentaje del hábitat perdido para los ecosistemas de la cuenca del Río Garagoa 

Tipo Principal de 
Ecosistema TPE 

Tipo 
Principal de 
Hábitat TPH 

Eco-región 
Área 

potencial 
(ha) 

Área 
actual 
(ha) 

Hábitat 
total 

perdido 
(%) 

Bosques tropicales 
de hoja ancha 

Bosque basal Bosque basal húmedo 
de la vertiente oriental 
de la Cordillera 
Oriental 

3.265,47 92,90 97,16 

Bosque 
submontano 

Bosque submontano 
de la Cordillera 
Oriental 

56.656,55 4.168,91 92,66 

Bosque 
montano 

Bosque montano de la 
Cordillera Oriental 

159.728,38 25.583,02 84,14 

Bosque 
montano alto 

Bosque montano alto 
de la Cordillera 
Oriental 

20.677,53 11.430,21 42,36 

Pastizales/sabanas
/ matorrales 

Páramos Páramos de la 
Cordillera Oriental 

11.028,65 11.028,65 0 

Total 251.356,58 52.763,54 79,00 

Fuente: POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

De acuerdo con Salcedo (1996), citado por POMCA río Garagoa (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), en términos generales, tanto los nacederos como las 

riberas de los ríos, las quebradas y demás sistemas de aguas corrientes de la Cuenca no 

se encuentran protegidos con su vegetación natural, ésta ha sido reemplazada por 

coberturas de pastos para actividades ganaderas; exceptuándose el nacimiento de la 

quebrada La Guaya en el municipio de Tenza. Los relictos de vegetación están restringidos, 

en la mayoría de la Cuenca, a lugares de altas pendiente, áreas aisladas de difícil acceso 

o que por sus condiciones naturales como alta pendiente y baja fertilidad no se usan para 

actividades productivas de carácter agropecuario. En algunos municipios como Ramiriquí, 

los bosques naturales desaparecieron, sólo quedan árboles aislados y relictos con 

superficie menor a 10 ha. 

Se igual manera el POMCA (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) reporta que 

la cobertura natural de los ecosistemas representativos más biodiversos (bosques montano, 

submontano y basal) ha sido transformada en más del 85% y las áreas remanentes, en la 
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mayoría de los casos, han sido reportadas como altamente amenazadas por la presión 

(conflicto de uso) ejercida para consumo de leña y/o para nuevas tierras de cultivo. La gran 

mayoría de la cuenca presenta conflicto por uso, al tener coberturas de pastos y rastrojos, 

así como sistemas agroproductivos de baja eficiencia y productividad, en lugar de 

vegetación densa y permanente.  

Todos los tipos de ecosistemas existentes en la Cuenca del Río Garagoa presentan algún 

grado de fragmentación del hábitat, (ver Tabla 31) estando los ecosistemas bosque basal 

húmedo vertiente oriental y el bosque submontano, ambos de la cordillera oriental, en grado 

alto y avanzado de fragmentación respectivamente; lo que permite concluir que 

ecosistemas así transformados no garantizan la prestación de los servicios ambientales de 

soporte, provisión, regulación y culturales. 

Tabla 31. Grado de fragmentación del hábitat 

Eco-región 

Fragmentos o Bloques 

Longitud de 
borde 

Densidad 
de borde 

Grado de 
fragmentación Número 

Área (ha) 

media  máxima  

Bosque basal húmedo vertiente 
oriental de la Cord. Oriental 

16 5,81 76,25 10.720,85 670,05 Alto 

Bosques submontanos de la 
Cord. Oriental 

91 45,81 2.348,14 240.186,32 2.639,41 Avanzado 

Bosque montano de la Cord. 
Oriental 

812 31,51 4.361,59 2.535.818,03 3.122,93 Medio 

Bosque montano alto de la Cord. 
Oriental 

378 30,24 1.536,82 1.211.721,17 3.205,61 Bajo 

Páramos de la Cord. Oriental 418 26,38 1.525,41 1.086.888,34 7.819,34 Bajo 

Fuente: POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

Según POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), en el ítem grado de 

protección, en la cuenca del Río Garagoa se encontraban 20.521 ha protegidas en tres 

tipos de áreas de manejo especial, (ver Tabla 32). El bosque basal húmedo no se reporta 

protegido y el bosque submontano lo estaba en una mínima fracción, situación que 

contribuye a la situación crítica de la eco-región ya que se encuentran en grados alto y 

avanzado en fragmentación respectivamente.  

Tabla 32. Superficie cubierta por las áreas de manejo especial 

Área de manejo especial Extensión (ha) 

Área regional intervenida 857,23 

Distrito de manejo regional 19.225,90 
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Área de manejo especial Extensión (ha) 

Parque nacional regional 407,92 

TOTAL 20.521,04 

Fuente: POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

 

Frente a este aspecto que presentó el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, 

CAR, 2006), se han adelantado acciones, a la fecha, (ver Tabla 33) por parte de las distintas 

Corporaciones Autónomas Regionales para la declaratoria de áreas protegidas en la 

cuenca del río Garagoa, a saber: 

Tabla 33. Acciones para la declaratoria de áreas protegidas 

Acción Extensión 
(ha) 

Año Autor 

Estudio sobre el estado actual del Páramo de 
Rabanal* 

29.353,47 2008 IAvH, CAR, 
CORPOCHIVOR, 
CORPOBOYACA 

Distrito regional de manejo integrado (DRMI) 
Páramo de Rabanal**  

6.640 2011 Acuerdo de 
Consejo 4 de 2011 

Actualización y socialización del plan de manejo 
ambiental para distrito regional de manejo 
integrado (DRMI) páramo Cristales, Castillejo o 
Guachaneque 

 
11.573,45 

 

 

2012 

Andean Geological 
Services 

CORPOCHIVOR 

Concepto previo favorable para la declaratoria del 
Distrito regional de manejo integrado (DRMI) 
Cuchilla negra y Guanaque*** 

 

19.304,63 

 

2014 

 

IAvH 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016.  

*El área señalada corresponde a la totalidad de la superficie estimada del páramo de Rabanal en el estudio en mención. 

** El área declarada es únicamente la correspondiente al Municipio de Ventaquemada en jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Queda pendiente por definir las áreas del páramo de Rabanal en jurisdicción del Municipio de Samacá en la Cuenca del río 

Garagoa. 

*** Para la cuenca se estima un área de 8.530 ha, con delimitación 1:25.000 y las coordenadas este norte del documento 

síntesis, sin embargo debe corroborarse con las coordenadas y shapefile del polígono oficial del DRMI. 

Para el DRMI páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque, se zonificaron ambientalmente 

las siguientes superficies: 4.706,21ha cómo área de preservación; 3.868,18 ha como áreas 

de restauración y, 2.999,06 ha como áreas de uso sostenible. 

Dentro del concepto previo favorable se hace énfasis en 10.938 ha cómo área de 

conservación; 3.935 ha como áreas de restauración y, 6,481 ha como áreas de uso 

sostenible. 
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5.1.3 Situación y tendencias de la deforestación en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR. 

El último dato de deforestación en Colombia año 20144 fue de 140.356 ha, registrándose 

un aumento del 16% la tasa de deforestación, frente al año 2013 en el que se reportó 

120.934 ha deforestadas en el país. De acuerdo con los datos del IDEAM, citados por Plan 

de Gestión y Ordenación Forestal-PGOF (2013) para CORPOCHIVOR, Colombia para el 

periodo 1990-2000, se reportó una disminución de la superficie de la cobertura de bosques 

de 3´227.570 hectáreas, con una tasa promedio anual de pérdida de 322.757 ha/año; y 

para el periodo 2000-2005 se identificó una superficie de cambio de la cobertura de bosque 

de 1´366.671 hectáreas, con una tasa promedio anual de pérdida de la cobertura boscosa 

de 273.334 ha/año.  Datos recientes sobre deforestación en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, según el PGOF (2013), indican que para el periodo 2000-2005 se estimó 

en 3.442 ha, con un promedio anual de 688 ha; mientras que para el periodo comprendido 

entre los años 2007-2011 fue de 2.440 ha, con un promedio de 610 ha/año. El análisis de 

deforestación incluye coberturas vegetales como los bosques, páramos, subpáramos y 

mosaicos en espacios naturales, viéndose mayor la afectación en la cobertura de bosques, 

en este último periodo analizado. Se identifican como las principales causas la expansión 

de tierras para actividades agropecuarias, tala indiscriminada para extracción de madera, 

quemas e incendios forestales y construcción de espacios urbanos y rurales. Con la anterior 

información se analiza que la deforestación en la jurisdicción de CORPOCHIVOR disminuyó 

para el último periodo analizado, siendo similar el comportamiento a nivel nacional. Una 

mediada de manejo adoptada por CORPOCHIVOR fue la expedición de la resolución 495 

del 2 de septiembre de 2015 en la que se veda de manera indefinida el aprovechamiento 

forestal de 50 especies, 9 de las cuales presentan algún nivel de amenaza; dicha resolución 

reitera la prohibición de quema de coberturas vegetales, para la incorporación de suelo a 

actividades agropecuarias y forestales. 

5.1.4 Situación Flora. 

Es importante reconocer que en el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 

2006) no hay un componente específico que determine una caracterización sobre flora para 

la cuenca; que en el componente físico biótico de dicho estudio se estructuró un 

componente de ecosistemas y uno de biodiversidad, en el primero se parte de un análisis 

de la cobertura vegetal desde la cual se determinan una serie de índices para describir el 

                                                

 

4 http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-
/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/aumenta-deforestacion-en-colombia-para-2014 
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estado actual y potencial de la cuenca, y el segundo aspecto se enfoca a fauna. Para el 

componente flora se parte de información consignada en estudios de áreas protegidas 

como el Plan participativo de manejo y uso sostinible del Páramo de Rabanal (FONADE, 

CAR, CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR, 2.001), Plan de Manejo Ambiental para el 

Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI Páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque 

(2012),   y Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI 

Cuchilla Negra y Guanaque (2015).  

De manera específica, para el municipio de Santa María (Boyacá) se han publicado una 

serie de guías que han permitido el conocimiento y la difusión de las plantas presentes en 

el territorio, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia y la empresa AES Chivor. 

Entre dichas guías se tienen:  En el 2007, se publica Santa María pintada de flores, una 

guía con cerca de 140 especies de plantas con flores que crecen en este municipio de 

Boyacá, caracterizadas por poseer una hermosa floración, una peculiar forma de 

crecimiento o por su importancia para la región.  De igual forma, se elaboraron guías en el 

2008, sobre líquenes, hepáticas y musgos; para los bryophytos, Avendaño y Aguirre (2007), 

registraron 68 especies de musgos, pertenecientes a 45 géneros y 21 familias.   Para el 

2009, se presenta la guía de campo Flora de Santa María (Boyacá), en donde se hace la 

descripción y diversidad de 76 familias y 250 géneros de angiospermas, así como su hábitat 

y distribución en el municipio. En el 2011 se publica la guía sobre orquídeas. En el tema de 

flora se tiene la guía: Un recorrido por la flora del sendero Hyca-Guye, presentada en el 

2013; en donde los autores revelan la existencia de 345 especies vegetales en el sendero 

ecológico de 3.5Km de longitud, propiedad de la compañía AES Chivor; contiene la 

descripción, fotografías y anotaciones sobre la distribución y hábitats de las especies 

reseñadas. Finalmente, en el 2014 aparece la guía sobre helechos y lycófitos, en la que se 

registraron un total de 183 especies de 64 géneros y 23 familias. 

CORPOCHIVOR y la Universidad Distrital (2015), en un esfuerzo mancomunado generan 

el libro titulado Especies forestales representativas del suoriente de Boyacá: árboles de 

CORPOCHIVOR, publicación que describe las principales especies de árboles de los 

bosques naturales de la jurisdicción. 

 

5.1.5 Situación Ecosistemas Acuáticos  

De acuerdo con el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006),  la 

gestión ambiental frente a los ríos y otros sistemas de aguas corrientes se debe concentrar 

en la restauración y conservación de los nacederos y rondas; así como el aprovechamiento 

sostenible como fuentes de agua, garantizando su calidad, por otra parte, como sumidero 

mediante la adecuación de plantas de tratamiento de aguas residuales en los cascos 

municipales y por último, como atractivo turístico. 
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Lagunas de montaña: a partir de la información cartográfica disponible para la Cuenca, se 

identificaron seis lagunas de montaña con un área individual mayor a 1ha que cubren una 

superficie de 26,05 ha, dos de las cuales se encuentran asociadas a ecosistemas de bosque 

montano y las cuatro restantes a páramos; sin embargo, existe una mayor cantidad de 

lagunas, que se reportan en diferentes estudios, especialmente en los páramos de la 

Cuenca. Las lagunas de la Cuenca se encuentran en un estado de conservación 

relativamente estable, aunque se torna vulnerable en aquellas donde se desarrollan 

actividades agropecuarias en las tierras aledañas. Los principales bienes y servicios 

ambientales de este tipo de ecosistema están relacionados con la retención de sedimentos, 

la regulación del nivel freático, caudal de los ríos y otros sistemas de aguas corrientes; así 

mismo, algunas desempeñan un papel importante en el ámbito sociocultural, como sitios 

de interés turístico o de valor antropológico (Márquez, 2003a,b). 

Embalse La Esmeralda: es un embalse del tipo polimíctico cálido que permanece mezclado, 

por tanto no presenta estratificación térmica y se encuentra bien oxigenado, Con relación a 

algunos parámetros físico-químicos del agua, posee unas condiciones muy singulares en 

el contexto nacional que lo ubican entre los valores extremos. A nivel biológico, la 

comunidad planctónica es poco abundante, en especial el zooplancton, debido, en parte, a 

la turbidez y la topografía del embalse que limitan la entrada de luz y el aporte de 

sedimentos (Departamento de Biología, 1986).Con relación a la ictiofauna, se encuentran 

pequeñas poblaciones de Bryconamericus deuteronoides, la carpa Cyprinuscarpio y la 

mojarra Tilapia nilotica, condicionada por la baja cantidad de luz directa, pocos nichos 

tróficos y espaciales y baja energía alimenticia como resultado de la baja productividad del 

sistema. La principal función del embalse es la generación de energía hidroeléctrica, la 

regulación de caudales para la prevención de inundaciones. La problemática ambiental del 

embalse gira en torno a la alta tasa de sedimentación acentuada desde 1989,  como 

resultado del deterioro de la Cuenca de captación por la pérdida de la cobertura vegetal y 

erosión; la paulatina eutroficación y contaminación por vertimientos, lo que contribuye a la 

disminución de la vida útil por colmatación, estimada en 50 años (Chivor, 1997). 

CORPOCHIVOR formuló el Plan de Manejo Ambiental para humedales en el 2008, donde 

se dictan las directrices y se plantean programas para la conservación y protección de 

humedales en cuatro zonas priorizadas y mediante el Acuerdo 014 del 2009 priorizó los 

ocho (8) humedales estratégicos (Lagunas La Tarea, San Nicolás y La Jarilla (Chinavita), 

Lagunas la Calderona, La Gloria y Pensilvania (Ciénega), Laguna Verde (Ventaquemada) 

y Laguna Agua Blanca (Úmbita); correspondientes a los macizos de Mamapacha, Bijagual, 

Rabanal y Cristales Castillejo respectivamente. 

En la cartilla didáctica Los Humedales cuidan el agua, CORPOCHIVOR (2013), se 

presentan conceptos generales y breves sobre humedales, identifica los principales 

humedales en la jurisdicción como las lagunas y  las zonas de turberas. De manera general 
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presenta las plantas asociadas a los humedales, como las plantas de orilla, emergentes, 

flotantes y sumergidas. 

 

5.1.6 Situación índice de hábitat. 

El índice de hábitat para a cuenca del río Garagoa es del 30,2% lo que indica que el área 

está muy transformada y dominada por una matriz de cultivos, potreros y rastrojos, aunque 

conserva un área significativa de su cobertura natural. Esta situación es generalizada para 

la región andina del país y en especial los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. A 

nivel político-administrativo, 21 de los 33 municipios que conforman la cuenca poseen un 

índice de hábitat bajo, por lo que se considera que se encuentran en un estado ambiental 

crítico para garantizar su oferta de bienes y servicios ambientales en el corto plazo.  Se 

encuentra que 90 de 116 microcuencas poseen un índice de hábitat bajo, mientras sólo en 

9 el índice es alto; por otro lado, los únicos relictos de bosque basal húmedo, que abarcan 

una superficie de 92,9 ha se encuentran en la subcuenca del Río Bata-Embalse, en 

jurisdicción del municipio de Santa María y en esta misma subcuenca se encuentran los 

mayores relictos de bosque submontano que cubren 4.118 ha.  

En primer lugar, se encuentra que 12 de los 33 municipios que conforman la cuenca 

representan el 70% de índice de hábitat regional en una extensión de 154.385 Has 

correspondiente al 60,9% de la cuenca, que los convierte en prioritarios por su contribución 

al índice de hábitat regional. En orden de aparición: Machetá, Santa María, Ramiriquí, 

Chinavita, Macanal, Úmbita, Guayatá, Manta, Ventaquemada, Tibaná, Villapinzón y 

Garagoa.  

En segundo lugar, se encuentra que la gestión ambiental es prioritaria en 7 de las 17 

subcuencas hidrográficas, pues estas contribuyen en un 70% al índice de hábitat regional 

y cubren una extensión de 158.060 Has, equivalentes al 62% de la Cuenca, a saber: río 

Bata-Embalse, río Machetá, río Guatafur, río Súnuba, río Turmequé, río Fusavita y río 

Garagoa. 

 

5.1.7 Situación Áreas Estratégicas: Complejo de Páramos. 

Según resultados publicados por IAvH (2012), los páramos se consideran como 

ecosistemas de alta montaña, presentes únicamente en la zona neoecuatorial del planeta; 

son reconocidos por su gran diversidad biológica, cultural y paisajística. De igual manera, 

son ecosistemas de vital importancia para la estabilidad de los ciclos climáticos como 

hidrológicos, que aseguran la provisión de servicios ecosistémicos de regulación, soporte y 

aprovisionamiento para la población colombiana. 
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Conforme a los resultados del atlas de páramos de Colombia,  IAvH  (2012), fueron 

identificadas 2.906.137 hectáreas de estos ecosistemas, clasificadas en  5 sectores, 17 

distritos y 36 complejos, de acuerdo con el sistema propuesto en Morales et al. (2007). De 

la información actualizada para el área de estudio se consideran los complejos Tota-

Bijagual-Mamapacha, Rabanal-Río Bogotá, Altiplano cundiboyacense y Chingaza, tal como 

se muestra en la siguiente Tabla 34. 

 

Tabla 34. Áreas del complejo de páramos. 

Complejo  Código 
Área en la Cuenca (ha) - 

Departamento de Boyacá  

Rabanal y río Bogotá CE-CM-RRB-01 3574,58 

Complejo Altiplano Cundiboyacense CE-AP-ACB-12 560,63 

Complejo Altiplano Cundiboyacense CE-AP-ACB-14 9,99 

Tota - Bijagual - Mamapacha CE-BY-TBM-02 8698,21 

Chingaza CE-CM-CHG-07 258,21 

Rabanal y río Bogotá CE-CM-RRB-02 980,15 

Total Áreas Depto Boyacá 14081,76 

Complejo  Código 
Área en la Cuenca (ha) - 

Departamento de Cundinamarca  

Chingaza CE-CM-CHG-10 4772,11 

Rabanal y río Bogotá CE-CM-RRB-02 3669,39 

Total Áreas Depto Cundinamarca 8441,50 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

Por otra parte, CORPOCHIVOR (sf), hace referencia a la resolución 1814 de 2015 el MADS, 

mediante la cual se declaran unas zonas como unas zonas de protección y desarrollo de 

los recursos naturales renovables y del medio ambiente,  aplicando el principio de 

precaución, entre las cuales se encuentran para la jurisdicción de CORPOCHIVOR las 

siguientes: Cuchilla El Varal (municipios de Macanal y Garagoa), Cuchilla San Cayetano 

(municipios de Almeida, Chivor, Macanal, Somondoco y Guayatá), Páramo de Mamapacha 

y Bijagual (en 42 veredas de los municipios de Garagoa, Chinavita, Tibaná, Ramiriquí, 

Ciénega y Viracachá) (Ver tabla 6). En vista de lo anterior, las 26.878 ha del Páramo 

Mamapacha y Bijagual jurisdicción de CORPOCHIVOR fueron establecidas como área de 
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reserva temporal, como zona de protección por el término de dos años, y sobre la cual no 

podrá otorgarse nuevas concesiones mineras.  

 

Tabla 35. Áreas de protección según resolución 1814 de 2015 MADS. 

Resolución MADS 1814 DE 2015 Código 
Área (ha) en la Cuenca 

POMCARG 

Cuchilla San Cayetano N.A 8861,03 

Paramo de Mamapacha y Bijagual N.A 20897,68 

Cuchilla El Varal N.A 2253,86 

Total 32012,58 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

5.2 Situación Fauna  

 

Algunos de los documentos incluidos en el componente de Biodiversidad -en cuanto a fauna 

se refiere- generado en el documento: “PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 

DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA”, (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), 

se relacionan con el Páramo: La región de vida paramuna, Fauna Silvestre del Páramo de 

Guerrero, Gestión para la conservación de especies de fauna silvestre amenazada en 

páramos y bosques andinos en Paramos y bosques de niebla. Otras publicaciones 

conciernen a entidades gubernamentales que elaboran proyectos sobre sus regiones: Plan 

de gestión ambiental regional 2001-2006 Plan de manejo cuenca río Blanco, Proyecto 

Cuenca Alto Magdalena. Del Acta Zoológica Mexicana se referencian los siguientes 

documentos: Biomas terrestres de Colombia, Centros de endemismo en Colombia, 

Unidades biogeográficas de Colombia. Finalmente se agrega la Lista Actualizada de 

Mamíferos de Colombia publicada por el INDERENA en el año de 1985. 

Después del análisis de estos datos y los obtenidos en campo sobre fauna silvestre se 

puede concluir que en la cuenca todavía queda una cantidad importante de especies 

animales, que prestan valiosos servicios ambientales, pero dado el grado de fragmentación 

de los ecosistemas y prácticas como la cacería de consumo, sus poblaciones están 

realmente amenazadas de desaparición de la región. 

En la zona, excepto en mamíferos y peces, se encontró por lo menos una especie endémica 

en los demás grupos analizados. De acuerdo con Hernández et al., 1992ª, citado por 

POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), se espera que con 
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inventarios sistemáticos y análisis de distribución geográfica y altitudinal se encuentren más 

especies endémicas, ya que esta región queda en uno de los centros de endemismos del 

país. Por otra parte, la presencia de especies foráneas genera conflictos de supervivencia 

para las especies locales, al transformar o utilizar los hábitats, o al funcionar como vectores 

y/o transmisores de enfermedades. 

Dejando de lado lo expresado en el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 

2006) y debido a la constante reevaluación de conceptos que la sociedad hace de los 

fenómenos naturales, se realizan cambios y restructuraciones que permiten desechar o 

conservar cierta información por su vigencia. Por consiguiente, se ha realizado una 

recopilación de información existente en las diferentes instituciones de orden local, regional 

y nacional, que involucran estudios e investigaciones sobre la presencia, ecología, estado 

de conservación, -entre otras-, de especies de la mayor parte de los grupos de vertebrados 

e invertebrados de la zona.de la cuenca del rio GaragoaEsta información se presenta en 

orden cronológico, de acuerdo a su publicación, del más antiguo al más reciente.  

En 2006, se realizó un inventario de aves en la reserva forestal El secreto en el macizo de 

Mamapacha (Garagoa), cuyo objetivo central fue colaborar con la producción de 

conocimiento con fines de conservación. Ávila C, estimó la diversidad y evaluó el estado de 

conservación del área. El esfuerzo de muestreo arrojo en total 114 especies pertenecientes 

a 25 familias. Posterior a ello, La Corporación Autónoma Regional de Chivor 

(CORPOCHIVOR) y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt elaboraron “La Guía ilustrada de aves de Mamapacha”, que contiene 30 especies 

de las pertenecientes a 12 familias registradas por Ávila.  

Otálora en 2007, evalúa, mediante la herramienta de educación ambiental MIOA, las 

actitudes y conocimientos en tres zonas rurales cercanas a los páramos Mamapacha, 

Bijagual y los Cristales. Se concluye que la educación ambiental es una herramienta 

poderosa para contrarrestar los efectos depredatorios de la población frente a especies 

silvestres, en este caso sobre el Oso andino Tremarctosornatus, que se encuentra 

actualmente en categoría (VU) según UICN, es decir, que presenta una alta probabilidad 

de convertirse en "especie en peligro de extinción. 

CORPOCHIVOR publica “La Guía de las aves rapaces diurnas de Municipios de San Luis 

de Gaceno y Santa María”, en 2008, esta contiene 19 especies de rapaces dentro de las 

cuales se encuentran: 1 especie de águila pescadora, Pandionheliaetus única especie 

migratoria reportada en este estudio; 2 de gallinazos, 10 de gavilanes, y 6 de Halcones.  

Amat-García, en 2009, publicó el libro BIODIVERSIDAD REGIONAL: SANTA MARÍA, 

BOYACÁ, una guía de Campo de Artrópodosque incluyen 4 grupos: Arácnidos, Miriápodos, 

Crustáceos, Insectos. Aunque en la región de Santa María se pueden encontrar unas 400 

especies de Artrópoda, en la guía solo se tratan 106 especies incluidas en 55 familias. Los 
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lugares más ricos en especies corresponden a las zonas de La Almenara, El Sendero 

Ecológico y La Cristalina. 

Aguirre Ceballos (2011), en la guía de campo de los Mamíferos, Anfibios y Reptiles de 

Santa María (Boyacá, Colombia), registra 47 especies de mamíferos de los cuales 2 se 

encuentran dentro de amenaza de riesgo Aotuslemurinus (VU) y Leoparduspardalis (NT); 

43 especies registran preocupación menor y dos especies no tienen datos suficientes (DD) 

para definir su situación de riesgo: Nectomysmagdalenae y Proechymisoconelli. De los 

otros grupos de vertebrados no se incluyen datos de grado de amenaza.   

CORPOCHIVOR (2012), reporta en la fauna del páramo de Cristales, Castillejo-

Guachaneque, 37 especies de mamíferos, de 17 familias; 103 especies de aves, de 33 

familias.Dentro de los tetrápodos del páramo,elgrupo más diversificado lo integran las aves 

con 154 especies, seguido por los anfibios con 90 especies, los mamíferos con 70 especies 

y los reptiles con 15. La zona con mayor riqueza de especies corresponde a la transición 

entre el bosque altoandino y el subpáramo, probablemente por que corresponde a una zona 

climática menos limitante que las siguientes franjas altitudinales (Rangel-Ch. 2000, citado 

por CORPOCHIVOR) o por la mayor cantidad relativa de vegetación asociada con esta 

zona cuando es comparada con las siguientes franjas altitudinales. (INSAT, 2005 citado por 

CORPOCHIVOR). Esta misma entidad, a través del proyecto 201 “protección y 

conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de la jurisdicción” tiene definida la 

acción de formular y ejecutar proyectos específicos en manejo y conservación de especies 

amenazadas. Además, se tiene contemplado continuar con la ejecución de las propuestas 

de conservación formuladas para las especies amenazadas loro de páramo 

(Phyurruracalliptera), oso andino (Tremarctosornatus) y águila crestada de montaña 

(Oroaetusisidori). 

Este mismo año, Medina W en la Reserva Natural privada El secreto en el municipio de 

Garagoa, realizó una investigación sobre el uso de hábitat de aves y mamíferos granívoros. 

Analizó el comportamiento de forrajeo y de selección de hábitat para revelar como se 

encuentran organizados los gremios frente a los procesos de alteración de hábitat y 

encontrando marcadas diferencias en la selección del espacio entre aves y mamíferos.  

Medina W., Macana D.,  Sánchez F. (2015), realizaron un inventario de aves y mamíferos 

del sector Matanegra en Rabanal, municipio de Ventaquemada (Boyacá), registraron 57 

especies de aves y 14 de mamíferos, entre las que se destacan taxones con distribución 

restringida (Anasandium, Colinuscristatusbogotensis, Fulica americana columbiana, 

Gallinagonobilis, Eriocnemiscupreoventris, Conirostrumrufum, Atlapetespallidinucha, 

Myioborusornatus, Sporagraspinescens, Cryptotisthomasi y Thomasomysniveipes); en 

categoría de amenaza (Cuniculustaczanowskii y Nasuellaolivacea), y se presentan 39 

nuevos registros para la zona. El número de especies en Rabanal es bajo, comparado con 
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áreas protegidas en Boyacá y Cundinamarca, en el mismo rango altitudinal; sin embargo, 

a pesar de la intervención antrópica, Rabanal aún contiene elementos típicos de 

ecosistemas andinos. 

 

5.3 Revisión Zonas de vida reportadas en los POT.  

 

Se revisaron los Esquemas de ordenamiento Territorial de los Municipios jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, para consolidar una tabla con la información sobre zonas de vida de vida, 

lo que permite obtener una generalidad sobre las asociaciones vegetales conforme a las 

condiciones climáticas de precipitación y biotemperatura. Ver tabla 7. De acuerdo con lo 

reportado, se puede observar zonas con temperaturas bajas de 3ºC, hasta 24ºC, y zonas 

con baja precipitación desde 500 mm/año hasta zonas bastante húmedas de hasta 4.000 

mm anuales, desde bosque secos montano bajo hasta zonas bosques pluviales montanos, 

lo que permite inferir una gran diversidad de flora y a su vez de fauna asociada a esta; no 

sin antes determinar el nivel de conservación de los mismos, pero que da una idea de la 

biodiversidad inicial de la zona. 

 

5.4 Estructura Ecológica Principal jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

Por otra parte, en un ejercicio interno de la Corporación se definió la Estructura Ecológica 

principal de la jurisdicción de la CORPOCHIVOR (2014), documento que ilustra 

cartográficamente las distintas áreas y ecosistemas importantes para la conservación y 

protección de los servicios ambientales, se construyó a partir de información secundaria 

resultado de distintos trabajos correspondientes a áreas protegidas como los Distritos 

Regionales  de Manejo Integrado, ecosistemas estratégicos como páramos (delimitación) y 

humedales (plan de manejo), Cobertura de la Tierra  del Plan General de Ordenación 

Forestal, Parques Naturales Municipales y otros que permitieron complementar la 

información y analizar de mejor manera los resultados; (Zonas de Vida, Pendiente, Áreas 

propuestas no declaradas,  Áreas importantes para Aves de la región en peligro de 

extinción, Áreas para la protección de la biodiversidad y Humedales).  
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Tabla 36. Zonas de vida municipios jurisdicción CORPOCHIVOR 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Municipio msnm Temperatura Precipitación Zona de vida Cuerpos de agua Páramo Cuchillas otros

Almeida 1300 3200 6 a 24 1000 4000? bh-PM; bh-MB; bmh-MB;bp-M Embalse

Boyacá 2400 2900 6 a 18 500 2000 bh-MB; bs-MB; bh-M

Chinavita 1700 3000 18 a 23 1500 1850 bs-PM; bh-PM Mamapacha

Chivor 1000 3000 12 a 24 2000 4000 bmh-MB; bmh-PM Embalse San cayetano, Cerro Negro

Cienega 2100 3400 3 a 22 500 >2000 bs-MB; bh-MB; bp-MB; pp-SA Lag. la Calderona Bijagual

Garagoa 850 2800 12 a 24 1000 4000 bh-PM; bh-MB; bmh-MB Embalse Mamapacha

Guateque 1500 2400 12 a 24 1000 2000 bh-PM; bh-MB rio Sunuba

Guayatá 1440 2800 8 a 18 1200 3000 bs-MB; bs-PM; bh-M rio Sunuba Int. Arqueologico

Jenesano 500 2000 6 a 12 800 1100 bs-MB; bh-MB; bmh-M r. Jenesano Loma palenque L Jaimes

La Capilla 2400 3400 8 a 18 950 1350 bh-PM; bh_MB; bmh-M Lag. Ubanica r. Guaya Los Cristales*

Macanal 900 3000 12 a 24 1200 4000 bh-PM; bmh-PM; bh-MB; bmh-MB Embalse

Nvo Colón 2200 3000 6 a 18 500 2000 bs-MB; bh-MB; bh-M ????

Pachavita 1400 3100 3 a 24 800 4000 bh-PM; bh-MB; bh-M; p-A R. Garagoa, Lag. Colorada, Negra, JucuaLos Cristales???? Pan de Azucar Mina de sal

Ramiriquí 2200 3000 8 a16 1000 1800 bs-MB; bh-M; bp-M; bp-MB

Santa María 800 2200 18 a 24 3000 4500 bh-PM; bmh-PM Embalse

Somondoco 1700 2700 18 a 22 1200 1500 bs-PM; bh-MB Embalse San Cayetano? Alto Perico, Cerezo, Cucuaza

Sutatenza 1400 2400 15 a 19 1100 2000 Subhumedo-semihumedo R. Garagoa 

Tenza 1400 2400 12 a 17 1100 1500 bh-PM; bh-M; bmh-M R. Garagoa Arqueologicos

Tibaná 2000 2800 12 a 24 1000 1200 bh-PM; bh-MB; bs-MB R. Tibaná

Turmequé 2000 3450 15 a18 500 1000 bs-MB; bh-MB; p-SA R. turmequé

Umbita 900 3200 3  a 24 800 2000 bh-PM; bh-MB; bh-M; p-A R. Bosque; Lag. Palocaldo; humedalCristales y Castillejo

Ventaquemada2400 3400 8 a 16 2200 2800 Templado, frio, subpáramo y páramo Teatinos Rabanal C. santuario, C. Andes; Gacal Historico

Viracachá 2300 3400 9 a 16 1000 1500 bs-MB; bh-MB; bh-M; R. Juyasía Bijagual?
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6 Componente Gestión del Riesgo  

 

6.1 Generalidades. 

 

El análisis situacional inicial consiste de una visión pre-diagnóstica de la cuenca construida 

a partir de la información secundaria recopilada, procesada y analizada, planteando una 

visión de las potencialidades y principales problemas presentes en la cuenca. 

El principal objetivo de este análisis es ubicar en contexto los datos y las fuentes 

bibliográficas de los eventos ocurridos en la cuenca del Río Garagoa hasta la fecha, 

tomando la estrategia de participación inicial como una referencia importante, que luego 

podrá ser validada a través de fechas de ocurrencias certificadas por entes oficiales; esto 

de acuerdo al documento del alcance técnico para el desarrollo de este POMCA. Así mismo, 

busca comprender el estado inicial de la información, identificar posibles variables y 

procesos, como también datos de importancia que ayudarán a definir la metodología y la 

gestión del riesgo en las siguientes fases de este estudio. 

Antes de entrar en materia y en el alcance de este documento, se definirán algunos 

conceptos de amenaza y vulnerabilidad, orientados a la gestión del riesgo. De acuerdo con 

(Cardona, 2007), la amenaza o peligro, o factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, 

está representada por un peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural 

o tecnológico que puede presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado 

produciendo efectos adversos en las personas, los bienes y/o el medio ambiente, 

matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un 

evento con una cierta intensidad en un cierto sitio y en cierto período de tiempo. La amenaza 

es el potencial de ocurrencia del fenómeno; no es el fenómeno, ni el evento. 

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

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

presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 

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

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

Los fenómenos o procesos que dan lugar a amenaza requieren evaluarse en términos de 

tiempo (inminencia, recurrencia, duración o velocidad), espacio (distribución espacial, 

estado de avance y diferenciación por zonas), magnitud (energía) y probabilidad de 

ocurrencia (en relación con la excedencia de un umbral o valor predefinido en un período 

de observación o de diseño). Estas variables adquieren particularidades propias para cada 

tipo de fenómeno, y en algunos casos son difíciles de evaluar, como el caso de la inminencia 

y la duración en los terremotos. (UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 1998). 
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Por otro lado, la vulnerabilidad puede entenderse como la predisposición intrínseca de un 

sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones externas. La resiliencia es la 

capacidad de recuperación de un sistema (Cardona, 2007). La vulnerabilidad de acuerdo a 

(Wilches, 1993) puede ser: 

- Natural: Todo ser vivo, por el hecho de serlo, posee una vulnerabilidad intrínseca 

determinada por los límites ambientales dentro de los cuales es posible la vida, y 

por las exigencias internas de su propio organismo. 

- Física: Se refiere a la localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo y 

deficiencias de las estructuras físicas. Se podría generalizar el término para abarcar 

factores de exposición espacial y resistencia; también incluiría los conceptos de 

vulnerabilidad funcional, estructural y no estructural de (Cardona, 2007). 

- Económica: Los sectores económicamente más deprimidos son los más 

vulnerables. Se podría interpretar, más que como un factor de vulnerabilidad, como 

un determinante de la resiliencia, si ésta pudiera aislarse de la vulnerabilidad. 

- Social: Se refiere al nivel de cohesión interna que posee una comunidad. En este 

caso también sería un determinante de resiliencia. 

- Política: Constituye el valor del nivel que posee una comunidad para la toma de las 

decisiones que la afectan. 

- Técnica: Falta de dominio de técnicas de construcción o tecnologías alternativas en 

diversas áreas, en los sectores marginales de la población. 

- Ideológica: La respuesta ante el desastre depende de la concepción del mundo que 

tenga la comunidad, ya que hay algunas concepciones fatalistas, que lo atribuyen a 

fuerzas divinas o del destino o de la naturaleza, sin comprender las características 

del mismo. 

- Cultural: Se refiere a las características de la personalidad del colombiano y a la 

influencia de los medios masivos de comunicación en las relaciones humanas y con 

el medio ambiente y en la configuración de la identidad cultural del país. 

- Educativa: Hay una brecha muy grande entre la verdad académica y la verdad real, 

por lo cual la educación no está contribuyendo en la actualidad a forjar una cultura 

de la prevención. 

- Ecológica: El modelo de desarrollo actual del país, no basado en la convivencia, 

sino en la destrucción del ambiente, ha conducido a unos ecosistemas altamente 

vulnerables incapaces de autoajustarse ante la intervención humana y riesgos para 

las comunidades que los explotan o habitan. 

- Institucional: Obsolescencia y rigidez de las instituciones. 

Así, el medio ambiente es un sistema cuyos elementos se encuentran en permanente 

interacción, que determina las condiciones de existencia de los mismos y de la totalidad del 

sistema. Cuando en esa dinámica hay cambios que no son posibles de absorber por falta 

de flexibilidad o capacidad de adaptación, surge una crisis; dependiendo de la valoración 
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social que la comunidad le asigne, se le denomina “desastre”, siendo en todos los casos un 

impacto ambiental desfavorable.  

Un desastre es un proceso social que reviste una situación de anormalidad, como 

consecuencia de la materialización de una amenaza, que implica pérdidas ambientales 

(humanas y/o materiales), en un contexto determinado por la vulnerabilidad y resiliencia del 

sistema afectado que se entiende por la capacidad de recuperación de este sistema. 

El riesgo es el desastre potencial, definido como el daño, destrucción o pérdida esperada 

obtenida de la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos a tales amenazas, matemáticamente expresado como la 

probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas y sociales en un cierto sitio 

y en un cierto período de tiempo. Los desastres pueden considerarse como riesgos no 

manejados (Cardona, 2007). 

La gestión de riesgo busca reducir los niveles de riesgo de un contexto específico, 

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

de riesgos y desastres y preparativos para desastres. De acuerdo con (Cardona, 2007), la 

visión moderna de la gestión de riesgos implica cuatro políticas públicas distintas: 

 La identificación del riesgo (que involucra la percepción individual, la representación 

social y la estimación objetiva). 

 La reducción del riesgo (que involucra a la prevención - mitigación). 

 La transferencia del riesgo (que tiene que ver con la protección financiera). 

 El manejo de desastres (que corresponde a la respuesta y la reconstrucción). 

Con base a las premisas expuestas anteriormente y a lo expuesto en el alcance técnico 

para este Ajuste y Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río 

Garagoa, se desarrollará el componente de la gestión del riesgo, buscando lograr los 

objetivos planteados en el plan operativo a través de las metodologías especificadas en el 

alcance técnico y detalladas en dicho plan operativo. 

 

6.2 Actores en la Gestión de Riesgos.  

 

De acuerdo al Anexo B. referente a la Gestión del Riesgo de la Guía Técnica para la 

Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, durante la 

recolección de la información de la gestión del riesgo existente en la cuenca hidrográfica a 

ordenar, se deben identificar los actores que contribuyan a la generación de amenazas, así 

como a los posibles afectados, para posteriormente realizar su clasificación de acuerdo con 

los roles y sus momentos de participación en el proceso de formulación del POMCA. 
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El artículo 8 del Capítulo II de la Ley 1523 señala que los integrantes del Sistema Nacional 

de la Gestión de Riesgo de Desastres, a manera general, son: a) Las entidades públicas 

por su misión en el desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos 

sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión; b) Las entidades privadas 

con ánimo y sin ánimo de lucro: Por su intervención en el desarrollo a través de sus 

actividades económicas, sociales y ambientales; c) La Comunidad: Por su intervención en 

el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales, ambientales, culturales y 

participativas.  

De esta manera, los actores a considerar en la gestión del riesgo en la cuenca incluyen: 

entidades territoriales que hacen parte de la cuenca, las instancias del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastre a nivel departamental y municipal, la academia y los 

institutos de investigación, los sectores económicos representados en sus organizaciones 

gremiales, la comunidad en general representada en organizaciones sociales. Entre los 

principales actores en la gestión del riesgo se encuentran: 

1. Los Concejos Territoriales de Gestión del Riesgo (departamentales, metropolitanos, 

municipales, y distritales) que hagan parte total o parcial de la cuenca hidrográfica 

a ordenar. 

En este apartado se incluye el Concejo Departamental de la Gestión del Riesgo de 

Desastres de Boyacá (CDGRD - Boyacá) y la Unidad Administrativa Especial para 

la Gestión de Riesgos de Desastres de Cundinamarca (UAEGRDC). 

También se incluyen los Concejos Municipales de Atención de Riesgos y Desastres 

de cada administración municipal, usualmente presididos por los Alcaldes o Jefes 

de Planeación. 

Estos Concejos forman una parte integral en el desarrollo del POMCA, teniendo un 

rol fundamental en las fases de Prospección, Zonificación y Formulación, 

principalmente; tomando en cuenta que son organizaciones que pueden 

implementar las medidas sugeridas y resultantes de este POMCA, además son 

parte de los instrumentos de planificación.  

Para las fases de aprestamiento y diagnóstico, el conocimiento de la base de datos 

y documentos como las actas de comités y registros de eventos generados por estos 

concejos, son el punto de inicio para plantear la situación inicial de la cuenca, 

formando parte también de la caracterización, desde la gestión del riesgo, de los 

diferentes eventos ocurridos en los departamentos que conforman la cuenca, 

permitiendo la alimentación del inventario histórico de eventos para los análisis de 

susceptibilidad, amenaza. 

2. Entidades o dependencias de gestión de riesgo de las entidades territoriales. 

 Como parte del Concejo Nacional de la Gestión del Riesgo, la Unidad Nacional 

de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además de contribuir como 
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una base de datos de registros de eventos a nivel nacional (la cual se ha 

analizado y procesado, específicamente en los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca, para la construcción del inventario histórico de eventos), es la 

encargada de articular los niveles territoriales y nacionales del Sistema Nacional 

de la Gestión del Riesgo, así como la articulación de las organizaciones 

sociales, intervinientes privados y no gubernamentales; siendo la encargada de 

la elaboración de decretos, normas y resoluciones, vigilando su cumplimiento. 

 Cabe destacar que el Concejo Nacional de la Gestión del Riesgo regula los 

comités nacionales para la gestión y reducción del riesgo, y manejo de 

desastres. Este concejo marca la pauta para los concejos territoriales de cada 

región o departamento, expuesto en el ítem anterior.  

 Gobernaciones: Los gobernadores son agentes del Presidente de la República 

en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión de riesgos 

de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del 

Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos 

de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito 

de su competencia territorial. 

 Alcaldías: Los alcaldes como jefes de la administración local representan al 

Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del 

desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos 

de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la 

reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. 

 Las dependencias de planeación municipal y departamental, los cuales tienen 

bajo su responsabilidad el seguimiento, ajuste y revisión de los POT. Estas 

dependencias están reguladas por los alcaldes y gobernadores 

respectivamente. Estas dependencias deben reportar a la Dependencia de 

Planeación Nacional, para que sean tomados en cuenta los rubros y los 

principales problemas a ejecutar en el territorio.  

 También se incluyen los jefes o directivos de los servicios públicos territoriales, 

ya que son ellos los encargados de vigilar y administrar los acueductos y 

empresas de recolección de residuos cuando no hay empresas netamente 

privadas que presten estos servicios. 

 Las Corporaciones Autónomas Regionales apoyan a las entidades territoriales 

de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el 

conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y 

de desarrollo.  

 La Procuraduría vigila las actuaciones de los servicios públicos, de los derechos 

humanos y del patrimonio público. Temas prioritarios en la gestión del riesgo. 

 El fondo Adaptación, permite fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y las políticas ambientales y de gestión del cambio 
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climático, a través de la ejecución de proyectos integrales que incluyan la 

construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de 

las zonas afectadas por los eventos y desastres naturales.  

 Las entidades de Defensa Civil municipales, las cuales preparan y ejecutan la 

respuesta a las emergencias y desastres naturales o antrópicos; participan en 

la rehabilitación social y ambiental en todo el territorio nacional para contribuir a 

la paz, los derechos humanos y los compromisos multilaterales en caso de 

requerimiento internacional. 

 La Cruz Roja, cuya misión fundamental es salvar vidas, prevenir y aliviar el 

sufrimiento humano en todas las circunstancias fortaleciendo las capacidades 

comunitarias, promoviendo una cultura de paz, la inclusión social, la salud, la 

gestión del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, la educación, 

los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; con el 

compromiso y el espíritu humanitario de los voluntarios bajo los Principios y 

Valores de la Institución. 

 Entidades como el cuerpo de bomberos, la policía municipal y departamental, y 

cuando la magnitud de los desastres sean de mayor magnitud, las fuerzas 

armadas nacionales. 

3. Entidades del orden nacional que desarrollen actividades de investigación sobre 

amenazas y produzcan mapas temáticos, en coordinación con el departamento 

nacional de planeación.  

 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 

(IDEAM). 

 El Servicio Geológico Colombiano (SGC). 

Estas instituciones son las encargadas de aportar toda la información temática, 

investigaciones y estudios en relación a la gestión de riesgos. Por ejemplo, el SGC 

posee una base de datos bastante completa en cuanto a fenómenos de remoción 

en masa, aspectos geológicos y geomorfológicos que alimentan al proyecto: por otra 

parte, el IDEAM, cuenta con estudios e investigaciones de interés en el cambio 

climático, así como reportes y registros de gran utilidad.  

4. Universidades públicas y privadas, de orden nacional y regional, que tengan 

programas de pregrado o posgrado relacionados con la gestión del riesgo, que 

puedan aportar con conocimiento, estudios e investigaciones referentes al 

componente.  

5. Organizaciones sociales, ambientales, asociaciones de campesinos y demás 

existentes en la cuenca. Se incluyen los presidentes de juntas o asociaciones de 

vecinos, juntas comunales, y veedurías ciudadanas, así como cualquier otra 

asociación como las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuarias 

(UMATAS) y Unidades Locales de Asistencia Técnica Agropecuarias (ULATAS).  
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Estos actores son de especial importancia, siendo los principales voceros ante las 

comunidades para impartir medidas preventivas, dar a conocer el POMCA e integrar 

a sus comunidades dentro del mismo.  

La propia comunidad, en su calidad de ser humano, debe beneficiar las condiciones 

del medio donde desarrolla sus actividades sociales, culturales y económicas. El 

desconocimiento o el poco interés puede ser un factor detonante, desde el punto de 

vista social, para el desencadenamiento de los desastres. Es por ello la importancia 

de incluir a la comunidad en el plan de ordenación de la cuenca, no sólo para 

instruirla en materia, sino también para que se comprenda que cualquier acción 

social, económica o cultural, por más pequeña que sea, puede repercutir a su propio 

entorno. Crear esta concientización y estructurar este pensamiento en la comunidad, 

es uno de los objetivos que persigue el POMCA.  

6. Organizaciones gremiales de los diferentes sectores económicos que ejercen su 

actividad en la cuenca. En este apartado se deben tomar en cuenta aquellos gremios 

de fruticultores, agrícolas, agropecuarios, curtidores, y todos aquellos que 

desarrollen una actividad económica dentro del área de la cuenca, que puedan estar 

generando un impacto significativo ambiental y desde la gestión del riesgo, o que 

puedan contribuir a la ordenación y manejo de la cuenca. 

  

6.3 Construcción del Análisis Situacional Inicial a partir de la recopilación, 

procesamiento y análisis de la información. 

Este análisis situacional inicial está realizado a partir del análisis de los siguientes 

documentos, los cuales fueron solicitados a las diferentes corporaciones que conforman la 

Comisión Conjunta, a diferentes entidades gubernamentales enfocadas a la gestión del 

riesgo, instituciones y bases de datos principales de eventos relacionados a remoción en 

masa, avenidas torrenciales, inundaciones e incendios forestales: 

a) Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa - 2006 - realizado 

por la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá (CORPOBOYACÁ).  

b) Estudio de la Evaluación de la actividad erosiva y la amenaza geológica de la cuenca 

aportante a la central hidroeléctrica de Chivor desarrollado por el INGEOMINAS en 

1997. 

c) Base de datos del National Weather Service. Climate Prediction Center de la 

Administración Atmosférica y Oceánica Nacional de Estados Unidos.  

d) Actualización del componente Meteorológico del modelo institucional del IDEAM 

sobre el efecto climático de los fenómenos El Niño y La Niña en Colombia, como 

insumo para el Atlas Climatológico. Actividades desarrolladas en el marco del 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

 

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

- 178 - 

 

contrato de prestación de servicios profesionales No IDEAM 078 -2014. INSTITUTO 

DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, IDEAM - 

Subdirección de Meteorología (2014). 

e) Base de datos del IDEAM en cuanto al cambio climático. 

f) Esquemas de ordenamiento territorial de los municipios que forman parte de la 

cuenca del Río Garagoa. 

g) Informes locales y regionales del proyecto titulado: “REALIZAR CIEN (100) 

ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA 

INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 

TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR”. Convenio Ministerio de Ambiente – CORPOCHIVOR. (2013) 

h) Estudios de suelos municipales y veredales ejecutados para los diferentes 

municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, cuyo principal fin es la 

“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO (AMENAZA Y VULNERABILIDAD) Y 

DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN”. Convenio Interadministrativo N° 038-

2012 entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y 

CORPOCHIVOR. (2013). 

i) Convenios Interadministrativos del 2011 entre cada uno de los Municipios del 

Departamento de Boyacá y CORPOCHIVOR.  

j) Estudios y diseños geotécnicos para la estabilización de taludes y control erosivo 

en áreas de riesgo de la jurisdicción CAR. Contrato 1128 de 2013. Sitio 33: Barrio 

Monserrate, sector Las Camelias, municipio de Machetá, Cundinamarca. CAR - 

UASAR Ingenieros Consultores. 2014. 

k) Consultoría para elaborar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales en los 

municipios priorizados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR. Contrato 1185 de 2013. Municipio de Tibirita. CAR - AVR. 

2015. 

l) Registro de información obtenida a partir de los espacios de participación social. 

m) Base de datos de DesInventar para el registro histórico de eventos. 

n) Red de datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). 

o) Red de datos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD). La base de 

datos del IDEAM está soportada en la red de eventos y desastres reportados por la 

UNGRD, de acuerdo a respuesta del IDEAM ante solicitud realizada por esta 

consultoría respecto a la gestión del riesgo.   

p) Base de datos de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgos de 

Desastres de Cundinamarca (UAEGRDC). 

q) Base de datos del Concejo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres de 

Boyacá (CDGRD - Boyacá). 

r) Actas de los comités de la gestión de riesgo otorgadas por algunos de los 

municipios. 
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Cabe destacar que en todo momento se tomará la estrategia de participación social con el 

fin de formular la situación actual basado en la experiencia de los actores, tal y como se 

expresa en el alcance técnico para el desarrollo de este estudio.  

A través de la revisión bibliográfica de los documentos mencionados anteriormente, 

especialmente de los estudios e informes locales y regionales otorgados por las 

corporaciones, incluyendo el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 

2006), se precisaron las diferentes metodologías escogidas para la determinación de la 

susceptibilidad a cada uno de los eventos, motivo de estudio en este POMCA.  

A manera general, para a la remoción en masa la metodología escogida por los estudios 

anteriormente mencionados, incluyendo el POMCARG (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), se basa en el método semicuantitativo que integra los 

diferentes factores que contribuyen a la ocurrencia del fenómeno, otorgándole una 

connotación positiva o negativa. Otros estudios, emplean el análisis multivariante, sin 

embargo no se hace un estudio detallado por cada una de las variables propuestas y 

categorizadas.  

En el caso de las inundaciones, las áreas potencialmente inundables fueron identificadas 

mediante el mapa geomorfológico suministrado por CORPOCHIVOR en la mayoría de los 

casos, siendo las unidades geomorfológicas con más tendencia a este evento los depósitos 

aluviales. La susceptibilidad a incendios forestales dependerá de las coberturas vegetales, 

nivel de inflamabilidad y al clima. En el caso de la actividad sísmica, la aceleración de 

gravedad horizontal y el comportamiento de la amplificación de las ondas en sedimentos 

poco consolidados permiten enmarcar áreas susceptibles a este tipo de evento.  

Para la vulnerabilidad, los productos realizados por los estudios anteriores, incluyen los 

mapas de susceptibilidad y amenaza relacionando la densidad de la población, nivel de 

infraestructura y aspectos o recursos que puedan verse comprometidos en el área de la 

cuenca. 

A continuación se presentará un análisis resumido organizado por diferentes apartados, 

donde cada apartado integra los principales resultados por grupo de documentos y de 

información secundaria procesada y analizada, con el fin de generar antecedentes 

relevantes y la situación inicial de la cuenca desde la gestión del riesgo. Se incluye la matriz 

resumen de la Construcción de la Situación Actual Preliminar de Gestión de Riesgos de la 

Cuenca en el Anexo 07, en función de lo expuesto a continuación. 

 

6.3.1 APARTADO I. El POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 

2006) como base fundamental en el análisis situacional inicial. 

En este apartado se resumen se analizan los resultados y las principales conclusiones y 

caracterizaciones logradas por: a) El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río 

Garagoa - 2006 - realizado por la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
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(CORPOCHIVOR), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ); y b) por el Estudio de la 

Evaluación de la actividad erosiva y la amenaza geológica de la cuenca aportante a la 

central hidroeléctrica de Chivor desarrollado por el INGEOMINAS en 1997. 

Se ha dispuesto el análisis en función de cada uno de los eventos evaluados: Remoción en 

masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales, resaltando los 

importantes resultados en cuanto a susceptibilidad, amenaza y vulnerabilidad; así como 

también de las metodologías más relevantes utilizadas. Se reconocen limitaciones y 

objetivos alcanzados en estos estudios, aspectos fundamentales en la situación inicial de 

la cuenca para el desarrollo de la actualización y ajuste del este POMCARG. 

 

Balance de resultados para remoción en masa: 

El análisis de vulnerabilidad y amenaza llevado a cabo por el (INGEOMINAS, 1997) en su 

documento Evaluación de la Actividad Erosiva y la Amenaza Geológica de la cuenca 

aportante a la Central Hidroeléctrica de Chivor, fue enmarcado siguiendo tres metodologías 

con el fin de analizar y verificar los resultados de acuerdo a las observaciones de campo, 

información secundaria, y antecedentes históricos. El primer método utilizado fue el 

geomorfológico, el segundo el semicuantitativo y el tercero, el estadístico. Los resultados 

más acertados o próximos a la realidad fueron llevados a la zonificación a través de un 

mapa digital. En este caso la metodología semicuantitativa fue la más precisa. 

El sistema semicuantitativo de evaluación del nivel de amenaza comprende 

fundamentalmente la evaluación de siete u ocho parámetros, donde cada uno es el 

resultado de diversos factores asociados según naturaleza. Para cada factor se fijan 

intervalos de variabilidad acorde con su influencia y contribución —positiva o negativa— a 

la posibilidad de ocurrencia del fenómeno. La combinación de los diferentes factores otorga 

condiciones particulares de amenaza; así, en cada lugar del área de estudio, se tiene una 

suma ponderada que refleja el grado de estabilidad del terreno, y por tanto su 

vulnerabilidad. Cada uno de los parámetros tiene un determinado rango de variabilidad, 

dependiente del grado de importancia relativa del factor en cuestión. Entre los parámetros 

que fueron evaluados en el estudio del (INGEOMINAS, 1997) se citan: material, relieve, 

densidad de drenaje, vegetación, erosión, clima, sismo. Esta metodología semicuantitativa 

es propuesta por Ramírez y González (1989). 

El Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), utilizó el método semicuantitativo 

inspirado en gran parte a lo propuesto por Ramírez y González (1989).  

Usualmente los criterios seleccionados para efectuar la zonificación incluyen factores 

intrínsecos (litología, formaciones superficiales, relieve, morfodinámica, uso del suelo) y 

detonantes extrínsecos (precipitación, intensidad de lluvia detonante, aceleración sísmica). 
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La combinación de los primeros cuatro parámetros (Material, Relieve, Drenaje y 

Vegetación) produce un mapa de susceptibilidad a movimientos en masa, que se combina 

con los factores detonantes (Erosión, Clima, Sismicidad) para producir la clasificación final 

de amenaza relativa por movimientos en masa. 

De manera general, el área de estudio presenta una alta susceptibilidad a los fenómenos 

de remoción en masa, propiciado por fuertes pendientes, rocas sedimentarias de grano fino 

y areniscas deleznables con fuerte influencia tectónica. También se registran extensos 

depósitos coluviales próximos a las fallas activas del piedemonte llanero que con los altos 

niveles e intensidades de precipitación confluyen para tener unas condiciones que 

favorecen a los fenómenos de remoción. 

Las áreas críticas con niveles de amenaza VI y V incluyen las subcuencas de los Ríos 

Aguacía y Guaya, así como la de la quebrada El Olador (nivel VI), la parte alta de la 

subcuenca del río Machetá y áreas aledañas al embalse en la margen derecha (nivel V). 

También aparecen las microcuencas Quebrada Chivor, Quebrada Honda, Quebrada La 

Negra, Quebrada El Chital, Quebrada El Dátil, Quebrada La Cuya, Quebradas Quigua, 

Roavita, Las Moyas y Sicha, y un sector de la cuenca del río Fusavita. 

El nivel de amenaza expresado en la zonificación se agrupa en tres clases: BAJA agrupa a 

las categorías I y II, clase MEDIA, al III y al IV y la ALTA, a las V y VI. El extremo norte de 

la cuenca es estable, mientras que las áreas más inestables ocupan una franja 

aproximadamente perpendicular al embalse. Entre estas dos grandes franjas existe una 

zona de transición de un nivel de estabilidad intermedio. Las áreas críticas o de clase ALTA 

coinciden con las presentadas por el estudio del (INGEOMINAS, 1997). 

De acuerdo al Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa 

avalado en el 2006 las áreas según el nivel de amenaza por remoción en masa en la cuenca 

son 333,8 Km2 para la categoría alta, representando un 13,4%; 1602,4 Km2 en la categoría 

media siendo el 64,4%; en categoría baja 558,8 Km2 y áreas críticas 59,46 Km2, 

representando el 19,8% y 2,4% respectivamente.  

Los resultados del plan de ordenación de la Cuenca del Río Garagoa concluyen que la 

mayor parte del área de la cuenca tiene un nivel medio de amenaza, mientras que 

aproximadamente 1 de cada 7,5 hectáreas se encuentra en una zona de amenaza alta. Los 

flujos antiguos y recientes, así como los deslizamientos, especialmente traslacionales, 

ocupan grandes extensiones. De estos últimos es prioritario atender los de Tibagota, 

entrega del Tunjita, quebradas Negra, La Negra y La Cuya. Los problemas de socavación 

son especialmente agudos en las quebradas La Honda, Trabajos, Juan Ángel, Chivor Alto, 

Infierno y Cuya. 

Analizando el estudio de (INGEOMINAS, 1997) y su pronóstico para los siguientes años, el 

plan de ordenación de la cuenca realizado logra comprobar el comportamiento de las áreas 

críticas seleccionadas por INGEOMINAS en el año 1997, reafirmando lo pronosticado, 

reflejando un aumento en la amenaza específicamente en La quebrada La Cuya, la cual 
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presenta hoy una situación mucho más delicada que la de Chivor. Los movimientos en 

masa registrados en el 2005 no se limitan a las áreas aledañas al cauce como en el caso 

de las quebradas Honda y Chital, sino que afectan al conjunto de la microcuenca. 

También se comprobó en los estudios anteriores el comportamiento del deslizamiento de 

Volcán Negro, en los municipios de Tenza y Sutatenza (Veredas El Guamo), identificado 

en 1997 (INGEOMINAS, 1997) como un área crítica, específicamente por problemas 

asociados a movimientos en masa en la microcuenca de la quebrada La Cuya, así como 

las zonas situadas del otro lado del río, en el municipio de Garagoa.  

En el período de realización del POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 

2006), en las zonas críticas de la cuenca del río Fusavita no se presentaron deslizamientos 

de consideración, pero si se confirmó que 16 familias han sido afectadas por dos avenidas 

torrenciales, una en 1998 y la otra en 1999. Por su parte, el deslizamiento de la vereda El 

Volcán, en la margen izquierda de la quebrada La Guaya, ponía en riesgo a la población de 

la vereda, de acuerdo al POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), 

constituyendo una fuente importante de sedimentos para el embalse.  

Sectores como el Salitre en la vía principal Las Juntas - El Sisga, el colegio departamental 

de Chinavita o el área donde se ubica la bocatoma del acueducto de Garagoa presentan 

problemas de menor magnitud de movimientos en masa, pero se pueden ver afectados 

porque son zonas pobladas, interrumpiendo el normal desarrollo de las actividades 

cotidianas y poniendo en riesgo a la comunidad. Esta es una de las razones que el 

POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) resalta la necesidad de 

contar con un plan de ordenamiento ambiental del territorio, que ayude a mitigar los riesgos 

existentes. 

El análisis llevado a cabo por el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 

2006) concluye que el mapa de amenaza realizado por (INGEOMINAS, 1997) no fue 

modificado de acuerdo con los resultados del control de campo. Algunas de las zonas 

identificadas como de alta y muy alta amenaza no habían sido afectadas por eventos de 

importancia para el año 2005, sin embargo no pierden su clasificación como alta y muy alta. 

El único cambio implementado fue elevar el nivel de amenaza de algunas áreas situadas 

cerca de ejes de drenaje en la subcuenca del río Juyasía.  

El análisis de vulnerabilidad y riesgos realizado por el POMCARG (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), parte de la densidad de la población rural como el principal 

elemento en riesgo, logrando zonificar la vulnerabilidad a pesar de las limitaciones de 

información en materia de infraestructura y de distribución de la población a nivel 

submunicipal.  

Cabe destacar que para esta estimación se tomó como base las zonificaciones de riesgo 

de los POTs, tanto de la metodología utilizada como el recuento de antecedentes de 

eventos catastróficos, consulta de información secundaria disponible e idoneidad de los 
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autores; las medidas adoptadas en las zonas de alto riesgo identificadas y los planes 

concretos incluidos en los planes de ejecución. 

Básicamente el estudio de riesgos realizado por el POMCARG (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) generó Los mapas de riesgo a través de la superposición 

entre niveles de amenaza, densidades de población y niveles de vulnerabilidad. Sin 

embargo, este estudio concluye que no es posible tomar decisiones a nivel predial, 

simplemente indican donde están los principales problemas, si se está en un área 

densamente poblada y si la administración municipal está prestando una atención 

adecuada al problema.  

Es importante resaltar que el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) 

presenta resultados que indican solamente tendencias generales, a un nivel de detalle que 

no permite tomar decisiones sobre lugares específicos. Para efectos de planificación las 

zonas de alto riesgo presentadas en este estudio deben ser entendidas como zonas en las 

que es necesario hacer análisis más detallados para poder tomar decisiones puntuales.  

Este es uno de los eventos con mayor presencia en la cuenca del Río Garagoa, de acuerdo 

a la revisión bibliográfica, los eventos históricos analizados y a los resultados de la 

estrategia de participación.  

El POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) presenta un mapa de 

riesgo y amenaza donde las zonas de categoría alta se encuentran al sur de la cuenca. Sin 

embargo, el mapa de riesgos a diferencia del de amenazas refleja una disminución del 

riesgo debido a la menor densidad de población existente en la orilla izquierda del embalse. 

En el norte de la cuenca aparecen dos zonas de alto riesgo de extensión relativamente 

importante. Provienen de una combinación de niveles medios de amenaza con altas 

densidades de población y estarían excluidas de las áreas críticas. 

Este POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) concluye que las zonas 

de alta amenaza de la subcuenca de la quebrada La Guaya también son de alto riesgo, 

mientras que las áreas de la cuenca del río Fusavita, presentan un riesgo menor debido a 

una más baja densidad de población y de unas mejores zonificaciones de riesgo de los 

municipios de Garagoa y Chinavita. Las áreas críticas están en la orilla derecha del 

embalse, en las microcuencas de las quebradas La Cuya, Ancha, El Chital, así como en la 

subcuencas de los ríos Súnuba y Aguacía. El extremo sur de la unidad de la quebrada La 

Guaya, así como el extremo SO de la unidad del río Garagoa completan la gran zona de 

alto riesgo del sur de la cuenca, junto con el extremo SE de la unidad del río Machetá. 

 

Balance de resultados para avenidas torrenciales: 

De acuerdo al estudio elaborado por (INGEOMINAS, 1997) la mayor susceptibilidad a las 

avenidas torrenciales se presenta en la microcuencas de las quebradas Gusba y Honda en 

el municipio La Capilla, así como en la subcuenca del Río Fusavita y en parte alta de la 
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cuenca del río Machetá, específicamente en la microcuenca de la quebrada El Molino. En 

menor medida se citan El Rosal y Clavellinas. La situación más delicada se presenta en el 

municipio de La Capilla, donde un evento de este tipo afectó un sector del casco urbano en 

el año 2000. 

En el 2005, el mes de mayo fue excepcionalmente lluvioso, provocando avenidas 

torrenciales, específicamente en la vereda Guánica Molino, del municipio Garagoa El flujo 

originado por la quebrada Las Moyas taparon la bocatoma del acueducto de Garagoa, 

obligando a interrumpir el servicio en el sector. 

Generalmente, las avenidas torrenciales tienden a ser confundidas con movimientos en 

masa, dado a la manera cómo ocurre, sin embargo las causas que las generan son muy 

diferentes. Tanto La revisión bibliográfica como la estrategia de participación realizados 

reflejan numerosos movimientos de masa cercanos a los cauces y llanuras o playas de 

inundación de los ríos o principales afluentes. Debe tratarse con especial cuidado a este 

tipo de evento al momento de clasificarlo para la zonificación. Es por esta razón que el 

análisis de los eventos históricos realizado por el POMCARG (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) no es concluyente ni queda del todo claro si algunos de los 

eventos reportados realmente se tratan de movimientos de masa o de avenidas 

torrenciales; posiblemente se genere algún deslizamiento, pero la causa principal es el 

aumento o crecida del caudal del río principal por las condiciones climáticas, y no a causas 

geomorfológicas eclipsadas por los controles climáticos. 

 

Balance de resultados para inundaciones: 

La identificación de la amenaza por fenómenos de inundación por parte del POMCA del Río 

Garagoa (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) parte de un criterio 

geomorfológico. Las áreas potencialmente inundables fueron identificadas mediante el 

mapa geomorfológico suministrado por CORPOCHIVOR. Las unidades escogidas fueron 

básicamente los depósitos aluviales (vegas, terrazas y conos) y depósitos fluvio-glaciares. 

La información de zonificación de amenaza aportadas por los POTs es muy variable, por lo 

que se decidió tomar sólo aquellas geoformas y unidades de topografía suave.  

De acuerdo al análisis del POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), 

este fenómeno es el que menos probabilidad de ocurrencia tiene en la cuenca. Las elevadas 

pendientes del área de estudio hacen que los eventos de inundación no puedan afectar 

zonas alejadas de los ejes de drenaje y se limiten a una duración muy corta. Las unidades 

susceptibles de inundarse son los depósitos aluviales, que incluyen en la práctica varios 

niveles de terraza, no necesariamente inundables, algunos valles de fondo plano, y un gran 

depósito fluvio-glaciar en las microcuencas de las quebradas San Vicente, Las Delicias y El 

Guamo, en la subcuenca del río Juyasía. 
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También se concluyó que el mayor grado de susceptibilidad se presenta en los depósitos 

aluviales asociados a los ríos más grandes. La zona más extensa corresponde a las áreas 

adyacentes a los ríos Garagoa y Jenesano, en jurisdicción de los municipios de Tibaná y 

Jenesano, respectivamente.  

En cuanto al riesgo por inundación, este es el menos probable de acuerdo a la revisión 

bibliográfica. El análisis de vulnerabilidad llevado a cabo por el POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) concluye que la escasa ocupación de las 

áreas inundables y la baja extensión de éstas, hacen que el riesgo sea bajo a este evento, 

coincidiendo los mapas de riesgo por inundación y el de amenaza.  

 

Balance de resultados para incendios forestales: 

Un aspecto interesante que resalta el estudio de POMCA del Río Garagoa 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), es el tratamiento dado a esta amenaza. 

En un incendio forestal la primera consecuencia es la destrucción de la cobertura vegetal, 

que a su vez constituye el combustible. Una vez iniciada la combustión, la vegetación 

misma, que es el primer elemento en riesgo, se convierte en parte del fenómeno que 

constituye la amenaza. Sin embargo, el POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, 

CAR, 2006) y otros estudios señalan que las condiciones climáticas no favorecen el 

desarrollo de grandes incendios que puedan causar o han causado daños a elementos 

diferentes a los ecosistemas naturales o de reemplazo; no existiendo reportes de viviendas 

o de elementos de infraestructura destruidos o dañados por incendios forestales. 

El origen de los incendios forestales, de acuerdo al POMCARG (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) y estudios realizados por la CAR en el 2003, es 

principalmente atribuido a causas antrópicas. Evidentemente el tipo de cobertura, las 

condiciones climáticas y las fuertes pendientes juegan un rol fundamental en la ocurrencia 

y propagación de los incendios forestales; pero siguiendo los registros y antecedentes las 

causas más usuales son atribuidas al mal manejo de quemas, contaminación de desechos 

orgánicos e inorgánicos y mal uso de explosivos. 

De acuerdo a los resultados expresados por el POMCARG (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), la amenaza para este evento parece ser más frecuente en 

los municipios de Tunja, Boyacá, Siachoque y Somondoco, mientras que Cucaita, La 

Capilla, Tibirita y Villapinzón no tienen registros de incendios. Los registros indican que el 

tiempo de ocurrencia de este evento es generalmente a comienzos de año para el extremo 

suroriental de la cuenca, mientras que los municipios del norocccidente los meses más 

críticos son febrero y marzo. 

Los estudios anteriores sentencian que son pocos los datos y registros para este tipo de 

evento, no siendo concluyentes los resultados por lo que se sugiere profundizar y establecer 

una escala de amenaza más precisa. 
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En términos generales, al norte de la cuenca, en las partes más altas, se concentra la mayor 

parte de las zonas de alta amenaza, ubicadas fundamentalmente en los páramos y en las 

áreas que no están siendo cultivadas. Estas áreas se encuentran en jurisdicción de los 

municipios de Machetá, Ventaquemada, Samacá, Tunja, Turmequé, Boyacá, Viracachá y 

Ciénega. 

Una segunda zona donde predominan los niveles medios de amenaza, está formada por 

los municipios de Guateque, Tenza, Sutatenza, Somondoco y Almeida. El resto de la 

cuenca presenta bajos niveles de amenaza, con excepción del sur del municipio de 

Ramiriquí y las crestas que marcan el límite entre los municipios de Úmbita y Pachavita. 

Los incendios forestales tienen una probabilidad de ocurrencia importante, especialmente 

por las condiciones climáticas de la cuenca. El estudio presentado por el POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) planteó para la definición de la 

vulnerabilidad las condiciones de propagación y la facilidad para el control, relacionadas 

directamente, por la falta información, a la pendiente y a la distancia la distancia a las vías 

respectivamente.  

De acuerdo a ese estudio, las áreas de alto riesgo ocupan extensiones muy reducidas, al 

Norte y al Noroeste del área de estudio. Las vías tienen pobres especificaciones y las 

pendientes son elevadas, pero a pesar de ello la densidad de vías y caminos de acceso es 

muy elevada y su estado mejora en la estación seca, que es la más desfavorable para los 

incendios forestales. Esto permite tener una relativamente buena accesibilidad relativa para 

combatir los incendios. El único factor absolutamente desfavorable son las elevadas 

pendientes de la cuenca. 

 

Balance de resultados para sismos: 

Los principales elementos geoestructurales presentes en el área de la cuenca hidrográfica, 

de suroeste a noroeste son: Falla de Santa María, Falla Garabato – La Esmeralda, Anticlinal 

de Miralindo, Falla de San Isidro, Sinclinal de Quebrada Negra, Sinclinal de Mamapacha, 

Sinclinal y Anticlinal de Almeida, Sinclinal y Anticlinal de Garagoa, Sinclinal y Anticlinal de 

Somondoco, Sinclinal y Anticlinal de Guayatá, Sinclinal y Anticlinal de Pachavita, Sinclinal 

de Movitas, Anticlinal de Tibirita, Sinclinal de Úmbita, Falla de Tibaná, Anticlinal de la Pavas, 

Falla Soapaga, y la Falla de Boyacá. 

De acuerdo con el estudio de (INGEOMINAS, 1997) la mayor parte del área de la cuenca 

se encuentra en una zona de alta amenaza sísmica. Sólo el sector noroccidental tiene un 

nivel intermedio de amenaza. 

Las fallas registradas en el piedemonte de la cordillera Oriental cercanas a la zona de 

estudio son las mayores fuentes de riesgo sísmico. En orden de proximidad a la cuenca, se 

encuentran los sistemas de fallas de Santa María, Lengupá, Tesalia, Guaicáramo y San 

Pedro. Las fallas de Santa María y Lengupá fueron sido clasificadas como potencialmente 
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activas con Magnitudes Más Probables (MMP) de sismos asociados de 6.8 y 5.4 (en la 

escala de Richter) respectivamente. Por su parte, los sistemas de Tesalia, Guaicáramo y 

San Pedro, han sido clasificados como activos, con MMPs respectivos de 6.7, 7.1 y 6.95. 

Estas fallas presentan numerosos indicios de actividad neotectónica. Pasos de montaña en 

silla, facetas triangulares, basculamiento y dislocación de depósitos Cuaternarios ocupan 

extensiones importantes de las traza de las fallas. (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, 

CAR, 2006). 

El estudio del POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), recopila 

registros históricos que indican la ocurrencia de 16 eventos con magnitud superior a 6,0 en 

la escala de Richter, dentro de un radio de 200 Km desde el centro del embalse La 

Esmeralda. A escala más local, dentro de un radio de 50 Km, se han registrado 22 eventos 

con magnitud superior a 3.0, de los cuales sólo uno ha superado la magnitud 6.0. Hasta el 

momento, el sismo de mayor magnitud con epicentro cercano a la cuenca se produjo en 

Tauramena, en 1995, con una magnitud de 6.6. Este sismo fue percibido en casi todos los 

municipios de la cuenca. 

Existen otros sistemas existentes en la zona de estudio que de acuerdo a la información 

recopilada por el estudio anterior no representan altos grados de amenaza, como por 

ejemplo las fallas de Soapaga y La Esmeralda que no presentan signos de actividad.  

La clasificación de las categorías de amenaza se estimó de acuerdo a las aceleraciones 

máximas horizontales que dependen de la amplificación de las ondas sísmicas. 

Generalmente, el límite superior de estimación de la amplificación es el 30% para algunos 

depósitos no consolidados. La máxima amplificación registrada para el estudio del 2005 se 

presentaría en los depósitos arenosos de densidad media a baja; la menor, estimada en un 

15%, y en suelos residuales arcillo-limosos de consistencia firme. Las aceleraciones 

máximas horizontales que se estimaron varían entre 0.2 g y 0.5 g. Dentro de este rango se 

delimitaron tres categorías de amenaza: intermedia, entre 0.20 g y 0.25 g; alta, 0.26 – 0.40 

g y muy alta, 0.41 – 0.50 g. 

Así, la cuenca se divide en dos zonas: La primera, de amenaza intermedia, se sitúa al NO 

de un gran línea divisoria que sigue aproximadamente la dirección general de las 

estructuras geológicas existentes, mientras que la segunda, de alta amenaza sísmica, se 

sitúa al SE. De acuerdo a los resultados de la zonificación del POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), la mayor parte de la zona de estudio 

tiene un alto nivel de amenaza sísmica, incluidos los principales cascos urbanos; 

básicamente el 80% de la cuenca está sujeta a una alta amenaza sísmica. 

Uno de los aspectos más importantes a destacar de las conclusiones de estudios 

anteriores, es que los POTs municipales coinciden en que casi la totalidad de las 

construcciones no cumplen con las normas de sismo-resistencia. En Garagoa, el casco 

urbano más grande de la región, sólo se exigió el cumplimiento de las normas antisísmicas 

para edificaciones de más de tres pisos de altura. Es común encontrar viviendas en 
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condiciones muy pobres de infraestructura, materiales mal empleados y poco resistentes o 

la ausencia de elementos estructurales importantes, lo que evidentemente aumenta la 

vulnerabilidad.  

El POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) registra que la única 

medida de contingencia trazada ante el hecho de que la cuenca está localizada en una 

zona de alta amenaza sísmica, son los planes locales de emergencia. Este estudio estimó 

el riesgo o la vulnerabilidad clasificándolo acorde a la población que puede verse afectada 

por un sismo para el año 2005 y las poblaciones o comunidades cercanas a las principales 

vías de acceso. En la categoría alta quedaron incluidos los cascos urbanos municipales, 

así como las áreas rurales densamente pobladas. 

 

6.3.2 APARTADO II. Cambio Climático. 

Un importante alcance que busca incorporar este estudio en la actualización del POMCA 

del Río Garagoa es el tema del cambio climático, como precursor de muchos de los 

desastres que se presentan actualmente, no solamente en el territorio colombiano sino a 

nivel mundial.  

Datos recientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirman que la mayoría de 

eventos presentados en los últimos años son asociados al cambio climático, generando 

pérdidas de vidas significantes en los países afectados, daños en el ecosistema y un 

impacto profundo en la economía. La agencia de la ONU para la alimentación y la 

agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la oficina de la ONU 

encargada de coordinar la respuesta a las crisis humanitarias, han publicado un mapa con 

los países más afectados por el cambio climático, específicamente por el fenómeno de la 

Oscilación Sur – El Niño, de acuerdo a sus bases de datos y estadísticas (ver Figura 28). 

En la imagen se muestran aquellos países con prioridad alta (color rojo): Algunos países de 

Centro América, otros de Sur África y algunos entre Asia y Oceanía (insulares la mayoría 

de ellos). De un color más claro se representan aquellos países con alto riesgo, siendo 

Colombia uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/es/sections/what-we-do/deliver-humanitarian-aid/index.html
http://www.un.org/es/sections/what-we-do/deliver-humanitarian-aid/index.html
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Figura 28. Mapa del mundo con los países afectados por el fenómeno de 'El Niño' 

 

Fuente: ONU - FAO, OCHA, PMA, 2016. 

 

El fenómeno de la Oscilación del Sur-El Niño (ENSO) implica grandes intercambios de calor 

entre el océano y la atmósfera que afectan a la temperatura media global de la Tierra y 

crean situaciones extremas en el ciclo hidrológico como pueden ser lluvias torrenciales y 

sequías en diferentes partes del mundo. Esta variabilidad de temperaturas en el Pacífico 

ha hecho que se diferencian zonas de El Niño. En la Figura 29 se representa la zona 3.4 

(5ºN - 5ºS, 120º - 170ºW) cerca de Colombia y afectándola directamente; sobre esta zona 

son medidas las anomalías de la temperatura superficial del mar, las cuales permiten 

estimar el Índice Oceánico del Niño (ONI). 

Este índice se calcula como la media de 3 meses consecutivos de las anomalías de la 

temperatura. Se consideran episodios cálidos y fríos cuando las anomalías superan el 

umbral de + / - 0,5 ºC. Cuando dicho umbral es cubierto durante un mínimo de 5 meses 

consecutivos se definen como episodios del Niño, sobre los 0,5 °C, o de la Niña cuando el 

umbral es por debajo de -0,5 °C.  
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Figura 29. Anomalías de temperaturas registradas para la zona 3.4 El Niño.  

 

Fuente: National Weather Service. Climate Prediction Center, 2016. 

 

Colombia, a lo largo de su historia ha sido afectada por eventos climáticos extremos, en el 

2010 – 2011 el fenómeno La Niña repercutió negativamente en el país. Problemas de 

remoción en masa y avenidas torrenciales fueron reportados para el momento, afectando 

vidas humanas, a la infraestructura y dejando una fuerte huella en el territorio. 

Respecto a El Niño, entre los efectos más alarmantes recopilados en los últimos meses en 

Colombia, específicamente en la cuenca, incluyen pérdidas de cultivos, disminución del 

nivel del agua del Embalse La Esmeralda y otras fuentes hídricas, incendios forestales y 

afectación de los ecosistemas. A nivel nacional, noticias alarmantes, como la muerte de 

ganado vacuno en la región de Casanare, ha afectado al sector agropecuario directamente.  

De esta manera, el análisis de la amenaza y vulnerabilidad en la gestión del riesgo, debe 

partir del conocimiento del cambio climático, las posibles causas y sus más notables 

consecuencias. El POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), no 

incluye esta consideración; es por ello que en esta fase de aprestamiento se incluye la 

revisión, análisis y procesamiento de toda la información que pueda soportar la introducción 

del cambio climático y su significancia en la gestión del riesgo. 

Para lograr tal fin, además de la consulta detallada de la base de datos del “National 

Weather Service. Climate Prediction Center” de la Administración Atmosférica y Oceánica 

Nacional de Estados Unidos (NATIONAL WEATHER CENTER, 2016) y de Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia (Bocanegra, 2014), 

se consultaron fuentes hemerográficas como el diario El País y el diario La Nación, con el 

objetivo de conocer las últimas noticias referentes a las consecuencias del fenómeno El 

Niño en particular.  

Un importante insumo consultado es el registro de anomalías de la temperatura de la 

superficie del mar, sobre el cual es posible definir los períodos Niña y Niño, como se explicó 
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anteriormente. En la Tabla 37 que se muestra a continuación se especifica la anomalía para 

un período de tres meses (cada mes representado por su inicial en mayúscula) para cada 

año desde 1950 hasta la actualidad. Los números resaltados en rojo son medias por encima 

de 0,5 °C y los resaltados azules por debajo de los -0,5°C. Cuando estas medidas superan 

los cinco meses consecutivos, ya sea en un caso o en el otro, se habla de Niña o Niño 

respectivamente.  

Tabla 37. Índice Oceánico del Niño, con base a las anomalías de temperatura del mar. 

Año DEF EFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDE 

1950 -1.4 -1.2 -1.1 -1.2 -1.1 -0.9 -0.6 -0.6 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 

1951 -0.8 -0.6 -0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.7 0.6 

1952 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 

1953 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 

1954 0.7 0.4 0.0 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7 -0.7 -0.6 -0.5 -0.5 

1955 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.6 -1.0 -1.4 -1.6 -1.4 

1956 -0.9 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.5 -0.4 

1957 -0.3 0.0 0.3 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.1 1.2 1.3 1.6 

1958 1.7 1.5 1.2 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 

1959 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

1960 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 

1961 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 

1962 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 

1963 -0.4 -0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.7 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 

1964 1.0 0.6 0.1 -0.3 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 

1965 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.4 0.7 1.0 1.3 1.6 1.7 1.8 1.5 

1966 1.3 1.0 0.9 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.3 

1967 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 

1968 -0.7 -0.8 -0.7 -0.5 -0.1 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.8 

1969 0.9 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.8 0.8 0.8 0.7 

1970 0.6 0.4 0.4 0.3 0.1 -0.3 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -1.2 

1971 -1.3 -1.3 -1.1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.8 -0.7 -0.8 -0.8 -0.9 -0.8 

1972 -0.7 -0.4 0.0 0.3 0.6 0.8 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 1.9 

1973 1.7 1.2 0.6 0.0 -0.4 -0.8 -1.0 -1.2 -1.4 -1.7 -1.9 -1.9 

1974 -1.7 -1.5 -1.2 -1.0 -0.9 -0.8 -0.6 -0.4 -0.4 -0.6 -0.7 -0.6 

1975 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -1.0 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 

1976 -1.5 -1.1 -0.7 -0.4 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 0.8 

1977 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 

1978 0.7 0.4 0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.1 0.0 

1979 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 

1980 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 
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Año DEF EFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDE 

1981 -0.2 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 

1982 0.0 0.1 0.2 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.5 1.9 2.1 2.1 

1983 2.1 1.8 1.5 1.2 1.0 0.7 0.3 0.0 -0.3 -0.6 -0.8 -0.8 

1984 -0.5 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.3 -0.6 -0.9 -1.1 

1985 -0.9 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.3 

1986 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.2 0.4 0.7 0.9 1.0 1.1 

1987 1.1 1.2 1.1 1.0 0.9 1.1 1.4 1.6 1.6 1.4 1.2 1.1 

1988 0.8 0.5 0.1 -0.3 -0.8 -1.2 -1.2 -1.1 -1.2 -1.4 -1.7 -1.8 

1989 -1.6 -1.4 -1.1 -0.9 -0.6 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 

1990 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 

1991 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 1.2 1.4 

1992 1.6 1.5 1.4 1.2 1.0 0.8 0.5 0.2 0.0 -0.1 -0.1 0.0 

1993 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

1994 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.9 1.0 

1995 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0.0 -0.2 -0.5 -0.7 -0.9 -1.0 -0.9 

1996 -0.9 -0.7 -0.6 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 

1997 -0.5 -0.4 -0.2 0.1 0.6 1.0 1.4 1.7 2.0 2.2 2.3 2.3 

1998 2.1 1.8 1.4 1.0 0.5 -0.1 -0.7 -1.0 -1.2 -1.2 -1.3 -1.4 

1999 -1.4 -1.2 -1.0 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0 -1.0 -1.1 -1.2 -1.4 -1.6 

2000 -1.6 -1.4 -1.1 -0.9 -0.7 -0.7 -0.6 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 

2001 -0.7 -0.6 -0.5 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 

2002 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.1 

2003 0.9 0.6 0.4 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 

2004 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

2005 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.4 -0.7 

2006 -0.7 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 0.9 1.0 

2007 0.7 0.3 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.6 -0.8 -1.1 -1.2 -1.3 

2008 -1.4 -1.3 -1.1 -0.9 -0.7 -0.5 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3 -0.5 -0.7 

2009 -0.8 -0.7 -0.4 -0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.2 1.3 

2010 1.3 1.1 0.8 0.5 0.0 -0.4 -0.8 -1.1 -1.3 -1.4 -1.3 -1.4 

2011 -1.3 -1.1 -0.8 -0.6 -0.3 -0.2 -0.3 -0.5 -0.7 -0.9 -0.9 -0.8 

2012 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 -0.2 

2013 -0.4 -0.5 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 

2014 -0.5 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.6 

2015 0.5 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.2 2.3 

2016 2.2 2.0                     

Fuente: (NATIONAL WEATHER CENTER, 2016). 
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Vale la pena resaltar los dos períodos de cambio climático extremo que ha evidenciado el 

país. En la tabla es posible evidenciar al fenómeno La Niña en el 2010 – 2011 y El Niño 

para el 2015 – 2016. Sobre esta base de datos y el comportamiento del índice oceánico se 

harán los respectivos análisis en la fase de diagnóstico, precisando la relación entre los 

eventos registrados e inventariados con la variabilidad climática, planteando ambos 

fenómenos como agentes detonantes en la gestión del riesgo. 

El IDEAM, en su documento Actualización del componente Meteorológico del modelo 

institucional del IDEAM (Bocanegra, 2014) sobre el efecto climático de los fenómenos El 

Niño y La Niña en Colombia, como insumo para el Atlas Climatológico, expone conceptos 

y consideraciones relevantes respecto al cambio climático. Adicionalmente, mucho de los 

modelos y seguimientos realizados por esta institución son fundamentados a partir de los 

datos del “National Weather Service. Climate Prediction Center”. 

 

6.3.3 APARTADO III. Los Sismos como factor detonante. Condiciones 

sísmicas de la Cuenca del Río Garagoa. 

Un aspecto fundamental en la construcción del análisis situacional inicial desde la 

perspectiva de la gestión de riesgos es conocer las condiciones sísmicas de la cuenca, 

tomando en cuenta que los sismos son factores detonantes en muchos de los eventos 

ocurridos, especialmente en aquellos asociados a movimientos en masa. 

No sólo son considerados como elementos detonantes de eventos y desastres, sino 

también como una consecuencia más del cambio climático. La Tierra es un sistema 

dinámico, conectado y condicionado a los diferentes ciclos de la naturaleza. Como sistema 

dinámico, siempre está en búsqueda del equilibrio.  De esta manera, los científicos afirman 

que puede haber un vínculo entre el aumento de las temperaturas y los movimientos 

sísmicos. Los deshielos o el aumento del nivel del mar, a pesar de ser hechos que suceden 

sobre la superficie terrestre, afectan las placas tectónicas por la redistribución de peso, de 

tal manera que cada vez las fallas sísmicas han de soportar más presión, aumentando la 

actividad sísmica.  

Sin embargo, a efectos de este análisis situacional de aprestamiento, sólo se busca conocer 

el comportamiento sísmico en la cuenca a través de la zonificación existente, conociendo 

que es uno de los factores detonantes más importantes junto al clima. Adicionalmente, esta 

zonificación de sismicidad será una de las variables a considerar en el análisis de 

susceptibilidad en la ocurrencia de eventos relacionados a la remoción en masa.  

De esta manera, la cuenca del Río Garagoa, de acuerdo a la norma sismo resistente se 

ubica en zonas de sismicidad intermedias y alta. La parte suroriental de la cuenca, 

constituida por los municipios Santa María, Garagoa, Macanal y Chivor, presenta valores 

de aceleraciones sísmicas lo suficientemente altos como para categrizarla en una zona 

sísimica alta (ver Figura 30).  
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Figura 30. Zonificación Sísmica en la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Autores, 2016. 

 

Existen controles estructurales en la cuenca, que definen el comportamiento sísmico, 

dominados principalmente por los sistemas de fallas de Santa María, Lengupá, Tesalia, 

Guaicáramo y San Pedro, pero también existen otras estructuras como anticlinales y 

sinclinales de gran importancia como son: Anticlinal de Miralindo, el Sinclinal de Quebrada 

Negra, Sinclinal de Mamapacha, Sinclinal y Anticlinal de Almeida, Sinclinal y Anticlinal de 

Garagoa, Sinclinal y Anticlinal de Somondoco, Sinclinal y Anticlinal de Guayatá, Sinclinal y 

Anticlinal de Pachavita, Anticlinal de Tibirita, Sinclinal de Úmbita.  

La Tabla 38 mostrada a continuación resume los coeficientes de aceleración vertical y 

horizontal efectivas, tomados para cada municipio para la zonificación sísmica. Estos datos 

serán de gran utilidad en el diagnóstico y son tomados del Apéndice A-4, de la Norma Sismo 

Resistente (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).  
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Tabla 38. Zonas de amenazas sísmicas. Valores de Aa y Av.  

MUNICIPIO Aa Av Zona de Amenaza Sísmica 

Tunja 0.2 0.2 Intermedia 

Almeida 0.25 0.25 Alta 

Boyacá 0.2 0.2 Intermedia 

Chinavita 0.2 0.25 Alta 

Chivor 0.25 0.25 Alta 

Ciénega 0.2 0.25 Alta 

Cucaita 0.2 0.2 Intermedia 

Garagoa 0.25 0.3 Alta 

Guateque 0.2 0.25 Alta 

Guayatá 0.25 0.25 Alta 

Jenesano 0.2 0.25 Alta 

La Capilla 0.2 0.25 Alta 

Macanal 0.25 0.25 Alta 

Nuevo Colón 0.2 0.2 Intermedia 

Pachavita 0.25 0.25 Alta 

Ramiriquí 0.2 0.25 Alta 

Samacá 0.2 0.2 Intermedia 

Santa María 0.3 0.25 Alta 

Siachoque 0.15 0.25 Alta 

Somondoco 0.25 0.25 Alta 

Soracá 0.2 0.25 Alta 

Sutatenza 0.25 0.25 Alta 

Tenza 0.2 0.25 Alta 

Tibaná 0.2 0.25 Alta 

Turmequé 0.2 0.2 Intermedia 

Úmbita 0.2 0.25 Alta 

Ventaquemada 0.2 0.2 Intermedia 

Viracachá 0.2 0.25 Alta 

Machetá 0.2 0.25 Alta 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

 

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

- 196 - 

 

MUNICIPIO Aa Av Zona de Amenaza Sísmica 

Manta 0.2 0.25 Alta 

Tibirita 0.2 0.25 Alta 

Villapinzón 0.2 0.2 Intermedia 

Chocontá 0.15 0.2 Intermedia 

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

 

6.3.4 APARTADO IV. Esquemas de Ordenamiento Territorial de los 

municipios pertenecientes a la Cuenca del Río Garagoa. 

Se ha realizado de manera general los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los 

municipios pertenecientes a la cuenca, la mayoría elaborados entre 1999 y 2002. La Tabla 

39 incluye las observaciones más relevantes desde el punto de vista de la gestión de riesgo.  

Cabe destacar que estos puntos se georreferenciaron de acuerdo a la vereda especificada 

en cada uno de los EOT. Estos puntos son considerados como puntos críticos dentro de 

este análisis situacional, los cuales podrán ser inspeccionados en observaciones de campo 

en la etapa de diagnóstico. No se incluirán en el inventario de eventos por no contener datos 

específicos como la fecha de ocurrencia, dato indispensable para el análisis histórico de 

eventos y de su frecuencia respectiva.  

Esta revisión permite una contextualización de los problemas que han sido identificados y 

que pueden contribuir negativamente en la generación de eventos u otros problemas 

amenazantes. La mayoría de los puntos críticos o problemas incluidos en estos documentos 

se relaciones a los diferentes movimientos en masa.  

En términos generales, estos documentos constituyen una buena fuente de información, 

pero limitada. La información es muy general en algunos casos, y carecen de elementos 

importantes en los análisis de amenazas que se presentan. Sin embargo, existe 

coincidencia de los problemas expuestos en los EOT con algunas de las conclusiones del 

POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), permitiendo tener datos de 

información secundaria más consolidados y certeros para analizar.  

Realizado la georreferenciación, es posible detectar algunas particularidades importantes a 

destacar, como lo son: Puntos críticos reportados en el EOT del municipio Santa María 

(Alcaldía de Santa María, 2003), específicamente relativos a las veredas San Agustín, San 

Rafael y Calichana, se ubican fuera del área de la cuenca. En la Tabla 39 se resalta en 

color gris estos casos. También existen aquellos puntos críticos especificados por el EOT 

de Ventaquemada (Alcaldía de Ventaquemada, 2001), que al georreferenciarlos se ubican 

en Turmequé (Volcán Blanco), muy cerca del límite municipal entre ambos municipios. 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

 

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

- 197 - 

 

Posiblemente sea por error de precisión del equipo de medición de la coordenada o 

deficiencia en la referenciación geográfica.  

La Figura 31 muestra los puntos ubicados dentro del área de la cuenca reflejados en los 

EOT, siendo Úmbita, Ramiriquí, Tenza, Santa María y Turmequé los municipios con puntos 

críticos a considerar.   

 

Figura 31. Puntos críticos - Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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Tabla 39. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESPECIFICADOS EN LOS EOT 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

BOYACÁ ALMEIDA NP NP NP 

En los márgenes de las quebradas Cuya y Chital, y en algunas de las 
corrientes tributarias de éstas, se presentan fenómenos de remoción 
en masa catalogados como deslizamientos por su velocidad y 
características. Estos son deslizamientos de tipo planar en la mayoría 
de los casos; también se presentan pequeños deslizamientos 
rotacionales. Entre los factores que favorecen los deslizamientos se 
pueden mencionar los siguientes: las pendientes estructurales con alta 
inclinación hacia las quebradas, características litológicas, dinámica de 
las quebradas. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Almeida, 2002.  

BOYACÁ BOYACÁ NP NP NP 

Estos involucran grandes volúmenes de materiales meteorizados que 
se desprenden de su lecho y se desplazan cuesta abajo como una sola 
unidad. En la zona de estudio se observaron deslizamientos los cuales 
se están desarrollando en forma lenta, facilitado por fisuras 
transversales presentes en la parte superior de los sectores de Alto de 
Piedras, Vanegas y Jaitoque Norte. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Boyacá, 2002. 

BOYACÁ CHIVOR NP NP NP 

Los deslizamientos activos son procesos de remoción en masa, en el 
municipio de Chivor están estrechamente relacionados con los 
procesos de socavación de los drenajes. Las áreas afectadas por 
deslizamientos se localizan predominantemente en la cuenca de la 
quebrada los trabajos afluente de la quebrada Chivor y a lo largo de la 
falla de Garabato, en la parte central del Municipio, donde afecta 
predios de las veredas Sinaí y San Francisco y la vereda Sinaí - Sector 
Alimentos. La Zona más crítica por inestabilidad corresponde a la 
cuenca de la quebrada Trabajos con procesos de remoción en sus 
márgenes, producto de la socavación de fondo. Los procesos de 
inestabilidad se han intensificado por el aumento del caudal debido a la 
descarga de la desviación de los ríos Negro y Rucio. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Chivor. 2000. 
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BOYACÁ CHINAVITA NP NP NP 

La remoción en masa es un proceso de degradación de los suelos que 
involucra desprendimiento de las capas superficiales y subsuperficiales 
del suelo bajo la acción combinada de la gravedad y la saturación del 
suelo. Dichos fenómenos cuyas manifestaciones son comunes en las 
áreas altas y húmedas conformadas por suelos arcillosos o areno 
arcillosos, se ven favorecidos por el desmonte paulatino de los 
bosques y por la actividad agrícola y ganadera. Los tipos de amenaza 
más comunes son los flujos de suelos. Localizándose en el casco 
urbano del municipio, afectando construcciones como casas, Aulas de 
clases, cementerio, y parques y en las veredas de Centro Abajo, 
Centro Arriba, Zanja Abajo, Zanja Arriba, Mundo Nuevo, Valle, 
Guayabal, Jordán, Montejo, Juntas y Usillo 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Chinavita, 2000. 

BOYACÁ CIÉNEGA NP NP NP 

Esta amenaza es el movimiento de material de la corteza ya sea de 
roca sana o de roca meteorizada las cuales por acción de la gravedad 
se acomodan a su medio físico. Según el proceso de inestabilidad, 
geología y velocidad. Factores detonantes: 1) Propiedades intrínsecas: 
Dependen del tipo de roca o suelo y características estructurales. 2) 
Ambiente geomorfológico y el medio fisiográfico circundante: Está 
relacionado con el grado de inclinación del terreno, la magnitud del 
movimiento, el grado de severidad de un sismo y la cobertura vegetal. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Ciénega, 1999. 

BOYACÁ GARAGOA NP NP NP 

En el municipio de Garagoa de acuerdo a las condiciones geológicas, 
topográficas e hidrológicas se presentan los siguientes tipos de 
deslizamientos: Erosión. Este fenómeno en el municipio de Garagoa 
es, producto de la remoción de la cobertura vegetal por el hombre, 
aire, agua. Reptación: este tipo de deslizamiento se caracteriza por ser 
lento y constante. Movimiento de remoción en masa. Es el fenómeno 
de inestabilidad de mayor proporción, ocurre cuando la pendiente, la 
geoforma, y la secuencia estratigráfica favorecen la migración de los 
materiales que una vez son inestables se sobrecargan principalmente 

Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) del 

Municipio de Garagoa, 2001. 
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con agua y comienzan un movimiento continuo que se diferencia de los 
demás por la mayor velocidad 

BOYACÁ GUATEQUE NP NP NP 

En el área se presentan deslizamientos de muy poca extensión, 
principalmente por la vía que de Guateque conduce a la ciudad de 
Bogotá, El deslizamiento más representativo del área, por su 
extensión, es el que está ubicado por la vía Guateque - Bogotá, en la 
parte norte de la Vereda Munantá, en los límites con el municipio de 
Tibirita; es un deslizamiento rotacional ( desprendimiento de suelo o 
rocas blandas, a lo largo de una depresión del terreno, corresponde a 
un plano de deslizamiento o debilidad curvo. Se evidencia fácilmente 
por presentar hundimientos en la parte alta) el cual ya se encuentra 
cicatrizado y revegetalizado. 

Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) del 

Municipio de Guateque, 2000. 

BOYACÁ JENESANO NP NP NP 

Movimientos Masivos Profundos Rápidos. Este tipo de movimiento se 
caracteriza por ser rápido y violento, cuando involucra grandes 
volúmenes de material meteorizado, bloques y masas de roca fresca. 
Cuando se sucede este tipo de movimiento, los materiales se 
desprenden sobre una superficie de falla definida dándose una 
separación entre la masa en movimiento y la que permanece en su 
sitio. Es tipo de proceso se puede observar en la Vereda Dulceyes 
sobre las márgenes de la vía que conduce a Puente Camacho. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Jenesano, 2000. 

BOYACÁ LA CAPILLA NP NP NP 

El sector más propenso donde se generar problemas de 
deslizamientos, es el área localizada sobre las márgenes de las 
quebradas; dadas las características geológicas presentes en la zona, 
ya que los depósitos coluviales reposan sobre rocas de la Formación 
Fómeque, que actúa como superficie deslizante en presencia de aguas 
infiltradas. Este fenómeno es notable en las riveras de las quebradas 
Honda y la Gusba y en el sector oriental sobre el margen del río la 
Guaya. Este sector es un área de Alto Riesgo, dadas las 
particularidades presentes. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de La Capilla, 2000. 

BOYACÁ MACANAL NP NP NP 

Un claro ejemplo son los deslizamientos que se observan en las 
márgenes del embalse la Esmeralda. Otra referencia que se tiene de 
estos fenómenos en la zona de estudio, es el Mapa de Amenaza por 
deslizamiento del departamento de Boyacá, que indica como 
la zona de estudio se ubica en un sector de amenaza muy alta - alta y 
al municipio de Macanal debido a sus condiciones geológicas y 
geotécnicas particulares, debe ser atendido con prioridad uno. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Macanal, 2000. 
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BOYACÁ NUEVO COLÓN NP NP NP 

Amenazas por Remoción en Masa, Son los procesos más frecuentes 
en el área estudiada constituyendo el riesgo más alto para la región. 
Deslizamientos de Masas Rocosas: Existen sectores notablemente 
afectados por la inestabilidad de sus taludes, involucrando la caída en 
masa ladera abajo, de grandes cantidades de litologías involucradas. 
Su distribución geográfica puede verse en el mapa 14, y por tanto de 
allí se distingue que estos procesos ocurren normalmente a lo largo de 
todo el municipio. Desprendimientos y Caídas de Bloques: Sectores en 
donde la pendiente es vertical, aflora la roca in situ, lo cual permite que 
se desprendan fragmentos rocosos en caída libre, en sitios como los 
alrededores del río Turmequé, de la Cañada Carbonera y 2 Kms al 
norte de la población de Nuevo Colón. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Nuevo Colon, 2000. 

BOYACÁ PACHAVITA NP NP NP 

Los fenómenos de remoción que afectan el municipio son de diferentes 
magnitudes y se localizan principalmente en las laderas y taludes 
adyacentes a las vías intermunicipales que comunican la cabecera 
municipal con La Frontera, Puente Cuadras y en las riberas del río 
Garagoa en la vereda Soaquira y las quebradas el Molino en 
Sacaneca, el Caibo en Llano Grande y Soaquira en Soaquira, 
acelerándose estos procesos de inestabilidad debido a la poca o no 
existencia de la cobertura vegetal, la alta pendiente, el tipo de material 
y el grado de saturación de estos. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Pachavita, 2003. 

BOYACÁ RAMIRIQUÍ 

Naguatá 73° 18’ 742” 05° 21’ 078” 

El deslizamiento más representativo, tipo rotacional o de “golpe de 
Cuchara “de mayor extensión en el municipio, se halla localizado en La 
Vereda Naguatá, en inmediaciones de la loma La Senda. Es un 
fenómeno de remoción en masa de flujo rápido, e involucra rocas de la 
Formación Plaeners 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Ramiriquí, 2001. 

Peñas 73° 20’ 775” 05° 25’ 545” 

Sector Pabellón - Peñas: Involucra rocas principalmente areniscas, 
Arcillolitas y suelo, no es de gran amplitud, aproximadamente 30 m, 
pero sí de gran longitud, ya que se ve influenciando por la alta 
pendiente, en asocio con la precipitación. Se halla ubicado a 400 m de 
la margen derecha de la vía, que de Puente Camacho conduce a 
Boyacá 

Caicedos 73° 19’ 337” 05° 22’ 830” 
Sector Vereda Caicedos: aproximadamente a 2 Km al Sureste del 
casco urbano, acaecido hace 6 años, involucra bloques de arenisca y 
suelo; hubo pérdida de vidas humanas 

Fernández 73° 20’ 994” 05° 22’ 106” 
Sector Vereda Fernández: Ubicado a 3 Km al SW del casco urbano, 
afectando rocas de la Formación Labor y Tierna (bloques de arenisca y 
arcilla). 

Resguardo bajo 73° 19’ 610” 05° 24’ 734” 
Sector “Jeroglíficos”, Vereda Resguardo bajo: Se observan coronas de 
deslizamientos, constituidos por bloques de arenisca y suelo arcilloso 
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BOYACÁ SANTA MARÍA 

Vereda 
Guaduales 

NP NP 

Deslizamientos Vereda Guaduales. Las zonas más inestables de esta 
vereda se localizan sobre rocas sedimentarias pertenecientes a la 
formación calizas del Guavio, que presentan un alto grado de 
plegamiento y morfológicamente se han desarrollado zonas de alta 
pendiente. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Santa María, 2003. 

NP NP NP 

Deslizamiento de la quebrada Blanca. Los procesos generados a lo 
largo de esta quebrada se dan principalmente por la gran capacidad de 
socavación que han ido profundizando el cauce y quitando soporte al 
macizo rocoso, generando deslizamientos a lado y lado de la 
quebrada. En la parte alta se puede observar que los deslizamientos 
se generan sobre rocas duras pero muy fracturadas. 

San Rafael NP NP 

Deslizamiento de Caño Seco. Este deslizamiento se presenta en el 
sector conocido como Caño Seco en la vereda de San Rafael. Allí se 
observó que se trata de un caño o afloración de una corriente 
subterránea intermitente que durante el invierno transporta gran 
cantidad de material. 

San Agustín NP NP 
Deslizamiento San Agustín. En la vereda de San Agustín se viene 
presentando un fenómeno de remoción en masa, donde predomina la 
reptación, que se observa desde la parte alta de la montaña 

Calichana NP NP 

Deslizamiento Curva del Indio (Vereda Calichana).En este sector se 
está presentando un deslizamiento de tipo traslacional originado por la 
socavación que las aguas de la quebrada Chuapal le ofrecen a la parte 
baja del Talud. 

Calichana NP NP 

Deslizamiento Santa María - La Almenara: Ubicada en la Vereda 
Calichana, finca Buenos Aires. Se trata de un cañón con alta gradiente 
que ha formado una gran cárcava debido a que la roca (lutita) está 
altamente fracturada 

BOYACÁ SOMONDOCO NP NP NP 

Deslizamiento. Son zonas susceptibles a deslizamiento lento, 
ocasionado por un movimiento de remoción en masa permanente, 
producto de condiciones especiales que coinciden con zonas de 
pendientes muy altas, clase Agrológica superior a VI, y suelos de baja 
profundidad efectiva, estas zonas esta dispersas en las veredas Richa, 
Guaduas, Sabanetas, Cobavita Pancupa, Boya I y II, San Sebastián y 
Resguardo 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Somondoco, 2001. 

BOYACÁ SUTATENZA NP NP NP 

Flujo de Suelos. Las pendientes, la saturación del suelo, la gran 
cantidad de lluvias y el desmonte de cobertura original, originan este 
tipo de amenazas. Localizándose en el casco urbano del municipio, 
afectando construcciones como casas, Aulas de clases, cementerio y 
parques. Este fenómeno es apreciable en la mayor parte del municipio, 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Sutatenza, 1998. 
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afectando a la Formación Fómeque debido a su composición litológica 
y a su disposición estructural. Las zonas más afectadas son las 
veredas: Boquerón, Gaque, Piedra Larga, Salitre, Ovejeras, Irzón, 
Guamo, Sigüique y Sigüique Centro. 

BOYACÁ TENZA 

Cora Chiquito NP NP 

Los principales fenómenos se presentan lo largo de la 
vía que conduce a Garagoa, en inmediaciones de la escuela de esta 
vereda. El deslizamiento más importante se presenta 
aproximadamente a 3 Km., saliendo de Tenza; es un movimiento que 
en época invernal tapona la vía. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Tenza, 1999. 

Cora Grande NP NP 

Esta zona presenta deslizamientos puntuales y en particular 
relacionados con cortes de carreteras veredales. Los movimientos 
dependiendo de la época llegan a interrumpir el tránsito pero no llegan 
a afectar ninguna vivienda; las pendientes hacia el sector nororiental 
son bajas a medias y por tal razón no son muy frecuentes los F.R.M. 

Volcán NP NP 

Tal como su nombre lo indica esta es una de las zonas más afectadas 
por movimientos de suelo y tierra; según lo señalado por el Geólogo 
Antonio José Rodríguez quien visitó esta vereda a mediados de 1986. 
El fenómeno se inició en la parte superior de la cuenca de drenaje, una 
vez que se presentó el hundimiento de rocas mencionado, el cual 
originó un movimiento en cadena que progresó pendiente abajo hasta 
el río Guaya, con características combinadas de deslizamiento 
trasnacional y hundimientos rotacionales locales. 

Chaguatóque NP NP 
Limita al oeste con la quebrada Chaguatóque y al este con la quebrada 
Resguardo. 

Quebradas NP NP 

Al igual que en Chaguatóque, en Quebradas el reptamiento es intenso 
y abarca más del 30% del área. En su parte alta puede observarse con 
claridad estos fenómenos e inclusive generando pequeños 
deslizamientos rotacionales 

Valle Grande 
Abajo 

NP NP 

Limita al norte con el río Guaya, es bañada por la quebrada Micos y 
otras corrientes menores. Los problemas de estabilidad se localizan 
precisamente en estos cursos de agua en especial en la quebrada 
Micos, donde la socavación ha sido muy intensa, originado 
deslizamientos rotacionales en ambas márgenes 

Vereda Rucha NP NP 

Esta vereda se encuentra afectada por hundimientos, deslizamientos y 
socavación lateral en la carretera principal que conduce a Sutatenza, 
otras carreteras del área y en la quebrada Micos respectivamente. La 
incidencia más importante de estos procesos se ve reflejada en los 
hundimientos de la cinta asfáltica de la carretera Tenza-Sutatenza 
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Mutatea NP NP 
Son muy comunes en esta región la presencia de coronas de antiguos 
deslizamientos, ubicados hacia la margen derecha del río Garagoa y 
algunos deslizamientos activos menores. 

BOYACÁ TIBANÁ NP NP NP 

Zona de alto riesgo por geoinestabilidad. Especializada en las diversas 
veredas del municipio a excepción de Chiguatá, El Cármen, Gambita, 
Maranta, Pie de Peña, San José y Sitanta. Zonas de medio riesgo por 
geoinestabiidad: Presente en las veredas del municipio, excepto en 
Batán, Bayeta, Juana Ruiz, Lajas, Piedras de Candela, Sirama, Sirata, 
Supaneca Arriba, Supaneca Abajo y Zanja. Zonas de bajo riesgo por 
geoinestabilidad Se encuentran en las veredas Chiguatá, Quichatoque, 
Ruche San José, Suta Arriba, Mangles, Sitanta y Satoque. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Tibaná, 2000. 

BOYACÁ ÚMBITA 

El Bosque NP NP 

Movimiento complejo (deslizamiento compuesto) de las arcillolitas 
violáceas de la Formación Socha Superior. Está ubicado en la Vereda 
Bosque donde localmente la tectónica es compleja mostrando 
inversión de estratos y algunos fallamiento. La dirección del 
movimiento es Norte ± 15º. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Úmbita.2002. 

Jupal NP NP 

Desplazamiento amplio, abierto, muy lento, casi imperceptible y 
superficial de partículas de suelo y detritos finos. Este movimiento de 
masa se encuentra en la Vereda Jupal, cerca de su escuela, en la 
margen izquierda del Río Bosque, afectando la ladera que va desde la 
carretera a la Escuela Jupal hasta el mismo río, en rocas plásticas 
arcillosas de la Formación Socha Superior 

El Tambor NP NP 

al igual que el anterior evento natural, éste obedece al arrastre lento 
del suelo hasta cierta profundidad ladera abajo, y es perceptible en 
ambas márgenes del río bosque, cerca de la Escuela de Tambor 
Grande, en las rocas arcillolíticas plásticas de la Formación Socha 
Superior 

Tambor Chico NP NP 
Un desplazamiento amplio, muy lento y superficial del material arcilloso 
de la parte superior de la Formación Guaduas, con las mismas 
características y complejidad de los movimientos El Carmelito y El 
Tambor. 

NP NP NP 

Deslizamiento de Raboemacho: movimiento de masa de material 
rocoso de la Formación Guaduas en la parte baja de la Quebrada 
Raboemacho, cerca de la desembocadura al Río Garagoa. Sus causas 
principales son la saturación del material debido a la alta humedad, la 
elevada pendiente superior al 15% y la plasticidad de las arcillolitas de 
la parte superior de la mencionada formación. Está afectando el suelo 
y la cobertura vegetal, así como a parte de la vía a Juncal desde la 
troncal a Chinavita 
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Uvero NP NP 

Remoción de arenas “licuadas” de la Formación Picacho (Tep), a 
causa de acciones antrópicas en el talud. Está ubicado en la 
explotación minera cerca de confluencia del Río Bosque al Río 
Garagoa. 

NP NP NP 

Deslizamiento de La Recebera: movimiento de masa de material rocas 
sueltas, causado por saturación del talud en rocas de la Formación 
Plaeners del Grupo Guadalupe Inferior. Ubicado en la cabecera del 
municipio, el movimiento afecta la vía Úmbita – Villapinzón 

Altamizal NP NP 

Deslizamientos de Altamizal: pequeños movimiento de masa 
presentados en rocas del Grupo Guadalupe Inferior, a orillas del Río 
Icabuco, Al parecer la causa es la saturación de los materiales 
rocosos, combinada con la pendiente elevada mayor del 15% 

BOYACÁ VENTAQUEMADA NP 

1’061.460 1’081.920 

Deslizamiento N°1. Sobre la carretera central del norte. Tipo de 
deslizamiento, rotacional retrogresivo estabilizado, Causa Probable: 
Construcción de la vía Características: Poca vegetación, Drenaje 
superficial, Material del depósito fluvioglaciar. La coordenada al 
georreferenciarla se ubican en el municipio Turmequé (Volcán 
Blanco) 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Ventaquemada, 2001. 

1’061.700 1’081.810 

DESLIZAMIENTO N° 2. Sobre la vía alterna de entrada al casco, Área: 
50 m2. Tipo de Deslizamiento: Flujo de residuos estabilizado. Causa 
Probable: Construcción de la vía, filtración de aguas. Características: 
Estabilización por medio de muro en gaviones, alcantarilla y disipador 
de energía, realizados recientemente. Material del depósito 
fluvioglaciar. . La coordenada al georreferenciarla se ubican en el 
municipio Turmequé (Volcán Blanco) 

1’061.840 1’082.040 

DESLIZAMIENTO N° 3. Sobre la Carretera Central del Norte. Tipo de 
Deslizamiento: Flujo de suelo lento activo. Causa Probable: 
Construcción de la vía, filtración de aguas. Características: • 
Agrietamientos y pequeños hundimientos en el pavimento • Se 
encuentra cubierto por pastos para ganadería, algunos árboles de 
eucalipto • Construcción de dos muros de contención para su 
estabilización, que con el tiempo no han soportado el movimiento del 
deslizamiento. • Material de relleno para la construcción de la Carretera 
Central del Norte. . La coordenada al georreferenciarla se ubica en 
el municipio Turmequé (Volcán Blanco). 

1’061.690 1’081.500 

DESLIZAMIENTO N° 4. Sobre la Quebrada El Bosque, detrás del 
Barrio. Tipo de Deslizamiento: Socavamiento por la quebrada Causa 
Probable: Fuerza del agua en un pequeño meandro de la quebrada El 
Bosque. Características: • Pastos y algo de bosque de galería • Se 
activa nuevamente cuando hay crecidas de la corriente de la quebrada. 
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. La coordenada al georreferenciarla se ubican en el municipio 
Turmequé (Volcán Blanco) 

BOYACÁ GUAYATÁ NP NP NP 

Respecto a fenómenos de remoción en masa (FRM), como se 
menciona anteriormente, estos se pueden generar en el sector urbano, 
principalmente por la exposición de la roca lutítica a infiltraciones de 
aguas superficiales, que afecten a los paquetes rocosos generando 
inestabilidad en los taludes abiertos y suelo de fundación de viviendas. 
Es el caso que se presenta en el sector oriental, al sur del Ancianato, 
específicamente en cercanías de la vivienda del señor Luis Antonio 
López Castro (ver mapa), en donde por la precaria conducción de 
aguas negras de este sector, se presentan problemas de FRM 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Guayatá, 2000. 

BOYACÁ VIRACACHÁ NP NP NP 

En el municipio de viracha se presentan fenómenos de remoción en 
masa, principalmente deslizamientos y reptación de materiales. La 
amenaza alta se ubica en el sector de la vereda Pueblo Viejo 
(Quebrada Chuscal) y en algunos sectores de río Juyasía. La amenaza 
media se presenta en algunos sectores de la vereda Icarina, parte 
central de la vereda Chen y en las veredas de Pirguatá, Galindos y la 
Islas. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Viracachá, 2000. 

BOYACÁ TUNJA NP NP NP 

Para el Municipio de Tunja se han generado grados de inestabilidad en 
zonas de antiguas explotaciones de materiales de construcción y en la 
explotación y beneficio de arcillas en barrios como el San Rafael y 
parte alta del San Lázaro. En el caso de la inestabilidad de taludes se 
da a lo largo del corte generado por la construcción de la avenida 
oriental que se ha incrementado por colectores de aguas de 
escorrentía y servidas que atraviesan la zona como también por fugas, 
taponamientos, generando conflictos en algunos sectores. 

Plan de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Tunja, 2014. 

BOYACÁ SORACÁ NP NP NP 

En el caso de la inestabilidad de taludes se da a lo largo del corte 
generado por la construcción de vías y por los grandes taludes que 
han generado las explotaciones de material de agregados (recebo) y 
materiales de construcción, que se han generado en la vereda alto 
negro. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Soracá. 

BOYACÁ SIACHOQUE NP NP NP 

Los deslizamientos éstos se concentran con mayor frecuencia en 
sectores donde afloran alternos materiales duros y blandos como se 
puede observar en algunos niveles de la formaciones Labor y Tierna 
(Ksglt) y alguno niveles Plaeners (Ksgp) 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Siachoque, 2001. 

BOYACÁ SAMACÁ NP NP NP 

En la vereda Guantoque se presenta el deslizamiento más grande que 
afecta al Municipio se trata de terrenos adyacentes a la margen 
izquierda del río Teatinos, muy cerca del túnel ferroviario, los 
elementos vulnerables en éste sector son la vía férrea y los terrenos 
cultivables. Este deslizamiento involucra material superficial y roca de 
tipo arcillolítico. Otra zona donde se presentan deslizamientos activos 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Samacá, 2000. 
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Tabla 39. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESPECIFICADOS EN LOS EOT 
corresponde a la margen derecha de la quebrada Churuvita, en uno de 
éstos sectores se encuentran tres viviendas en alto riesgo. En la 
vereda Salamanca, unos 500 m. al sur de la escuela se presenta un 
pequeño movimiento de suelo que puede avanzar debido a la alta 
saturación de los terrenos 

BOYACÁ CUCAITA NP NP NP 

Durante los reconocimientos de campo realizados en el área municipal 
de Cucaita, se observaron movimientos en masa algunos flujos 
especialmente de escombros sufridos durante las lluvias torrenciales, 
arrastrando los materiales sueltos de las laderas a lo largo de los 
surcos y las cárcavas en los sitios áridos que conforman las malas 
tierras o malpaís (badlands). Estos flujos se acumulan en las partes 
bajas, en donde los quiebres de pendiente son notorios, en forma de 
talus o de pequeños conos de escombros. Este fenómeno es una 
amenaza constante en la vía Tunja – Cucaita y hacia las entradas a la 
Planicie de Cucaita–Samacá, incluido precisamente el Casco Urbano 
de Cucaita. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Cucaita, 2002. 

CUNDINAMARCA TIBIRITA NP NP NP 

Deslizamientos. En Tibirita existe esta amenaza, a lo largo de toda la 
ladera estructural, viéndose acentuada, con los aumentos de pendiente 
y de pluviosidad; y con la disminución de la vegetación arbórea. En 
Tibirita este fenómeno depende directamente de la disponibilidad de 
agua en el suelo, es decir del régimen de lluvias. 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del Municipio 

de Tibirita, 2003 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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6.3.5 APARTADO V. Informes locales y regionales orientados a la Gestión 

del Riesgo. 

Este apartado está constituido por el procesamiento y análisis de información secundaria 

provista por CORPOCHIVOR y la CAR tras la solicitud de esta consultoría, relativa estudios 

de amenaza y riesgos en los diferentes municipios que forman parte de la jurisdicción de 

cada una de estas corporaciones. La solicitud fue realizada también a CORPOOYACÁ, pero 

entre la información entregada por esta entidad, no estaba incluido este tipo de estudios. 

Entre los estudios analizados se citan: 

a) Informes locales y regionales del proyecto titulado: “REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS 

POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA 

INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 

TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR”. 

Convenio Ministerio de Ambiente – CORPOCHIVOR. (2013). 

b) Estudios de suelos municipales y veredales ejecutados para los diferentes municipios 

de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, cuyo principal fin es la “ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS DE RIESGO (AMENAZA Y VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 

ESTABILIZACIÓN”. Convenio Interadministrativo N° 038-2012 entre la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y CORPOCHIVOR. (2013). 

c) Convenios Interadministrativos del 2011 entre cada uno de los Municipios del 

Departamento de Boyacá y CORPOCHIVOR.  

d) Estudios y diseños geotécnicos para la estabilización de taludes y control erosivo en 

áreas de riesgo de la jurisdicción CAR. Contrato 1128 de 2013. Sitio 33: Barrio 

Monserrate, sector Las Camelias, municipio de Machetá, Cundinamarca. CAR - 

UASAR Ingenieros Consultores. 2014. 

e) Consultoría para elaborar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales en los 

municipios priorizados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR. Contrato 1185 de 2013. Municipio de Tibirita. CAR - AVR. 2015. 

Para cada uno de los estudios entregados, a nivel municipal y veredal, se reconocieron los 

problemas y afecciones tratados en cada uno de ellos. Estos diversos problemas, 

constituidos en su mayoría por fenómenos de remoción en masa, también incluyen eventos 

relacionados a avenidas torrenciales e inundaciones, así como aquellos asociados a los 

incendios forestales. En la Tabla 40 presentada a continuación, para todos estos casos, se 

especificaron coordenadas del punto crítico, la vereda, el municipio y una breve descripción 

de la situación presentada.  

Adicionalmente, y tomando en cuenta el objetivo general, el incluir y analizar este tipo de 

información, conociendo que forma parte como determinante ambiental del ordenamiento 
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ambiental en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y 

manejo de cuencas hidrográficas, permite diferenciar períodos de afectación climáticos, por 

ejemplo las afecciones por el fenómeno de la niña 2010-2011, y su influencia directa e 

indirecta el ajuste de los problemas, conflictos y potencialidades en la cuenca. Este mismo 

criterio será aplicable para los demás apartados, prestando atención a estos fenómenos en 

las diferentes bases de datos consultadas.  

Estas eventualidades formarán parte de puntos críticos que serán evaluados en campo en 

la fase de diagnóstico, constituyendo una buena base para comprender la dinámica local 

de los procesos evidenciados y así extrapolarlos a este estudio. Cabe destacar que este 

listado no podrá ser incluido como parte del inventario de eventos históricos por falta de 

información detallada, específicamente de la fecha de ocurrencia precisa, inhabilitando su 

respectivo análisis de frecuencia de ocurrencia. 
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Tabla 40. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESTUDIADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA  

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

1 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

M
A

C
H

E
T

Á
 

CASCO URBANO  1.074.350 1.038.950 

En el municipio de Macheta y específicamente en el barrio Monserrate se 
presenta un fenómeno de inestabilidad que viene afectando viviendas, pavimentos 
y sistemas de alcantarillado. Las manifestaciones de inestabilidad son 
principalmente agrietamientos y colapso de viviendas. El área de estudio se 
encuentra afectada por procesos denudativos y erosivos. Los procesos 
denudativos se relacionan con movimientos en masa, tipo deslizamiento y 
cicatrices; los procesos erosivos corresponden a socavación de orillas, grietas y 
sobrepastoreo.  

ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTROL EROSIVO EN 
ÁREAS DE RIESGO DE LA 
JURISDICCIÓN CAR. Contrato 1128 de 2013. SITIO 33: 
BARRIO MONSERRATE, SECTOR LAS CAMELIAS, 
MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA. CAR-UASAR 
Ingenieros Consultores. Septiembre de 2014. 

2 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

T
IB

IR
IT

A
 

NO ESPECIFICA 1.074.400 1.038.850 

Remoción en masa localizado en el costado oriental de la vía de acceso al 
municipio, junto a la a la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín 
Gutiérrez. Se identificó un área de expansión la cual se presenta amenaza media 
por fenómenos de remoción en masa, y en los elementos construidos dentro del 
área en estudio se identificó un nivel de vulnerabilidad (media) y un riesgo medio, 
lo que coincide con la información suministrada en la alcaldía municipal, donde se 
socializo que en ocasiones anteriores este sector ha presentado eventos por 
fenómenos de remoción en masa. 

CONSULTORÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS 
FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. CONTRATO 1185 DE 
2013. REMOCIÓN EN MASA MUNICIPIO DE TIBIRITA. 
ESTUDIO DETALLADO. AVR - CAR. NOVIEMBRE 2015. 

3 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

T
IB

IR
IT

A
 

NO ESPECIFICA NP NP 

El documento contiene la evaluación técnica realizada de acuerdo a la 
metodología del Servicio Geológico Colombiano para la evaluación de la amenaza 
relativa por fenómenos de remoción en masa para las áreas rurales del municipio 
Tibirita; incorpora las evaluaciones del componente geológico, geomorfológico, 
edafológico y de cobertura vegetal, que integradas producen el mapa de 
susceptibilidad de las laderas al desarrollo de inestabilidades. 

CONSULTORÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS 
FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR. CONTRATO 1185 DE 
2013. FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA MUNICIPIO 
TIBIRITA. ZONA RURAL. AVR - CAR. NOVIEMBRE 2015. 

4 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

T
IB

IR
IT

A
 

NO ESPECIFICA NP NP 

El documento presenta el estudio básico de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
Remoción en Masa en las áreas de suelo urbano y de expansión urbana del 
Municipio de Tibirita a escala 1:2.000 con el objeto de incorporarlo en los procesos 
de ordenamiento territorial. 

CONSULTORÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS 
FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR. CONTRATO 1185 DE 
2013. FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA MUNICIPIO 
TIBIRITA. ESTUDIOS BÁSICOS. AVR - CAR. NOVIEMBRE 
2015. 
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Tabla 40. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESTUDIADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA  

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

5 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

T
IB

IR
IT

A
 

NO ESPECIFICA NP NP 

Se establece la amenaza por incendios forestales del municipio. Seguidamente se 
identificaron los elementos vulnerables considerando: la población, el territorio 
(físico y ecológico), las áreas de importancia económica, la infraestructura y la 
presencia de áreas de importancia patrimonial, principalmente áreas protegidas. A 
partir de estos elementos se definió la vulnerabilidad total que al cruzarse con la 
amenaza dio origen al mapa de riesgo del cual se podrán describir diferentes 
escenarios de los cuales el municipio podrá elaborar programas y proyectos para 
la prevención, control y mitigación de los posibles eventos de conato y/o incendio 
forestal, que puedan ocurrir en las veredas de mayor riesgo en el municipio. 

CONSULTORÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS 
FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR. CONTRATO 1185 DE 
2013. INCENDIOS FORESTALES. MUNICIPIO TIBIRITA. AVR - 
CAR. NOVIEMBRE 2015. 

6 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

T
IB

IR
IT

A
 

NO ESPECIFICA NP NP 

El estudio presenta el análisis hidrológico de las áreas aferentes a las corrientes 
del municipio, determinando el gasto hidráulico que circula por cada una de ellas, 
permitiendo, con el uso de información topográfica y mediante modelos 
hidráulicos, estudiar y analizar el comportamiento de los drenajes al instante pico 
de la crecida, delimitando así las zonas de inundación de amenaza alta, media y 
baja para el presente municipio. 

CONSULTORÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS 
FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR. CONTRATO 1185 DE 
2013. INUNDACIONES. MUNICIPIO TIBIRITA. AVR - CAR. 
NOVIEMBRE 2015. 

7 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

T
IB

IR
IT

A
 

NO ESPECIFICA NP NP 

El estudio presenta el análisis hidrológico de las áreas aferentes a las corrientes 
del municipio, determinando el gasto hidráulico que circula por cada una de ellas, 
permitiendo, con el uso de información topográfica y mediante modelos 
hidráulicos, estudiar y analizar el comportamiento de los drenajes al instante pico 
de la crecida, delimitando así las zonas de inundación de amenaza alta, media y 
baja para el presente municipio. 

CONSULTORÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS 
FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR. CONTRATO 1185 DE 
2013. INUNDACIONES. MUNICIPIO TIBIRITA. AVR - CAR. 
NOVIEMBRE 2015. 

8 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

T
IB

IR
IT

A
 

NO ESPECIFICA NP NP 

Compila los estudios del medio físico que permitirán generar la diagnosis y 
calificación de los atributos para establecer la susceptibilidad y la amenaza por 
diferentes eventos, agrupa un capítulo de clima que es transversal a cada uno de 
los eventos evaluados, la geología como marco de referencia para la calificación y 
evaluación de los macizos rocosos, y la geomorfología como elemento 
constituyente y de principal análisis en el desarrollo de fenómenos de remoción en 
masa, incluidas las avenidas torrenciales. 

CONSULTORÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS 
FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR. CONTRATO 1185 DE 
2013.GENERALIDADES. MUNICIPIO TIBIRITA. AVR - CAR. 
NOVIEMBRE 2015. 
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Tabla 40. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESTUDIADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA  

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

9 

B
O

Y
A

C
Á

 

A
LM

E
ID

A
 

MOLINOS  1.074.350 1.038.950 

Este movimiento en masa se presenta en la margen derecha de la quebrada la 
Cuya donde se observan procesos antiguos y recientes que han deformado el 
terreno afectando de manera considerable algunas viviendas que están muy cerca 
de la corona. Este movimiento tiene dirección Noreste con unas dimensiones 
aproximadas de 150 metros de largo por 30 de ancho, se acuerdo al clasificación 
de Varnes (1978) se puede clasificar como un movimiento complejo donde se 
combinan los procesos de reptación con pequeños movimientos traslacionales 
que pueden ser originados por la socavación de la quebrada La Cuya. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Almeidas. Vereda 
Molinos. Zona 1. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 

10 

B
O

Y
A

C
Á

 

A
LM

E
ID

A
 

MOLINOS  1.074.400 1.038.850 

Este movimiento es de tipo complejo y se presenta desde hace varios años siendo 
acelerada por la socavación la Quebrada la Cuya que ha presentado caudales por 
encima de los normales durante años anteriores originando inestabilidad en los 
predios ribereños y es agravada por la falta de manejo de aguas en los predios de 
la parte alta. Este movimiento tiene dirección noreste y dimensiones mayores a 
200 metros de largo que afectan también la vía veredal y las viviendas vecinas. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Almeidas. Vereda 
Molinos. Zona 2. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 

11 

B
O

Y
A

C
Á

 

A
LM

E
ID

A
 

MOLINOS  1.074.520 1.038.850 

Estos movimientos en masa se presentan en la parte baja de la vía que comunica 
a los municipios de Almeida y Somondoco y afectan de manera considerable 
algunas viviendas, y la vía. En este movimiento se observan varias zonas de 
acumulación de agua que pueden estar incidiendo de manera negativa sobre el 
terreno que actualmente presenta grietas y hundimientos diferenciales hacia la 
parte media y baja del movimiento, mientras que en la parte alta se observa el 
macizo rocoso que controla el flujo de agua y la direcciona hacia la zona de 
movimiento donde no hay drenajes adecuados que permitan evacuar el agua 
hacia las quebradas cercanas. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Almeidas. Vereda 
Molinos. Zona 3 y 4. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 

12 

B
O

Y
A

C
Á

 

A
LM

E
ID

A
 

BELÉN 1.077.231 1.044.399 

El área involucra suelos erodados provenientes de la formación Fómeque, cuya 
estructura portante corresponde con anticlinal nucleado. Los efectos distensivos 
del sector son manifiestos en la falla normal que controla la vertiente de la 
quebrada Cuya la deformación de plegamientos. El primer movimiento es un 
deslizamiento rotacional superficial con subsidencia y desplazamiento horizontal 
en suelo coluvial, que corresponde al más grande, es un deslizamiento en la 
corona y tiene 70°de inclinación y un desplazamiento vertical 1 a 1,3 mts. 

Convenio Interadministrativo N° 15 de 2011. Departamento de 
Boyacá. Municipio Almeida. Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

 

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

- 213 - 

 

Tabla 40. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESTUDIADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA  

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 
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BELÉN 1.077.181 1.044.378 
En este caso el proceso generador de la inestabilidad es la socavación lateral de 
una pequeña quebrada en la pata del deslizamiento tiene un área menor que el 
anterior y afecta la estabilidad de la vía de acceso a la vereda Belén.  
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TIBAITA 1.077.210 1.044.725 

En la vereda Tibaitá, municipio de Almeida, se presentan un movimiento simple de 
remoción en masa, clasificado como deslizamiento rotacional en los cual existe 
subsidencia y desplazamiento horizontal en suelo coluvial. El movimiento tiene 
forma semi circular en la corona; afecta vegetación arbustiva y árboles plantados y 
constituye amenaza sobre una vía carreteable (pérdida de banca en la corona del 
deslizamiento. El deslizamiento es producido originalmente por la socavación 
lateral en la base del talud producida por la fuerza hidráulica de la Quebrada 
Cuya. 
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YAVIR - SECTOR 
1 

1.078.420 1.041.837 

Movimiento simple de remoción en masa, clasificado como deslizamiento 
rotacional en los cual existe subsidencia y desplazamiento horizontal en suelo 
coluvial, con pérdida paulatina de la banca en la vía carreteable.El movimiento 
tiene forma semi circular en la corona. El taluddel deslizamiento en la corona tiene 
60° a de inclinación y un desplazamiento vertical de 3 a 5 mts. El deslizamiento es 
producido originalmente por la socavación lateral en la base del talud producida 
por la fuerza hidráulica de la Quebrada Chital. 
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YAVIR - SECTOR 
2 

1.078.750 1.042.815 

Movimiento complejo de remoción en masa, clasificado como deslizamiento 
rotacional en los cual existe subsidencia y desplazamiento horizontal en suelo 
coluvial. El talud del deslizamiento en la corona tiene 40°de inclinación y un 
desplazamiento vertical 2,5 a 3,5 mts. Las causas que aceleraron el último 
deslizamiento (rotacional con subsidencia), se relacionan con la infiltración en el 
subsuelo de aguas de escorrentía que produjeron la inestabilidad en la parte baja 
del talud. Socavación Quebrada Chital. 

Convenio Interadministrativo N° 15 de 2011. Departamento de 
Boyacá. Municipio Almeida. Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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TONA 1.080.249 1.041.467 

Movimientos simples de remoción en masa, clasificados como deslizamientos 
rotacionales en los cual desprendimiento de suelo y roca sobre el lecho de la 
quebrada Guaneyes debido en gran medida a la socavación que las aguas de 
ésta ocasionan en la base del talud. El talud del deslizamiento en la corona tiene 
50°de inclinación y una altura de 9 -10 metros en la vertical. 
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SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 
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TIBAITA 1.077.206 1.044.734 

El área evaluada se encuentra ubicada en la vereda Tibaita, intermedia entre las 
veredas Belén y Umbavita, del municipio de Almeida. El punto álgido a tratar es la 
socavación del rio en la vía de la vereda, el cual viene afectando la estabilidad del 
puente vehicular que comunica las anteriores veredas mencionadas, en donde se 
han realizado obras de contención ineficaces, sin la existencia de viviendas 
cercanas ni familias en riesgo. La inestabilidad del terreno sobre el cual está 
construido el puente comenzó hace aproximadamente un año, según lo manifestó 
un habitante del lugar. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA TIBAITA, MUNICIPIO DE 
ALMEIDA, JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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CENTRO 1.079.900 1.094.600 

Este movimiento se presenta en una zona de laderas moderadas, tiene dirección 
dominante Este – oeste, longitud mayor a 100 metros y ancho promedio mayor a 
150 metros, en este se observan grietas paralelas a la corona del movimiento y 
hundimientos diferenciales con grietas de profundidad variable que permiten la 
infiltración de agua lluvia y de escorrentía ayudando a mantener saturado el 
terreno, aun en épocas de baja precipitación. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar Municipio de Boyacá. 
Vereda Centro. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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PACHAQUIRÁ 1.092.900 1.080.300 

De acuerdo a las observaciones de campo se puede establecer que este 
deslizamiento se originó luego de la ampliación de la vía secundaria hacia la 
vereda Pachaquira, donde la construcción inadecuada del talud contribuyo a la 
sobrecargar la ladera. Se trata de un movimiento compuesto de dirección 
occidente oriente que pude tener más de 300 metros de longitud y ancho 
promedio de 100, que moviliza un depósito coluvial de poco espesor a través de 
una zona de pendiente alta; en algunos sectores se observa el flujo de cantidades 
importantes de agua y de lodos formados por la sobresaturación del terreno. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Boyacá. Vereda 
Pachaquirá. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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RUPAGUATA 

1.080.554 1.092.716 

En el cuerpo del deslizamiento se observan zonas húmedas y pozos de agua 
originada por hundimientos diferenciales y la falta de obras para el manejo de 
agua, situación que está contribuyendo a la saturación del terreno y aumenta la 
posibilidad que el deslizamiento adquiera velocidad y destruya la vía. Este 
movimiento está activo desde hace varios años, ha sido acelerado por acciones 
antrópicas y por la socavación del río Teatinos que de manera permanente talla 
sobre la margen izquierda del cauce. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar. Municipio de Boyacá. 
Vereda Rupaguata. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 

1.080.627 1.092.754 

1.080.601 1.092.754 

1.080.568 1.092.752 
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COORDENADA 
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VANEGAS 1.079.900 1.094.610 

En este sector se presenta un movimiento de tipo rotacional que compromete la 
estabilidad de la vía del progreso que comunica a Tunja con las provincias de 
Neira Oriente y Lengupa. Este movimiento tiene dirección preferencial Este – 
Oeste y por las características de los materiales (depósitos arcillo arenosos) 
facilitan la acumulación e infiltración de cantidades importantes de agua que 
mantienen saturado el terreno. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar. Municipio de Boyacá. 
Vereda Vanegas. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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RIQUE NP NP 

Los deslizamientos que se encuentran en la Vereda Rique – Huerta Chica, del 
Municipio de Boyacá, son antiguos, con reactivaciones periódicas en épocas de 
intensa precipitación, modificando de manera considerable las condiciones 
morfológicas del terreno, donde se observan grietas y hundimientos diferenciales 
que facilitan la acumulación de agua de escorrentía, manteniendo el terreno 
saturado. Este movimiento está asociado a las condiciones litológicas y a cortes 
inadecuados del talud, limitando el uso de los predios para actividades agrícolas y 
pecuarias, e igualmente generando amenaza para las viviendas que se 
encuentran ubicadas dentro de la zona del deslizamiento. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN EN LA VEREDA RIQUE MUNICIPIO DE 
BOYACÁ, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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SICHA 1.080.824 1.063.156 

Este movimiento en masa que según la clasificación de Varnes (1978), se 
identifica como un deslizamiento de tipo rotacional, tiene dirección sureste con 
longitud aproximada de 180 metros y ancho promedio de 100. En el cuerpo del 
movimiento se observan varias grietas y hundimientos diferenciales que actúan 
como zonas de infiltración porque no permiten el flujo del agua de escorrentía. 
Este movimiento es acelerado por los procesos de socavación de la quebrada 
Sicha que durante la época de lluvias de cada año aumenta significativamente su 
caudal y capacidad erosiva causando el volcamiento de los árboles que protegían 
las riberas, los cuales actualmente se encuentran en el cauce y pueden causar 
represamientos durante la próxima temporada de lluvias generando riesgo para 
las viviendas y vías que se encuentran cerca. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Detallado. Municipio de Chinavita. 
Vereda Sicha. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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QUINCHOS - 
SECTOR 

PUENTE EL 
GAQUE 

1.080.300 1.069.418 

Se observa un movimiento en masa clasificado según de Varnes (1978) como un 
deslizamiento traslacionales. El área presenta una fuerte directriz morfodinámica 
causada por la socavación del río Fusavita y control estructural debido a la 
tectónica desarrollada en el área y que es caracterizada por la cercanía del 
anticlinal de Pachavita y el rompimiento producido por la falla de Fusavita. 

Convenio Interadministrativo N° 16 de 2011. Departamento de 
Boyacá. Municipio Chinavita. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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VALLE - SECTOR 
QUEBRADA LA 

MIEL 
1.084.022 1.070.193 

Se observa un movimiento en masa clasificado según de Varnes (1978) como un 
deslizamiento complejo, por presentar deslizamientos traslacionales en la pata y 
reptación en la parte media. El área involucra suelos erodados provenientes de la 
formación Chipaque, cuya estructura portante corresponde con el flanco oriental 
del sinclinal de Pachavita. Los efectos compresivos del sector son manifiestos en 
la falla de Fusavita y el dislocamiento inverso de la miel. 

B
O

Y
A

C
Á

 

C
H

IN
A

V
IT

A
 

JORDÁN - 
SECTOR 
ESCUELA 
JORDÁN 

1.081.330 1.070.960 

Se observa un movimiento en masa clasificado según de Varnes (1978) como un 
deslizamiento complejo, por presentar deslizamientos rotacionales y reptación. La 
directriz tectónica definida por las estructuras del sinclinal de Pachavita, la falla de 
Fusavita y su fracturamiento asociado junto con la condición hidrogeológica 
caracterizado por el tipo de roca pertenecientes a areniscas de la formación 
guaduas, concurren de manera propicia para generar inestabilidad, que ante 
eventos anómalos de precipitación y mal manejo de aguas de escorrentía, de 
consumo y residuales, generan movimiento de la estructura que conforma el 
macizo rocoso. 

B
O

Y
A

C
Á

 

C
H

IN
A

V
IT

A
 

USILLO - 
SECTOR LA 
CASCADA 

1.075.620 1.070.756 

Deslizamiento complejo de acuerdo a Varnes. El área es condicionada por la 
directriz morfológica, que presenta confluencia por debajo del punto medio de la 
zona, encajonando el movimiento, y por su condición Hidrogeológica que define la 
estabilidad, los interfluvios subterráneos y desplomes del terreno encuentran 
condiciones apropiadas, para la confluencia, en tal sentido se colmatan y 
aglomeran los suelos residuales por encima de los límites tolerables de 
estabilidad, generando presiones que llevan a derrumbes locales recurrente y 
posterior colapsamiento general con acción retrogresiva en compensación de la 
pendiente. 
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USILLO - 
SECTOR BENITO 

AMAYA 
1.075.745 1.069.786 

Se observa un movimiento en masa clasificado según de Varnes (1978) como un 
deslizamiento traslacional. El área es condicionada por la directriz morfológica, 
que presenta confluencia por debajo del punto medio de la zona, encajonando el 
movimiento, y por su condición hidrogeológica que define la estabilidad, los 
interfluvios subterráneos y desplomes del terreno encuentran condiciones 
apropiadas, para la confluencia, en tal sentido se colmatan y aglomeran los suelos 
residuales por encima de los límites tolerables de estabilidad, generando 
presiones que llevan a derrumbes locales recurrente y posterior colapsamiento 
general con acción retrogresiva en compensación de la pendiente. 
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JORDÁN 1.080.944 1.071.423 

El sector evaluado se encuentra ubicado en la vereda Jordán, en donde se hallan 
dos estructuras afectadas por el movimiento en masa ocurrido. Se presenta un 
movimiento lento del terreno sin distinción de una superficie de falla. La reptación 
es de tipo estacional asociada a cambios climáticos o a humedad del terreno, 
siendo el proceso activo remontante causado posiblemente por el material plástico 
débil presente detonado por lluvias y por su uso dado a matorrales, cultivos, y 
actividad ganadera. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA JORDAN, MUNICIPIO DE 
CHINAVITA, JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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GUALI 1.080.370 1.031.390 

El movimiento en masa de la vereda Gualí está afectando la vía tanto en la parte 
baja como en la alta, de acuerdo a la clasificación de Varnes (1978) este 
movimiento en masa se puede clasificar como compuesto, (Caída de rocas y 
traslacional retrogresivo), presenta una dirección de movimiento norte sur una 
dirección de talud este – oeste y corresponde a un movimiento antiguo que se 
reactivó y generó taponamiento de la vía que comunica con Camoyo. Estos 
movimientos son acelerados por las condiciones climáticas y litológicas de la zona 
y en menor medida por las actividades mineras desarrolladas en años anteriores. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Detallado. Municipio de Chivor. 
Vereda Guali. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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NO ESPECIFICA 

1.078.954 1.032.990 

En el sector viviendas Quebrada Juan Ángel, sector central del municipio de 
Chivor, se presenta un fenómeno de inestabilidad correspondiente a deslizamiento 
consistente de desprendimiento de rocas correspondientes a lodolitas y limolitas 
diaclasadas y suelo que causó taponamiento de la vía y destrucción parcial de 
una vivienda, la concurrencia se da de muchos factores que contribuyen a generar 
la inestabilidad : la tectónica compresiva de esta zona cordillerana, la inclinación 
de la pendiente mayor al 60%. Se debe añadir a lo anterior el clima de la zona y el 
régimen de lluvias de la región, actividades antrópicas que impactan 
negativamente el medio. El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento 
rotacional progresivo, con movimiento reptacional de superficie. 

Convenio Interadministrativo N° 09 de 2011. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio Chivor. Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 

1.078.032 1.033.279 

En el sitio quebrada Blanca, sector noroccidental del municipio de Chivor, se 
presenta un fenómeno de inestabilidad correspondiente a deslizamiento rotacional 
que incluye desprendimiento de rocas diaclasadas que forman depósitos de pie de 
ladera y terrazas; estas terrazas inestables son afectadas por la acción de aguas 
de escorrentía y por la socavación de las quebradas que bajan desde la parte 
montañosa.  



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

 

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

- 218 - 

 

Tabla 40. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESTUDIADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA  

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

24 

B
O

Y
A

C
Á

 

C
H

IV
O

R
 

NO ESPECIFICA 1.078.310 1.034.372 

El sector evaluado se encuentra ubicado en la vereda San Martin, sobre la vía 
principal que conduce al casco urbano del municipio de Chivor. Hace 
aproximadamente 5 años, se viene presentando un movimiento en masa, que en 
ocasiones ha dejado interrumpido el paso vehicular hacia este municipio. Es un 
movimiento en masa en el cual se identifica roca y suelo desprendido de ladera 
con cierto grado de inclinación de la pendiente, de comportamiento remontante, 
causados por socavación de taludes debido a la acción del hombre (cortes anti 
técnicos del talud). 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN EL SECTOR CHIVOR CHIQUITO Y SAN 
MARTIN, MUNICIPIO DE CHIVOR, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
038-2012. UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 
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CENTRO 1.080.100 1.089.900 

El movimiento en masa que afecta esta zona corresponde a un deslizamiento 
rotacional de tipo remontante que desplaza suelos residuales que se encontraban 
saturados de agua. Este movimiento tiene dirección suroeste con dimensiones 
aproximadas de 150 metros de largo por 180 de ancho. El espesor de la masa en 
movimiento se calcula en más de 5 metros y acumula agua en la zona de contacto 
con el macizo rocoso, situación que puede favorecer la ocurrencia de nuevos 
procesos durante la próxima temporada de lluvias. A la fecha no se han afectado 
viviendas pero se hace necesario tomar medidas preventivas a fin de evita que el 
movimiento continúe avanzando hacia la parte alta donde está la calle primera y 
algunas viviendas. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Detallado. Municipio de Ciénega. 
Vereda Centro. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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ESPINAL 1.084.800 1.089.700 

El movimiento en masa que afecta esta zona corresponde a un deslizamiento 
rotacional de tipo remontante que desplaza suelos coluviales de espesor no 
determinado que se encontraban saturados de agua por procesos naturales y por 
actividades de riego para cultivos. Este movimiento tiene dirección norte sur con 
dimensiones aproximadas de 150 metros de largo por 180 de ancho. El espesor 
de la masa en movimiento se calcula en más de 5 metros y acumula agua en la 
zona de contacto con el macizo rocoso. Este movimiento es antiguo y evidencia 
reactivaciones periódicas que han avanzado hasta la parte alta donde ha 
destruido viviendas y desplazado un tramo de vía en una distancia aproximada de 
200 metros. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Detallado. Municipio de Ciénega. 
Vereda Espinal. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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PIEDRA LARGA 1.085.400 1.089.550 

El movimiento en masa que afecta esta zona corresponde a un deslizamiento 
rotacional de tipo remontante que desplaza suelos coluviales de espesor no 
determinado que se encontraban saturados de agua por procesos naturales y por 
actividades de riego para cultivos. Este movimiento tiene dirección norte sur con 
dimensiones aproximadas de 150 metros de largo por 180 de ancho. El espesor 
de la masa en movimiento se calcula en más de 5 metros y acumula agua en la 
zona de contacto con el macizo rocoso.Este movimiento es antiguo y evidencia 
reactivaciones periódicas que han avanzado hasta la parte alta donde ha 
destruido viviendas y desplazado un tramo de vía en una distancia aproximada de 
200 metros. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Detallado. Municipio de Ciénega. 
Vereda Piedra Larga. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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SAN VICENTE - 
Q. LA ISLA 

1.088.441 1.090.922 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento rotacional cíclico 
escalonado, con movimiento reptacional de superficie. Este mantiene su estado 
activo, persistiendo los mecanismos desestabilizantes asociado a la dinámica 
hídrica por socavación, disipación de esfuerzos, al tipo de suelo, condición 
hidrogeológica y al mal manejo de aguas. Convenio Interadministrativo N° 40 de 2011. Departamenteo de 

Boyacá. Municipio Ciénega. Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CEBADAL - 
SECTOR EL 

SALVIO 
1.084.618 1.087.677 

El movimiento en masa presente en la vereda de Cebadal sector El Salvio se 
clasifica según Varnes (1978) como una reptación generada por el exceso de 
humedad en la zona, debido a que se encuentra sobre un valle en V donde 
confluyen las aguas de escorrentía de la parte alta. Este se encuentra en proceso 
natural de estabilización sin embargo persisten los mecanismos desestabilizantes 
asociado al tipo de suelo, condición hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 
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MANZANOS - 
SECTOR VÍA 
VIRACACHÁ 

1.084.958 1.092.483 

El movimiento en masa que se presenta en este sector se clasifica según 
Varnes como un movimiento complejo relacionado a un rotacional por cabecera y 
un traslacional progresivo, con procesos de inestabilidad en el que persisten los 
mecanismos desestabilizantes asociado al tipo de roca, condición hidrogeológica, 
suelo, densidad del fracturamiento y al mal manejo de aguas. 

Convenio Interadministrativo N° 40 de 2011. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio Ciénega. Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. B
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MANZANOS - 
SECTOR 
ESCUELA  

1.086.549 1.092.445 

El movimiento en masa corresponde con una tipología compleja, relacionada con 
un rotacional por cabecera y un traslacional progresivo, con procesos de 
inestabilidad en el que persisten los mecanismos desestabilizantes asociado al 
tipo de roca, condición hidrogeológica, suelo, densidad del fracturamiento y al mal 
manejo de aguas. 
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REAVITA - 
SECTOR VÍA 
TAPIAS ALTO 

1.088.034 1.086.851 

El movimiento en masa corresponde a un tipo de movimiento complejo que inicia 
en rotacionales con basculamientos de detrito y rocas, terminando en 
dislocaciones progresivas de expansión lateral. Este se encuentra en proceso 
natural de estabilización sin embargo persisten los mecanismos desestabilizantes 
asociado al tipo de suelo, condición hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 
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PIEDRA LAGA NP NP 

La zona a evaluar dentro del municipio de Ciénega, es un sector rural 
correspondiente a la vereda piedra larga, en donde habitan alrededor de 10 
familias que se ven afectadas por el movimiento en masa que se da en este lugar. 
Se trata de un deslizamiento compuesto, ya que su control estructural da como 
resultando superficies de ruptura irregulares; incluye un movimiento rotacional a lo 
largo del escarpe principal, seguido de un desplazamiento a lo largo de una 
superficie de debilidad casi horizontal, paralela a la estratificación. El proceso es 
activo remontante, y su velocidad es lenta, causado posiblemente por la existencia 
de material plástico débil detonado por lluvias, y por el mal manejo del suelo 
relacionado con matorrales, cultivos, uso agrícola, ganadería. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA PIEDRA LARGA, SECTOR 
EL PLAN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
038-2012. UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 
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BANCOS DE 
PÁRAMO 

1.083.490 1.049.300 

El movimiento que se presenta en el sector de la escuela de Bancos de Paramo 
corresponde a una reptación profunda evidenciado en grietas en las paredes y 
pisos de planta física. Este movimiento es muy lento, tiene una dirección de 
movimiento S66°W, la dirección de talud N25°E y en la zona de talud se observa 
el afloramiento de agua que se infiltra en la parte alta. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar. Municipio de Garagoa. 
Vereda Bancos de Páramo. Ministerio de Ambiente. 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 
2013. 
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CASCO URBANO  1.076.600 1.053.850 

Los procesos de inestabilidad que se presentan en el Barrio La Sultana 
corresponden a movimientos de Reptación que desplazan depósitos coluviales de 
poco espesor que mantiene niveles importantes de humedad debido a que reciben 
parte de las aguas de escorrentía que son recogidas por las calles del municipio. 
Estos procesos pueden ser acelerados por la falta de redes de alcantarillado en 
algunas viviendas localizadas en el sector las cuales hacen los vertimientos en los 
potreros aledaños. El principal rasgo de este movimiento se manifiesta en una 
grieta paralela a la carrera 16 la cual es antigua y evidencia que el movimiento se 
presenta desde hace varios años y hasta el momento ha generado procesos 
fracturamiento en algunas viviendas. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar. Municipio de Garagoa. 
Sector Barrio La Sultana. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CASCO URBANO  1.079.150 1.052.920 

Este se manifiesta por pequeñas grietas generadas en la ladera las cuales pueden 
prolongarse y afectar las viviendas que se encuentran en el sector. El movimiento 
es superficial, tiene dirección N15°E, con dirección de talud 65°E, y hasta el 
momento ha generado pequeños hundimientos de algunas viviendas de la 
urbanización, los cuales pudieron originarse por la consolidación de los materiales 
de relleno que se generaron durante la adecuación del terreno para la 
construcción de las viviendas. Este movimiento puede ser acelerado por la falta de 
manejo de aguas de escorrentía en la ladera y porque los rellenos no cumplen con 
las especificaciones técnicas para este tipo de obras. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar. Municipio de Garagoa. 
Sector Barrio Siglo XXI. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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GUÁNICA 
MOLINO 

1.083.410 1.057.920 

De acuerdo a la clasificación de Varnes (1978), este movimiento en masa se 
clasifica como un deslizamiento de tipo rotacional remontante y se desarrolla 
sobre un depósito coluvial espeso que es socavado por la corriente. Otro factor 
determinante en la ocurrencia de los movimientos en masa es la perdida de la 
cobertura vegetal por ampliación de la frontera agrícola y la torrencialidad de la 
quebrada las Moyas que durante la época de lluvias genera avenidas torrenciales 
con gran capacidad destructiva y junto con los procesos de socavación de la 
quebrada afectan de manera persistente las obras de captación del acueducto y 
parte de la línea de aducción dejando sin servicio de agua a la comunidad de 
Garagoa. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar. Municipio de Garagoa. 
Vereda Guanica Molino. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CARACOL 1.076.603 1.050.797 

El sector evaluado se encuentra ubicado en la vereda caracol, en donde se 
encuentran viviendo tres (3) familias, en la zona de influencia del movimiento en 
masa analizado en este municipio. Se identifica roca y suelo desprendido de 
ladera con cierto grado de inclinación de la pendiente, tiene comportamiento 
remontante, causados por socavación de taludes debido a la acción del hombre 
(cortes anti técnicos del talud). Las altas precipitaciones de lluvia de la pasada ola 
invernal, fue uno de los factores detonantes de la agudización del movimiento en 
masa, observándose filtraciones de agua y humedad en las viviendas. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA CARACOL, MUNICIPIO DE 
GARAGOA, JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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CASCO URBANO  1.067.300 1.046.100 

De acuerdo a la clasificación de Varnes este movimiento en masa que según la 
clasificación de Varnes (1978), se identifica como un deslizamiento de tipo 
rotacional, presenta gran saturación y empozamientos de agua a lo largo del 
mismo y se desarrolla sobre suelos transportados coluviales originados a partir de 
materiales de la formación Fómeque. Las grietas en esta zona son de hasta 20cm 
de profundidad y en algunas se observa acumulación de agua. En este sector el 
movimiento ha agrietado varias viviendas y creado hundimiento en la vía. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Guateque. Barrió Las 
Quintas. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CASCO URBANO  1.067.450 1.045.100 

Los procesos de inestabilidad que se presentan en el Barrio Las Villas son 
ocasionados en un alto porcentaje por el flujo incontrolado de las aguas negras de 
un sector del municipio de Guateque y por la falta de construcción del descole de 
las tuberías de aguas servidas ya que estas son vertidas directamente al potrero. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Guateque. Villas de 
Prado. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CASCO URBANO  1.062.946 1.047.190 

Este deslizamiento ha dejado agrietamientos de más 20cm de profundidad, las 
cuales están llenas de agua y contribuyen a mantener activo el movimiento que 
afecta la vía que conduce desde Guateque a Bogotá. Es importante señalar que 
en la parte alta este movimiento tiene prolongaciones que afectan la vía alterna al 
llano, situación que obliga a realizar reparaciones periódicas.Este movimiento se 
presenta desde hace varios años y se reactiva durante la época de lluvias de cada 
año, siendo acelerado por infiltraciones de agua de escorrentía provenientes de la 
vía Guateque Bogotá y por la presencia de pequeños reservorios. Según la 
clasificación de Varnes este movimiento es de tipo rotacional y afecta las vías de 
acceso al municipio. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Guateque. Zona Urbana. 
Predio Frigorífico. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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TINCACHOQUE 1.064.170 1.043.520 

Se trata de un movimiento de tipo remontante que se origina por la socavación del 
río Súnuba durante las subidas repentinas de nivel en época de lluvias. En el 
cuerpo del movimiento se observan grietas transversales y hundimientos que 
facilitan la infiltración del agua de escorrentía. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Guateque. Vereda 
Tincachoque. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CHORRO TINTO 
- SECTOR 
VARIANTE 
CANTORAS 

1.065.270 1.044.975 

El movimiento en masa corresponde con una tipología compleja, que por corona 
inicia en un rotacional simple confluyendo en un traslacional de fondo con 
tendencia retrogresiva, generando movimiento diferenciales en superficie y 
reptación diseminada. Este se encuentra dinamizado por la acción hídrica, con 
persistencia de mecanismos desestabilizante asociado a la condición 
hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 

Convenio Interadministrativo N° 21 de 2011. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio Guateque. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. B
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CHORRO DE 
ORO - SECTOR 

LA CALERA 
1.065.289 1.046.937 

El movimiento en masa corresponde con una tipología compleja, que por corona 
inicia en un rotacional simple confluyendo en un traslacional de fondo con 
tendencia retrogresiva, generando movimiento diferenciales en superficie y 
reptación diseminada. Este se encuentra dinamizado por la acción hídrica, con 
persistencia de mecanismos desestabilizante asociado a la condición 
hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 
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GAUNZA ARRIBA 
- SECTOR FINCA 

CAMPO ELÍAS 
CALDERÓN 

1.064.957 1.048.812 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento complejo cuyas 
directrices corresponden con movimiento rotacional, reptación y flujos de lodo. 
Este mantiene su estado activo, persistiendo los mecanismos desestabilizantes 
asociado al tipo de roca, suelo, densidad del fracturamiento, condición 
hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 
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 PIEDRA PARADA 
- SECTOR LÍNEA 
DE ACUEDUCTO 

PUNTO 1 

1.063.368 1.048.161 

El movimiento en masa corresponde a un traslacional retrogresivo con movimiento 
reptacional en superficie. Este se encuentra dinamizado por eventos sísmicos y la 
acción hídrica, con persistencia del mecanismo desestabilizante asociado al a la 
condición hidrogeológica y al mal manejo de aguas. Convenio Interadministrativo N° 21 de 2011. Departamenteo de 

Boyacá. Municipio Guateque. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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PIEDRA PARADA 
- SECTOR LÍNEA 
DE ACUEDUCTO 

PUNTO 2 

1.062.946 1.047.190 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento rotacional simple sobre 
roca lutitica alterada y depósitos de coluvión, con propensión a la repetición. Este 
se encuentra en proceso natural de estabilización, con persistencia de los 
mecanismos desestabilizante asociado al tipo de roca al tipo de suelo, a la 
condición estructural, intemperismo y al mal manejo de aguas. 
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SIBATÁ 1.046.018 1.066.708 

Movimiento en masa proveniente de la parte alta de la vereda Sibatá, afectando 
directamente al barrio santa bárbara. Se identifica roca y suelo desprendido de 
ladera con cierto grado de inclinación de la pendiente, el fenómeno tiene 
comportamiento remontante, causados por socavación de taludes debido a la 
acción del hombre (cortes anti técnicos del talud). Las altas precipitaciones de 
lluvia de la pasada ola invernal, fue uno de los factores detonantes de la 
agudización del movimiento en masa, observándose filtraciones de agua y 
humedad en las viviendas. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA SIBATA, MUNICIPIO DE 
GUATEQUE, JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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PLAZA ARRIBA - 
SECTOR 

GAVIONES 
DESTRUIDOS 

1.064.823 1.040.278 

Deslizamiento rotacional que incluye desplazamiento vertical y horizontal del 
terreno. El fenómeno de inestabilidad tiene como causas la infiltración en el 
subsuelo de aguas de escorrentía que vienen de la parte alta del talud y se 
recogen en la vía afectada. El movimiento en masa corresponde a un 
deslizamiento rotacional retrogresivo sobre depósitos coluviales, con propensión a 
la repetición. Este se encuentra en proceso natural de estabilización, con 
persistencia de los mecanismos desestabilizante asociado al tipo de roca al tipo 
de suelo, a la condición estructural, intemperismo y al mal manejo de aguas. 

Convenio Interadministrativo N° 08 de 2011. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio Guayatá. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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TENCUA ABAJO 
- SECTOR 

TIENDA SECA 
1.063.539 1.038.893 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento rotacional retrogresivo 
con expansión lateral, caracterizada como complejo, dado el comportamiento 
multidireccional que impone la vertiente y su acción mecánica. Este se encuentra 
en proceso natural de estabilización sin embargo persisten los mecanismos 
desestabilizantes asociado al tipo de suelo, condición hidrogeológica y al mal 
manejo de aguas. 
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 FONZAQUE 

ABAJO - 
SECTOR 

QUEBRADA 
GUAMAL 

1.065.490 1.036.610 

Deslizamiento rotacional retrogresivo compuesto que incluye desplazamiento 
vertical y horizontal del terreno en la parte baja del talud y reptación y subsidencia 
en la parte alta del talud. El fenómeno de inestabilidad tiene como posibles causas 
la socavación lateral y profundización del cauce de la Quebrada Guamal y la 
infiltración en el subsuelo de aguas de escorrentía en la parte alta del talud. 
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Tabla 40. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESTUDIADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA  

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 
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CIAVITA II - 
SECTOR Q. 
CHIQUITA. 

1.066.699 1.039.376 

Deslizamiento rotacional o desplome de relleno y de una alcantarilla vial como 
consecuencia de la fuerza hidráulica de la aguas de la quebrada Chiquita, ya que 
la estructura posee una tubería de solo 16 pulgadas de diámetro lo que dificulta el 
paso de las aguas especialmente en época de invierno. El talud del deslizamiento 
en la corona tiene 30°de inclinación y un desplazamiento vertical 2 a 3 mts. El 
movimiento en masa corresponde con una tipología escueta de coluvión saturado, 
relacionada a un rotacional cíclico, con procesos de inestabilidad en el que 
persisten los mecanismos desestabilizantes asociado al tipo de depósito, efectos 
antrópicos, suelo, densidad del fracturamiento, condición hidrogeológica y al mal 
manejo de aguas. 
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GUAQUIRA - 
SECTOR LOS 

MAGOS 
1.065.078 1.042.719 

Deslizamiento rotacional que incluye desplazamiento vertical y horizontal del 
terreno. El fenómeno de inestabilidad tiene como causas la socavación lateral y 
profundización del cauce de la Quebrada Tencua y la infiltración en el subsuelo de 
aguas de escorrentía que vienen de la parte alta del talud y se recogen en la vía 
afectada. El talud del deslizamiento en la corona tiene 50°de inclinación y un 
desplazamiento vertical 3 a 4 mts. El movimiento en masa corresponde con una 
tipología escueta de coluvión saturado, relacionada a un rotacional cíclico, con 
procesos de inestabilidad en el que persisten los mecanismos desestabilizantes 
asociado al tipo de depósito, efectos antrópicos, suelo, densidad del 
fracturamiento, condición hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 
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SOCHAQUIRA 1.062.580 1.038.807 

El sector evaluado se encuentra ubicado en la vereda Tenjo Abajo, sector la 
batea, zona rural del municipio afectado por un movimiento en masa desde hace 
aproximadamente ocho (8) meses, donde el punto más álgido ha sido la quebrada 
Sochaquira, ya que esta arrasó con un puente vehicular y peatonal dejando a 
sector incomunicado. Movimiento en masa en el que se identifica roca y suelo 
desprendido de ladera con cierto grado de inclinación de la pendiente, tiene 
comportamiento remontante, causados por socavación de taludes debido a la 
acción del hombre (cortes anti técnicos del talud). 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA SOCHAQUIRA, MUNICIPIO 
DE GUAYATÁ, JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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DULCEYES 1.080.300 1.089.800 

El movimiento en masa que afecta esta zona corresponde a la zona descrita como 
suelo transportado coluvial activo, se trata de un movimiento compuesto que 
destruyo parte de la vía veredal y la zona de potreros aledaños. En el cuerpo del 
deslizamiento se observan zonas húmedas y empozamientos de agua originadas 
por la falta de obras para el manejo de agua, situación que está contribuyendo a la 
saturación del terreno y aumenta la posibilidad que el deslizamiento adquiera 
velocidad y afecte la vía Jenesano - Puente Camacho en la parte baja. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Jenesano. Vereda 
Dulceyes Zona 1. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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Tabla 40. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESTUDIADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA  

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 
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DULCEYES 1.080.100 1.089.900 

El movimiento en masa que afecta esta zona corresponde a la zona descrita como 
suelo transportado coluvial activo, se trata de un movimiento compuesto que 
destruyo parte de la vía veredal y la zona de potreros aledaños. En el cuerpo del 
deslizamiento se observan zonas húmedas y empozamientos de agua originadas 
por la falta de obras para el manejo de agua, situación que está contribuyendo a la 
saturación del terreno y aumenta la posibilidad que el deslizamiento adquiera 
velocidad y afecte la vía Jenesano - Puente Camacho en la parte baja. Esta zona 
es afectada de igual manera por las aguas que se infiltran por las uniones de los 
tubos del acueducto que atraviesa la zona de deslizamiento debido al 
desplazamiento del tubo por la acción del movimiento lento del terreno. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Jenesano. Vereda 
Dulceyes Zona 2. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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DULCEYES 1.079.930 1.089.840 

El movimiento en masa que afecta esta zona corresponde a la zona descrita como 
suelo transportado coluvial activo, se trata de un movimiento compuesto que 
destruyo parte de la vía veredal y la zona de potreros aledaños. En el cuerpo del 
deslizamiento se observan zonas húmedas y empozamientos de agua originadas 
por la falta de obras para el manejo de agua, situación que está contribuyendo a la 
saturación del terreno y aumenta la posibilidad que el deslizamiento adquiera 
velocidad y afecte la vía Jenesano - Puente Camacho en la parte baja. Esta zona 
es afectada de igual manera por las aguas que se infiltran por las uniones de los 
tubos del acueducto que atraviesa la zona de deslizamiento debido al 
desplazamiento del tubo por la acción del movimiento lento del terreno. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Jenesano. Vereda 
Dulceyes Zona 3. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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DULCEYES 1.080.200 1.089.700 

El movimiento en masa que afecta esta zona corresponde a la zona descrita como 
suelo transportado coluvial activo, se trata de un movimiento compuesto que 
destruyo parte de la vía veredal y la zona de potreros aledaños. En el cuerpo del 
deslizamiento se observan zonas húmedas y empozamientos de agua originadas 
por la falta de obras para el manejo de agua, situación que está contribuyendo a la 
saturación del terreno y aumenta la posibilidad que el deslizamiento adquiera 
velocidad y afecte la vía Jenesano - Puente Camacho en la parte baja. Esta zona 
es afectada de igual manera por las aguas que se infiltran por las uniones de los 
tubos del acueducto que atraviesa la zona de deslizamiento debido al 
desplazamiento del tubo por la acción del movimiento lento del terreno. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Jenesano. Vereda 
Dulceyes Zona 4. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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Tabla 40. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESTUDIADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA  

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 
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PAECES NP NP 

En la zona en general se observa el desplazamiento del material, con formación 
de escarpes, grandes terracetas y agrietamientos en toda la zona afectada. Se 
trata de un deslizamiento compuesto ya que su control estructural resulta en 
superficies de ruptura irregulares; incluye un movimiento rotacional a lo largo del 
escarpe principal seguido de un desplazamiento a lo largo de una superficie de 
debilidad casi horizontal y paralela a la estratificación. El proceso es activo 
remontante, y su velocidad es lenta, las causas posibles pueden ser por la 
existencia de material plástico débil detonado por lluvias, y por el mal manejo del 
suelo relacionado con matorrales, cultivos, uso agrícola, ganadería. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA PAECES, QUEBRADA LA 
ROSA, MUNICIPIO DE JENESANO, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
038-2012. UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 
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BARRO BLANCO 1.071.230 1.054.780 

En esta vereda y sobre la margen derecha de la quebrada la Guaya, se han 
presentado desde hace varios años procesos intensos de socavación que han 
afectado a esta comunidad, por la destrucción de algunos predios y viviendas, 
este movimiento ya alcanzo la parte delantera de una vivienda donde el tanque 
del agua se ha desplazado en por lo menos tres metros en la horizontal y dos en 
la vertical. Un factor determinante en la ocurrencia de estos movimientos es la 
socavación generada por la quebrada la Guaya durante la época de lluvias de 
cada año y el alto grado de fracturamiento de la roca que junto a las pendientes 
altas dificultan la construcción de obras de control y mitigación. Otro factor 
determinante en la ocurrencia de este movimiento es la falta de manejo de aguas 
de escorrentía en la parte alta. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar Municipio La Capilla. 
Vereda Barro Blanco. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CAMAGOA 1 1.069.230 1.058.040 

La quebrada Camagoa es una corriente de corta longitud y alta torrencialidad que 
todos los años durante la época de invierno socava los taludes y genera 
deslizamientos que afectan a los predios ribereños. Cerca de la institución 
educativa se observa un movimiento antiguo que afecta varios predios y muestra 
que la inestabilidad que se presenta en esta zona ha avanzado desde la parte de 
abajo donde la reactivación del movimiento amenaza con avanzar hacia la 
institución educativa y también puede afectar algunas viviendas que se 
encuentran en la parte baja del movimiento.  

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar Municipio La Capilla. 
Vereda Camagoa 1. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CAMAGOA 1 1.069.250 1.057.330 

La inclinación del talud es uno de los factores que ocasiona que la fuerza de 
gravedad se sume a la lista de factores que proporcionan la caída de material, así 
como el la falta de control de las aguas de escorrentía en la parte alta y el alto 
grado de fracturamiento de la roca. Este movimiento tiene dirección suroeste y 
aunque su largo no supera los 100 metros, durante la época de lluvias de cada 
año interrumpe el paso de vehículos por el continuo desprendimiento de material 
que viene acompañado de gran cantidad de agua que se infiltra en la parte alta y 
aflora en el talud. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar Municipio La Capilla. 
Vereda Camagoa 2. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 
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PEÑAS 1.069.500 1.053.850 

Este movimiento es de gran magnitud y moviliza gran cantidad de material que se 
encuentra saturado de agua por la falta de construcción de obras de drenaje. En 
el cuerpo del movimiento se pueden observar varias grietas cubiertas por pastos 
que indican reactivaciones periódicas asociadas a los periodos de lluvias; de igual 
manera en la vía veredal se observa como el ancho de la vía se ha reducido por el 
empuje lento pero permanente de los materiales que acumulan gran cantidad de 
agua debido a la falta de drenajes. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar Municipio La Capilla. 
Vereda Peñas. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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PEÑAS - 
SECTOR VÍAS 

1.069.919 1.054.668 

El movimiento en masa corresponde a un rotacional retrogresivo. Este se 
encuentra dinamizado por la acción hídrica, con persistencia del mecanismo 
desestabilizante asociado al a la condición hidrogeológica y al mal manejo de 
aguas. Dentro del área de influencia del movimiento se pueden observar 
pequeños drenajes de agua generados desde la corona hasta la pata del 
movimiento, que están acelerando la actividad del mismo, esto sumado a la 
pendiente de media a alta que presenta la zona y el mal uso del suelo y manejo 
de aguas residuales y de escorrentía. 

Convenio Interadministrativo N° 05 de 2011. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio La Capilla. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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PEÑAS - 
SECTOR 

INVERNADERO 
1.069.877 1.054.785 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento complejo. Este se 
encuentra dinamizado por la acción hídrica, con persistencia del mecanismo 
desestabilizante asociado al a la condición hidrogeológica y al mal manejo de 
aguas. Este movimiento ha generado en el terreno grietas longitudinales y 
trasversales a lo largo del área de influencia, de más de 50cm de profundidad. 
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BARRO BLANCO 
ARRIBA - VÍA 
APOSENTOS 

1.070.476 1.055.887 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento complejo, caracterizado 
por ser un traslacional de fondo asociado con rotacionales y, movimientos 
reptativos de superficie. Este mantiene su estado activo, persistiendo los 
mecanismos desestabilizantes asociado al tipo de suelo, condición hidrogeológica 
y al mal manejo de aguas.  
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BARRO BLANCO 
ABAJO - 

SECTOR VÍA 
PACHAVITA 

1.071.230 1.055.920 

El deslizamiento presente en la zona se generó a raíz de la socavación generada 
por el Rio Guaya, que época de invierno aumento su caudal arrastrando gran 
cantidad de material a su paso y generando inestabilidad en la pata de los taludes 
aledaños. El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento traslacional con 
desplomes recurrentes en la vertiente motivados por la socavación. Este mantiene 
su estado activo, persistiendo los mecanismos desestabilizantes asociado a la 
condición morfológica, dinámica hídrica, tipo de suelo, condición hidrogeológica y 
al mal manejo de aguas. 
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PÁRAMO - 
SECTOR VÍA 

TIBIRITA 
1.068.676 1.054.873 

En la parte alta de la zona de estudio la afectación se presenta sobre la vía que 
conduce al municipio de Tibirita que presenta agrietamientos, hundimientos en 
varios sectores debido al inadecuado sistema de alcantarillado. El movimiento en 
masa corresponde a un deslizamiento rotacional progresivo, con movimiento 
reptacional de superficie. Este mantiene su estado activo, persistiendo los 
mecanismos desestabilizantes asociado a la disipación de esfuerzos, al tipo de 
suelo, condición hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 
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LA PALMA 1.069.865 1.055.947 

El sector evaluado se encuentra ubicado en la vereda palma abajo, sector rural 
del municipio, afectado por un movimiento en masa que ha venido progresando 
lentamente desde hace unos 20 años, pero que en estos últimos, se ha agudizado 
debido a los fuertes inviernos que se han presentado. Es un movimiento en masa 
en el cual se identifica roca y suelo desprendido de ladera con cierto grado de 
inclinación de la pendiente, tiene comportamiento remontante, causados por 
socavación de taludes debido a la acción del hombre (cortes anti técnicos del 
talud). 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA LA PALMA QUEBRADA 
CLAVELINA, MUNICIPIO DE LA CAPILLA, JURISDICCION DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
038-2012. UPTC - CORPOCHIVOR. 2013. 
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DATIL GRANDE 1.079.390 1.047.050 

El movimiento que se presenta en la zona aledaña al puente El Dátil es 
ocasionado por los severos procesos de socavación que actualmente presenta la 
quebrada sobre las márgenes de las misma donde los materiales están 
constituidos por depósitos coluviales y aluviales de espesor mayor a 10 metros 
con bajo grado de consolidación y son afectados desde hace varios años pero 
donde la actividad se ha incrementado como consecuencia de la temporada de 
lluvias del año 2011. Este movimiento es de tipo rotacional retrogresivo, tiene 
dirección de movimiento este- oeste y de no tomar medidas correctivas puede 
continuar destruyendo los predios de la parte alta 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar Municipio Macanal. 
Vereda Dátil Grande. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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TIBACOTA 1.081.300 1.046.750 

El movimiento que afecta la vereda Tibacota es de tipo compuesto, donde se 
puede observar un componente planar que ha dejado al descubierto el macizo 
rocoso de la formación arenisca de las Juntas y la caída de bloques angulares de 
areniscas que ruedan a lo largo de la pendiente generando la acumulación de 
bloques de diferentes tamaños en la vía de acceso. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar Municipio Macanal. 
Vereda Tibacota. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

 

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

- 229 - 

 

Tabla 40. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESTUDIADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA  

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

56 

B
O

Y
A

C
Á

 

M
A

C
A

N
A

L 

TIBACOTA 1.082.470 1.047.250 

El movimiento en masa que afecta la vereda Tibacota es de gran extensión y se 
ha clasificado como reptación profunda. Este movimiento se presenta desde hace 
varios años pero durante la temporada de lluvias del año 2011 incremento su 
desplazamiento siendo más evidente la presencia de pequeñas grietas y 
hundimientos que pueden afectar la estructura de las viviendas ubicadas dentro 
del área de influencia. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar Municipio Macanal. 
Vereda Tibacota Zona 2. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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ZONA URBANA 1.081.420 1.041.450 

El movimiento que afecta el casco urbano se ha clasificado como reptación y se 
presenta sobre la calle 2 en su costado sur Este movimiento incrementó su 
actividad durante la temporada de lluvias. Este movimiento no presenta una 
superficie de falla definida y el agente generador puede estar asociado a la falta 
de manejo del agua que baja desde la parte alta. La mayor actividad se manifiesta 
por pequeños corrimientos durante la época invernal y afecta materiales poco 
consolidados que se desplazan sobre una pendiente relativamente fuerte. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Preliminar Municipio Macanal. 
Zona Urbana. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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SERRANÍA 1.093.108 1.047.914 

El área evaluada se encuentra ubicada en la vereda serranías, por la vía que 
conduce a la escuela de Muselito, en el sector del cruce de la quebrada el ramal. 
Se trata de un movimiento en masa en el cual se identifica roca y suelo 
desprendido de ladera con cierto grado de inclinación de la pendiente, tiene 
comportamiento remontante, causados por socavación de taludes debido a la 
acción del rio, representando un papel esencial en la formación y migración del 
meandro. La vía veredal es la que presenta mayores afectaciones por el 
movimiento del terreno, al punto que en varias ocasiones la vereda serranías ha 
quedado incomunicada del casco urbano del municipio de Macanal. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA SERRANIA, MUNICIPIO DE 
MACANAL, JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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CENTRO 

1.069.814 1.083.628 

En la vereda Centro Rural del municipio de Nuevo Colón la problemática se 
presenta por la infiltración de agua de la zona del reservorio y la que no es 
manejada en los predios dl a parte alta. Este movimiento tuvo sus primeras 
manifestaciones en febrero del año 2009 cuando el terreno comenzó a 
desplazarse lentamente y represo el agua generando procesos de inestabilidad 
que ocasionaron daños a infraestructuras, cultivos frutales y a un tramo de la vía 
que conduce hacia el municipio de Nuevo Colón. El movimiento se presenta sobre 
suelos residuales de la formación Guaduas de aproximadamente 2 m de espesor, 
de composición Areno-Arcilloso y color café oscuro, con una capa muy pequeña 
de materia orgánica. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Local Municipio Nuevo Colón. 
Vereda Centro. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 1.069.617 1.083.598 
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CARBONERA 1.069.936 1.083.805 
El movimiento en masa identificado según Varnes (1987) se denomina como un 
deslizamiento Complejo porque presenta reptación y deslizamientos rotacionales. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
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ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

1.069.936 1.083.879 

El movimiento se encuentra activo y afecta varios predios dedicados al pastoreo, 
así como la tubería del acueducto que abastece a la vereda. 

TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Nuevo Colón. Vereda 
Carbonera. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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JABONERA 1.069.690 1.086.486 

Por la composición litológica de las rocas de la región (arcillolitas), estas son muy 
susceptibles a presentar deslizamientos especialmente en la época de lluvias 
cuando se sobresaturan de agua y aumentan de peso, lo anterior es ayudado por 
el manejo inadecuado de aguas en época de verano. El deslizamiento destruyo un 
tramo de la vía la vía Nuevo Colón-vereda El Uvo, dejando incomunicada a esta 
vereda por esta carretera; contra la margen derecha del deslizamiento se ha 
formado un escarpe lateral de más de tres metros de altura. El proceso comenzó 
hace aproximadamente 12 años evidenciado agrietamientos superficiales en lotes 
de pastoreo y cultivos de árboles frutales, la corona cuenta con una longitud 
aproximada de 310 metros y un ancho en la corona de 32 metros, altura del 
escarpe principal de 6 metros. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Nuevo Colón. Vereda 
Jabonera. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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LLANO GRANDE 1.070.217 1.085.099 

En la vereda Llano Grande del municipio Nuevo Colon, se presenta un movimiento 
en masa de tipo traslacional, que está afectando a cuatro viviendas así como los 
predios dedicados a cultivos de frutales. El movimiento ha generado un escarpe 
de más de tres metros de altura. En la pata del movimiento se presenta 
socavación lateral producida por la quebrada Chiquita o Somera, lo que generado 
inestabilidad en los materiales los cuales se desplazan en dirección de la 
pendiente. El factor detonante se atribuya a las lluvias caídas en la región que han 
saturado de los materiales por la falta de obras para el manejo del agua. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Nuevo Colón. Vereda 
Llano Grande. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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EL TEJAR NP NP 

En la zona en general se observa el desplazamiento del material, con formación 
de pequeños escarpes, agrietamientos e inclinación de árboles. Se trata de un 
movimiento lento del terreno en donde no se distingue una superficie de falla. La 
reptación es de tipo estacional asociada a cambios climáticos, o humedad del 
terreno, donde el proceso es activo remontante cuyas causas posibles pueden ser 
por el material plástico débil existente y detonado por lluvias, o por su uso dado a 
matorrales, cultivos, agrícola, ganadería. El FRM está asociado a las condiciones 
litológicas de la zona; ha afectado la infraestructura de la planta de tratamiento, e 
igualmente ha modificado de manera considerable las condiciones morfológicas 
del terreno, afectando a los pobladores en el uso de los predios para actividades 
agrícolas y pecuarias. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES VEREDA EL TEJAR, MUNICIPIO DE 
NUEVO COLON, JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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HATO GRANDE 1.076.680 1.056.650 

El movimiento que se presentan en la vereda Hato Grande es de tipo traslacional 
y afecta depósitos coluviales de espesor variable que están cubriendo niveles de 
lutitas carbonosas de la formación Fómeque. Este movimiento se presenta en una 
zona cubierta por rastrojos y vegetación arbustiva donde se evidencia el contraste 
de permeabilidad entre el deposito coluvial que es permeable y los niveles de 
lutitas. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Pachavita. Vereda Hato 
Grande. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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HATO GRANDE 1.076.400 1.056.050 

Este movimiento es antiguo y durante la época de lluvias de cada año se reactiva 
afectando la vía intermunicipal y los predios vecinos. Debido a las condiciones 
litológicas del terreno y al contraste de permeabilidad entre macizo rocoso de la 
formación Fómeque y los materiales de los depósitos coluviales que se mueven 
durante el periodo de lluvias de cada año. Según la clasificación de Varnes (1978) 
este movimiento es de tipo Rotacional. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Pachavita. Vereda Hato 
Grande - Aguaquiña. Sector Los Cambulos.  Ministerio de 
Ambiente. Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR. 2013. 
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SACANECA 1.075.400 1.064.820 

Este movimiento es de tipo remontante se comenzó a generar por pequeños 
desprendimientos de material en la parte baja, los cuales se han visto favorecidos 
por la presencia de un plano estructural que actúa como una barrera impidiendo el 
paso del agua a zonas más profundas. Otro aspecto que facilita la ocurrencia de 
este movimiento es la alta pendiente de la ladera que coincide con el buzamiento 
de las capas y actúa como superficie de falla. El movimiento incrementó su 
velocidad durante la temporada de lluvias del año 2011 cuando causo daños a las 
viviendas construidas hace varios años en la parte alta. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Pachavita. Vereda 
Sacaneca. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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SOAQUIRA 

1.075.900 1.068.300 
El movimiento de la vereda Soaquira es tipo remontante y se presenta desde hace 
varios años por efecto de los procesos de socavación del río Garagoa generados 
por los cambios de nivel del río durante la temporada de lluvias de cada año 
cuando transporta caudales grandes. Este movimiento hasta el momento ha 
afectado varios predios y un tramo de la vía que comunica a los municipios de 
Garagoa y Chinavita con la ciudad de Tunja. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Pachavita. Vereda 
Soaquira. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 

1.076.200 1.068.600 
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BUENAVISTA 1.076.469 1.057.355 

El deslizamiento es producido por al menos, dos factores: como factor detonante 
el mal manejo de aguas de escorrentía y de aguas de aljibes, se reitera que es 
necesario canalizar y drenar las aguas que se presentan tanto en la parte alta del 
coluvión, como las aguas de la quebrada que se forma desde la parte alta y que 
discurre por todo el cuerpo del deslizamiento, sin cauce definido. El movimiento en 
masa corresponde a un deslizamiento rotacional por cabecera y reptacional por 
cuerpo y pie del talud. Este mantiene su estado activo, persistiendo los 
mecanismos desestabilizantes asociado al tipo de suelo, condición hidrogeológica, 
al mal manejo de aguas y susceptibilidad sísmica. 

Convenio Interadministrativo N° 12 de 2010. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio Pachavita. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CENTRO - 
SECTOR Q. EL 

DIVORCIO 
1.074.604 1.061.374 

El deslizamiento es producido por la infiltración de aguas superficiales en el 
depósito coluvial lo que aumenta el peso y la presión originando el movimiento. El 
talud del deslizamiento en la corona tiene 50°de inclinación y un desplazamiento 
vertical 0,5 a 0,8 mts. El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento 
rotacional retrogresivo, con movimiento reptacional de superficie, caracterizado 
como un fenómeno de remoción en masa complejo. Este mantiene su estado 
activo. 

B
O

Y
A

C
Á

 

P
A

C
H

A
V

IT
A

 

GUACAL - 
SECTOR ALTO 
CARVAJAL LAS 

ESES 1 

1.076.262 1.059.296 

Se presentan dos movimientos contiguos en la vertical, que afectan las vía 
carreteable en dos tramos (en la parte superior por perdida de banca). En la parte 
intermedia, la vía resulta afectada por taponamiento y por perdida de banca por 
efecto del segundo deslizamiento, el cual es más amplio y de menor pendiente, 
pero ha causado colapso de antiguos gaviones y de alcantarilla. El talud del 
deslizamiento en la corona tiene 60°de inclinación y un desplazamiento vertical 
2,5 a 3 mts. El deslizamiento superior es producido por la infiltración de aguas 
superficiales en el depósito de pie de ladera coluvial lo que aumenta el peso y la 
presión originando el movimiento. El corte realizado en la base del talud con la 
apertura de la vía, le resta estabilidad al suelo transportado de talus activo. El 
movimiento en masa corresponde a un rotacional progresivo. Este mantiene su 
estado activo, persistiendo los mecanismos desestabilizantes asociado a la 
condición de roca, suelo, densidad del fracturamiento, condición hidrogeológica, al 
mal manejo de aguas y susceptibilidad sísmica. 
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GUACAL - 
SECTOR LAS 

ESES 2 
1.076.364 1.059.239 

Movimiento de reptación y subsidencia, que afectan obras de infraestructura 
(alcantarilla de aguas lluvias en la vía y produce hundimientos diferenciales en la 
misma vía. En este caso concreto el agua de escorrentía ha sido el factor que 
origina la inestabilidad. Adicionalmente el sustrato rocoso la roca (formación Une, 
es menos competente ya que afloran limolitas y lodolitas negras físiles laminadas, 
fácilmente erodables. El movimiento en masa corresponde a un rotacional 
progresivo. Este mantiene su estado activo, persistiendo los mecanismos 
desestabilizantes asociado a la condición de roca, suelo, densidad del 
fracturamiento, condición hidrogeológica, al mal manejo de aguas y 
susceptibilidad sísmica. 
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HATOGRANDE 1.076.347 1.054.666 

Se presentan dos fenómenos de inestabilidad: subsidencia del terreno que genera 
hundimientos diferenciales de vía terciaria y deslizamientos (que incluye perdida 
de banca) en la parte baja del talud. El talud del deslizamiento en la corona tiene 
60°de inclinación y un desplazamiento vertical 3 mts. Los fenómenos de 
subsidencia y reptación regionalmente se producen por la litología propia de la 
Formación Fómeque, y la ocurrencia de fallas y esfuerzos regionales que pliegan 
la unidad geológica. El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento 
rotacional progresivo sobre suelo trasportado y/o roca lutitica alterada, con 
propensión a la repetición. Este se encuentra en proceso natural de estabilización, 
con persistencia de los mecanismos desestabilizante asociado al tipo de roca al 
tipo de suelo, a la condición estructural, intemperismo y al mal manejo de aguas. 
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HATO GRANDE 1.076.213 1.055.947 

El sector evaluado se encuentra ubicado en la vereda Hato grande, sector 
aguaquiña, tratándose de un FRM lento en donde no se distingue una superficie 
de falla. La reptación es de tipo estacional asociada a cambios climáticos, o de 
humedad del terreno, siendo el proceso activo remontante. Sus causa posibles 
tratan por la existencia del material plástico débil detonado por lluvias, por su uso 
dado a matorrales, cultivos, agrícola, ganadería. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA HATO GRANDE, AGUA 
QUIÑA, MUNICIPIO DE PACHAVITA, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
038-2012. UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 
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CAICEDOS 

1.079.950 1.088.200 
El movimiento en masa que afecta esta zona corresponde a un movimiento de tipo 
rotacional y ha generado grietas y hundimientos que han causado asentamientos 
diferenciales en la vivienda del señor Isidro Pulido y a un estanque dedicado al 
cultivo de mojarra. En el sector se observan varios hundimientos y grietas 
longitudinales que se pueden seguir por varios metros y que sirven como zonas 
de infiltración de las aguas lluvias que drenan por la ladera que está cubierta de 
pastos. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Ramiriquí. Vereda 
Caicedos. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 

1.088.300 1.080.125 
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ESCOBAL 1.083.550 1.082.170 

El movimiento que afecta la vereda Escobal del municipio de Ramiriquí, se ha 
clasificado como Compuesto (traslacional, reptación, caída de rocas y flujos de 
suelo). El deslizamiento es retrogresivo y afecta varios predios, viviendas, vía 
veredal y amenaza con destruir parte de la escuela. Este movimiento ha 
incrementado su actividad durante el periodo invernal del año 2011, debido a la 
gran cantidad de lluvia caída en la zona y a la falta de drenajes para el manejo de 
aguas de escorrentía que bajan en volúmenes considerables desde la parte alta. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Ramiriquí. Vereda 
Escobal. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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RESGUARDO 
BAJO 

1.081.600 1.089.800 
Se observan movimientos rotacionales y flujos de lodo que afectan materiales 
arcillosos de la formación Guaduas y bloques de areniscas provenientes de la 
parte alta.  

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Ramiriquí. Vereda 
Resguardo Bajo. Ministerio de Ambiente. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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ROMASAL 

1.079.525 1.087.025 

El deslizamiento es reciente y se inició durante la época de lluvias del año anterior 
cuando presentó sui mayor actividad. Este movimiento ha incrementado su 
actividad durante el último año, debido a la gran cantidad de lluvia caída en la 
zona y a la falta de drenajes manejo de aguas de escorrentía que bajan en 
volúmenes considerables desde la parte alta. El movimiento ha modificado de 
manera considerable la morfología del terreno donde se observan grietas de más 
de 20 metros de longitud y hundimientos de hasta 2 metros en la zona de corona 
donde se encuentra una vivienda. Es rotacional. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio Ramiriquí. Vereda 
Romasal. Ministerio de Ambiente. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 

1.079.725 1.087.150 
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URBANO - 

BARRIO JOSÉ 
IGNACIO DE 
MARQUÉZ 

1.082.574 1.089.318 

Movimiento en masa clasificado según de Varnes (1978) como reptación por 
presentarse de una manera imperceptible y lentamente a lo largo de una ladera de 
pendiente moderada. El movimiento en masa corresponde a un fenómeno 
reptacional con efecto local y movimiento diferencial. Este mantiene su estado 
activo, persistiendo los mecanismos desestabilizantes asociado al tipo de suelo, 
condición tectónica e hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 

Convenio Interadministrativo N° 39 de 2011. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio Ramiriquí. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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NAGUATA 1.082.804 1.085.123 

Movimiento en masa clasificado según de Varnes (1978) como una reptación. En 
el cuerpo del movimiento se han generado ondulaciones y grietas de más de 
50cm de profundidad. En la zona media la presencia de agua es alta por lo cual el 
movimiento se ve acelerado en la época de invierno. El movimiento en masa 
corresponde a un reptacional progresivo, con propensión a la generación de 
superficie de falla circular. Este se encuentra dinamizado por la acción hídrica, con 
persistencia del mecanismo desestabilizante asociado al tipo de suelo y al mal 
manejo de aguas. 
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ROMASAL - 
SECTOR 
PUENTE 
ADRIANA 

1.079.740 1.087.349 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento rotacional por pie de talud 
de tipo progresivo. Este se encuentra en proceso natural de estabilización, con 
persistencia del mecanismo desestabilizante asociado al tipo de suelo, condición 
hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 
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ROSAL 1.084.200 1.093.600 

El movimiento inicia en la divisoria de aguas, donde su corona presenta un 
escarpe de más de tres metros, en este sector el movimiento agrietó todo los 
predios cercanos y generó la interrupción de la vía que comunica a la vereda con 
el sitio conocido como Tres Esquinas. En la parte media del deslizamiento se 
puede observar, que aunque el movimiento no presenta un ancho considerable si 
lo presenta en su longitud la cual ya alcanza inmediaciones de la quebrada el 
Rosal. El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento complejo, 
caracterizado por ser un traslacional de fondo, con movimiento reptacional de 
superficie. Este mantiene su estado activo, persistiendo los mecanismos 
desestabilizantes asociado al tipo de suelo, condición tectónica e hidrogeológica y 
al mal manejo de aguas. 
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CAICEDOS 1.082.000 1.088.050 

El movimiento en masa corresponde a un reptacional. Este mantiene su estado 
activo, persistiendo los mecanismos desestabilizantes asociado al tipo de roca, 
suelo, densidad del fracturamiento, condición hidrogeológica y al mal manejo de 
aguas. 
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LAS PEÑAS 1.080.675 1.092.055 

La zona de deslizamiento correspondiente al municipio de Ramiriquí, en un sector 
rural ubicado sobre la vía principal que conduce al municipio en las veredas Las 
Peñas. Este corredor vial es uno de los más afectados por este fenómeno. Se 
presentan movimientos lentos del terreno en donde no se distingue una superficie 
de falla. La reptación es de tipo estacional, se asocia a cambios climáticos o de 
humedad de los terrenos originados en delgadas capas de suelo coluvial a lo largo 
de laderas de moderada pendiente. Se observa acumulación de esfuerzos y de 
aguas de escorrentía, propiciando un alto grado de amenazas en épocas 
lluviosas, pudiendo convertirse en un flujo. Se presentan igualmente movimientos 
rápidos a extremadamente rápidos de detritos saturados, no plásticos, que 
transcurren principalmente confinado a lo largo de un canal o cauce con pendiente 
pronunciada. Originado por una serie de sucesos, en su parte alta se observa una 
zona de acumulación tanto de material caído como de aguas, coincidente con el 
eje de una estructura anticlinal, posteriormente sigue el direccionamiento dado por 
una fractura producida por esfuerzos compresionales del área; en una parte 
intermedia toma el direccionamiento de la estratificación del área y finalmente se 
depositan en abanicos de detritos sobre un depósito coluvial. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VÍA BOYACA RAMIRIQUI K21+400, 
VEREDA LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE RAMIRIQUI, 
JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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VEREDA CAÑO 
NEGRO 

1088720 1027030 

La dirección del movimiento es de N35°E y dirección del talud S45°E, el 
deslizamiento se presenta perpendicularmente a la vía que conduce a la Vereda 
Carbonera. El movimiento que se presenta en la zona aledaña al puente de la 
vereda Caño Negro es ocasionado por los severos procesos de socavación que 
actualmente presenta la quebrada sobre las márgenes de la misma donde los 
materiales están constituidos por depósitos coluviales y aluviales de espesor 
mayor a 10 metros con bajo grado de consolidación. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Santa María. Vereda 
Caño negro. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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VEREDA EL 
RETIRO 

1091470  
1091470 

10278500 
1027850 

En la zona aledaña al relleno sanitario se presenta un movimiento de reptación 
profunda que afecta laderas desarrolladas sobre rocas meteorizadas de la 
formación Arenisca de las Juntas. En la zona donde está construida la 
infraestructura de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos se depositaron 
los materiales de corte del talud resultantes de la adecuación del predio; sin 
embargo se observa que esta actividad no se desarrolló de manera adecuada y 
por las altas pendientes y falta de manejo de aguas se han originado procesos 
erosivos que están destruyendo el terraplén. (La coordenada en rojo, sugerida por 
el estudio, está incorrecta, al georreferenciarla se corrige quedando como válida la 
segunda coordenada especificada). 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Santa María. Vereda 
el Retiro. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 

78 

B
O

Y
A

C
Á

 

S
A

N
T

A
 

M
A

R
ÍA

 

CENTRO - 
SECTOR CAÑO 
EL CANGREJO 1 

1.090.423 1.090.423 
El fenómeno de remoción en masa corresponde a avalancha de detritos y 
escombros en la vertiente del zanjón de centro alto, tributario del caño cangrejo. 
Este se encuentra en proceso natural de estabilización, con persistencia del 
mecanismo desestabilizante asociado a los escombros diseminados a lo largo de 
la vertiente y a los interfluvios subterráneos. El flujo de detritos y de lodo taponó la 
vía y los canales que conducen las aguas de la quebrada y del Caño Cangrejo en 
la parte baja. Convenio Interadministrativo N° 06 de 2011. Departamenteo de 

Boyacá. Municipio Santa María. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CENTRO - 
SECTOR CAÑO 
EL CANGREJO 2 

1.090.753 1.029.714 
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GUADUALES - 
SECTOR 
ESCUELA 

1.085.907 1.021.762 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento rotacional remontante. 
Este mantiene su estado activo, persistiendo los mecanismos desestabilizantes 
asociado al tipo de roca, suelo, densidad del fracturamiento, condición 
hidrogeológica y al mal manejo de aguas. Las causas que originaron el 
deslizamiento son en su orden: tectónicas (afectación por tectónica compresiva 
por presencia de trazo de falla inversa); por aumento de la humedad y saturación 
del cuerpo del talud por mal manejo de aguas de escorrentía en la parte alta, y por 
alteración del entorno y equilibrio natural como tala de vegetación nativa. 
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CENTRO - 
SECTOR Q. 

GEMA 
1.090.674 1.029.185 

Se presentan un fenómeno de inestabilidad correspondiente a desprendimientos 
puntuales de suelo y roca, y el inicio de un movimiento de reptación en la parte 
alta de la ladera. El fenómeno de inestabilidad tiene como posibles causas la 
tectónica compresiva del sector (el sitio se sitúa en la zona de falla y bloque 
colgante de la estructura correspondiente a la falla inversa de Santa María); la 
acción de aguas de escorrentía que se infiltran; la litología de lodolitas negras 
calcáreas y de lodolitas silíceas y limolitas intensamente diaclasadas y 
tectonizadas y por causas antrópicas tales como las actividades pecuarias en la 
parte alta del talud y la de tala de vegetación nativa en el pasado. El movimiento 
en masa corresponde a un deslizamiento rotacional retrogresivo. Este mantiene 
su estado activo, persistiendo los mecanismos desestabilizantes asociado al tipo 
de roca, suelo, densidad del fracturamiento, condición hidrogeológica y al mal 
manejo de aguas. 
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CARICHANA 1.091.699 1.028.563 

El área evaluada se encuentra ubicada en la vereda Carichana, sector de la 
quebrada la Argentina, en la vía que comunica con la vereda el retiro. Se clasifica 
el proceso como un deslizamiento compuesto ya que su control estructural resulta 
en superficies de ruptura irregulares, incluyendo movimiento rotacional a lo largo 
del escarpe principal, seguido de un desplazamiento a lo largo de una superficie 
de debilidad casi horizontal y paralela a la estratificación. Es un proceso activo 
remontante, de velocidad lenta, causado posiblemente por la existencia de 
material plástico débil detonado por lluvias, y por el mal manejo del suelo 
relacionado con matorrales, cultivos, uso agrícola, ganadería. Todo esto afecta 
directamente una vía alterna de acceso y salida del municipio de Santa María 
hacia otras veredas y municipios, especialmente para las comunidades de 
veredas como el Retiro y Carichana. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA CARICHANA, MUNICIPIO 
DE SANTA MARIA JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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BARRERAS, 
SECTOR 1 

1070315 1042998 

En este sector la problemática se inició por los procesos de socavación 
producidos por las quebradas la Honda, el Arca y la quebrada Pequeña, los 
cuales han dado origen a procesos de remoción en masa de tipo remontante. 
Pueden estar sobrecargando la corona del talud, debido a la perdida de soporte 
de los taludes. Adicional a lo anterior, la fuerte ola invernal que se presentó en la 
región en años anteriores ha facilitado la erosión de los suelos y la infiltración del 
agua de escorrentía contribuyendo a generar los movimientos en masa 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Somondoco. Vereda 
Barreras, sector 1. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 
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BARRERAS, 
SECTOR 2 

1070524 1043823 

Este movimiento está asociado a los altos niveles de humedad que se 
presentaron en los suelos durante la temporada de lluvia del año 2011 por los 
contrastes de permeabilidad existentes entre la delgada capa de suelo y el plano 
estructural de la formación Fómeque. Este movimiento es planar, de tipo 
remontante y afecta un tramo de la vía veredal. Los procesos son favorecidos por 
la falta de cobertura vegetal debida al uso intensivo del suelo para actividades de 
ganadería y por la posición desfavorable de los estratos ya que estos tienen 
buzamiento en el mismo sentido de la pendiente. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Somondoco. Vereda 
Barreras, sector 2. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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VEREDA 
CUCUAVACA 

1073150 1041300 

En este sector se presenta un movimiento de tipo remontante originado durante la 
temporada de lluvias del año 2011, el cual se vio favorecido por las condiciones 
topográficas de alta pendiente y por los contrastes de permeabilidad entre los 
suelos residuales y los estratos de roca. Este movimiento evidencia contrastes de 
permeabilidad en las capas de suelos que se observan deformadas y han dado 
lugar a pequeños montículos y ondulaciones 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Somondoco. Vereda 
Cucuavaca. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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VEREDA 
CUCUAVACA 1 

1073750 1041450 

El movimiento que afecta este sector del municipio se inició durante la temporada 
invernal del año 2011 cuando se presentaron desprendimientos de material que 
se incrementaron en forma de movimiento de tipo rotacional con avance 
retrogresivo hacia una vivienda ubicada en la parte alta. Estos movimientos son 
acelerados por procesos de socavación hídrica en la pata del talud y por prácticas 
agrícolas realizadas en zonas de alta pendiente. Este movimiento muestra la 
presencia de escarpes producto de movimientos antiguos que se han reactivado y 
que dejan grietas y hundimientos diferenciales. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Somondoco. Vereda 
Cucuavaca 1. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CASCO URBANO 1.077.206 1.044.734 

El sector evaluado corresponde a las viviendas ubicadas frente de la vía que 
conduce a la Vereda Cucuava, por lo que se evaluaron dos (2) viviendas ubicadas 
en esta vereda y seis (6) viviendas de la zona urbana, que son las más afectadas 
por las filtraciones de agua de la parte alta del movimiento. El FRM estudiado es 
un movimiento en masa en el cual se identifica roca y suelo desprendido de ladera 
con cierto grado de inclinación de la pendiente, tiene comportamiento remontante, 
causados por socavación de taludes debido a la acción del hombre (cortes anti 
técnicos del talud). 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION, EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE 
SOMONDOCO, JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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ESTE 

COORDENADA 
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ZONA URBANA, 
SECTOR 

CANCHA DE 
FUTBOL 

1069100 1047410 

En el sector se presenta un movimiento de tipo compuesto (deslizamiento y flujo 
de suelo) que afecta las viviendas, los predios y el talud externo de la vía que 
comunica con el municipio de Tenza. La saturación del terreno y la alteración del 
macizo rocoso favorecen la generación de flujos de suelo durante la época de 
lluvias cuando se puede observar como los materiales fluyen por los predios de la 
parte baja y generan sobrecargas que deforman el terreno y producen 
ondulaciones y grietas 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Sutatenza. Zona 
urbana, sector cancha de futbol. Ministerio de Ambiente - 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 
2013. 
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ZONA COLEGIO 
KENNEDY 

1068900 1046700 

Se trata de un movimiento rotacional antiguo que se reactiva durante la época de 
lluvias de cada año afectando además las viviendas vecinas y la vía de acceso al 
municipio. En la dirección del movimiento es de S50°E y dirección del talud 
N55°E. La corona del movimiento actualmente se puede observar por la parte 
posterior de la plaza de toros lo que ha generado agrietamientos mayores a 20cm 
en la estructura 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Sutatenza. Zona 
urbana, zona colegio Kennedy. Ministerio de Ambiente - 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 
2013. 
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ZONA URBANA, 
SECTOR 
COLISEO 

1068900 1046700 

En el sector se presenta un movimiento de reptación profundo que afecta las 
viviendas, predios y vías. La causa principal se puede atribuir a la falta de manejo 
de aguas, composición del terreno en su mayoría arcilloso y posibles filtraciones. 
En este sector no se puede observar una corona o grietas profundas en el suelo, 
pero se evidencia que el terreno se está desplazando por la presencia de varias 
grietas en las viviendas. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Sutatenza. Zona 
urbana, zona sector coliseo. Ministerio de Ambiente - 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 
2013. 

88 

B
O

Y
A

C
Á

 

S
U

T
A

T
E

N
Z

A
 

ZONA URBANA, 
SECTOR 
PARQUE 

1069203 1047464 

En el sector se presenta un movimiento de reptación que afecta las viviendas del 
casco urbano incluido el colegio cuya planta física se encuentran con grietas en 
paredes y pisos. La causas se atribuyen al inadecuado manejo de aguas en la 
parte alta de la carrera 2 donde en época de lluvias se presentan filtraciones. 
Aunque en este sector no se puede observar una corona o grietas profundas en el 
suelo, se evidencia que el terreno se está desplazando por la presencia de varias 
grietas en las viviendas y fisuras en las losas del pavimento de la calle. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Sutatenza. Zona 
urbana, zona sector parque. Ministerio de Ambiente - 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 
2013. 
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ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

89 

B
O

Y
A

C
Á

 

S
U

T
A

T
E

N
Z

A
 

GAQUE - VÍA 
GUATEQUE 

1.068.344 1.046.841 

En la vereda Gaque se presenta un movimiento en masa clasificado según Varnes 
(1978), como un movimiento complejo por presentar deslizamientos rotacionales y 
socavación generada por la quebrada Sutatenza. El movimiento en masa 
corresponde a un deslizamiento rotacional retrogresivo con expansión lateral, 
caracterizada como complejo, dado el comportamiento multidireccional que 
impone la vertiente y su acción mecánica. Este se encuentra en proceso natural 
de estabilización sin embargo persisten los mecanismos desestabilizantes 
asociado al tipo de suelo, condición hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 

Convenio Interadministrativo N° 18 de 2010. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio Sutatenza. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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PÁRAMO - 
SECTOR CASAS 

VIEJAS 
1.068.279 1.048.546 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento rotacional cíclico, 
retrogresivo, caracterizado como complejo, dado su comportamiento reptacional 
de superficie. Este se encuentra en proceso natural de estabilización sin embargo 
persisten los mecanismos desestabilizantes asociado al tipo de suelo, condición 
hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 
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 GUAMO - 

SECTOR 
MATECAÑA 

1.073.885 1.048.610 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento complejo, caracterizado 
por ser traslacional de fondo, con movimiento reptacional de superficie. Este 
mantiene su estado activo, persistiendo los mecanismos desestabilizantes 
asociado al tipo de suelo, condición hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 
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SIGUIQUE - 
SECTOR ALTO 
DE LA TOMA 

1.073.537 1.046.713 

El área ha sido impactada por los efectos de la tectónica compresiva, asociados a 
fuerte fracturamiento, que generó el anticlinal de Somondoco, conformando por 
cuñas perfectamente definidas, bloques divagantes, tipo de roca perteneciente a 
las areniscas y caliza de la formación Fómeque y espacios comunicantes. El 
movimiento en masa corresponde a un traslacional progresivo. Este mantiene su 
estado activo, persistiendo los mecanismos desestabilizantes asociado al tipo de 
roca, suelo, densidad del fracturamiento, condición hidrogeológica y al mal manejo 
de aguas.  
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PIEDRA LARGA -
SECTOR ABAJO 
ZONA URBANA 

1.070.049 1.046.783 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento rotacional retrogresivo, 
con movimiento reptacional de superficie, caracterizado como un fenómeno de 
remoción en masa complejo. Este mantiene su estado activo, persistiendo los 
mecanismos desestabilizantes asociado al tipo de suelo, condición hidrogeológica 
y al mal manejo de aguas. 
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BOQUERON - 
SECTOR VÍA 

1.068.977 1.047.511 

Movimiento complejo según la clasificación Varnes (1978), por presentar 
hundimiento en la corona, abombamiento y pequeños flujos del material en la 
parte media y baja del área. La componente estructural regional, concerniente a 
los efectos compresivos, ejerce una condicionante del comportamiento que 
involucra el municipio y el entorno general. Las características litológicas 
relacionadas a los paquetes de areniscas y niveles calcáreos magnifican el efecto 
por la acción del interfluvio subterráneo que impacta directamente sobre los 
suelos residuales. 
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SIGUIQUE 
SECTOR 

ESTACIÓN DE 
SERVICIO 

1.074.787 1.045.649 

Aunque actualmente la actividad de movimientos en masa en el área de estudio 
este inactiva, las condiciones topográficas y altas pendientes, sumado al mal 
manejo en los taludes antrópicos sobre la margen derecha de la vía Garagoa-
Guateque, se pueden convertir en un factor detonante en la generación de 
movimientos en masa. El área corresponde con macizos rocosos afectados por 
tectonismo cuya directriz incumbe al anticlinal de Garagoa, el movimiento 
involucra episodios orogénicos antiguos, cuyos procesos de estabilidad están en 
fase de consolidación. 
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URBANO-
SECTOR 

PARQUE ABAJO 
1.069.000 1.047.450 

En el sector se presenta un movimiento de reptación que afecta las viviendas del 
casco urbano incluido el colegio cuya planta física se encuentran con grietas en 
paredes y pisos. Aunque este proceso se presenta desde hace varios años, no se 
han tomado medidas correctivas y la causas se atribuyen al inadecuado manejo 
de aguas en la parte alta de la carrera 2 donde en época de lluvias se presentan 
filtraciones. El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento regional tipo 
traslacional y en bloques, con propensión a la progresión. Este se encuentra en 
proceso natural de estabilización, con persistencia del mecanismo 
desestabilizante asociado al tipo de roca al tipo de suelo, a la densificación del 
fracturamiento y al mal manejo de aguas.  

Convenio Interadministrativo N° 18 de 2010. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio Sutatenza. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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URABANO- 
SECTOR 
ESCUELA 

RADIOFONICAS 

1.069.670 1.047.133 

La directriz tectónica definida por las estructuras del anticlinal y sinclinal de 
Guayatá, su fracturamiento asociado, la condición hidrogeológica caracterizado 
por el tipo de roca pertenecientes a areniscas y calizas de la formación Fómeque, 
concurren de manera propicia para generar inestabilidad, que ante eventos 
anómalos de precipitación y mal manejo de aguas blancas y residuales, generan 
movimiento de la estructura que conforma el macizo rocoso. El movimiento en 
masa corresponde a un deslizamiento rotacional retrogresivo. 
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GAQUE -Q LA 
LAJAS 

1.068.874 1.045.769 

Movimiento en masa clasificado según Varnes (1978), como un movimiento 
complejo por presentar deslizamientos rotacionales y socavación generada por la 
quebrada Sutatenza. El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento 
rotacional retrogresivo con expansión lateral, caracterizada como complejo, dado 
el comportamiento multidireccional que impone la vertiente y su acción mecánica. 
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GAQUE 1.068.860 1.046.326 

El sector evaluado se encuentra ubicado en la vereda Gaque, donde el FRM 
analizado es un movimiento en masa en el cual se identifica roca y suelo 
desprendido de ladera con cierto grado de inclinación de la pendiente, tiene 
comportamiento remontante, causados por socavación de taludes debido a la 
acción del hombre (cortes anti técnicos del talud). 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA GAQUE VIA COLEGIO 
CENTRAL, MUNICIPIO DE SUTATENZA, JURISDICCION DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
038-2012. UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 
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APOSENTOS NP NP 

La quebrada la Guaya es una corriente de corta longitud y alta torrencialidad que 
todos los años durante la época de invierno socava los taludes y genera 
deslizamientos que afectan a los predios ribereños. El deslizamiento que se 
presenta en esta zona ha generado hundimiento sobre la vía Tenza – vereda 
Volcán, debido a la socavación lateral producida por el incremento de caudal de la 
quebrada la Guaya en la época de invierno de años anteriores. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Tenza. Vereda 
Aposentos. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CHAGUATOQUE 1070700 1053200 

Este movimiento se presenta desde hace varios años y se reactiva durante la 
época de lluvias de cada año, siendo acelerado por infiltraciones de agua de 
escorrentía provenientes de la parte alta, De acuerdo a la clasificación de Varnes 
(1978) este movimiento es de tipo compuesto (rotacional y reptación).Los 
materiales en esta zona se mueven en dirección N8°E, y la orientación del talud 
es N12°W. En el área de influencia del movimiento se presentan humedales y 
nacimientos de agua que están circulando constantemente por el mismo 
contribuyendo a la saturación del terreno y al aumento de la actividad que se 
incrementó durante el año 2011 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Tenza. Vereda 
Chaguatoque. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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RUCHA 1074280 1052820 

El movimiento se originó por los procesos de socavación lateral de la quebrada la 
Guaya la cual quito soporte a los taludes y desencadeno deslizamientos de tipo 
rotacional retrogresivo que han modificado las condiciones de las laderas y 
modificado la morfología del canal que en algunos sectores se ha estrechado. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Tenza. Vereda 
Rucha. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 
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EL VOLCÁN 1.074.445 1.053.769 

El sector evaluado se encuentra ubicado en la vereda El Volcán, sector Buenos 
Aires, donde el FRM estudiado es un movimiento lento del terreno en donde no se 
distingue una superficie de falla. La reptación es de tipo estacional asociada a 
cambios climáticos, o de humedad del terreno, siendo el proceso activo 
remontante, causado posiblemente por la existencia del material plástico débil 
detonado por lluvias, o por su uso dado a matorrales, cultivos, agrícola, ganadería. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA EL VOLCAN, MUNICIPIO DE 
TENZA, JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 

95 

B
O

Y
A

C
Á

 

T
IB

A
N

Á
 

SASTOQUE 1075769 1079184 

Se trata de un movimiento antiguo que ha destruido un tramo de por lo menos 200 
metros de la vía que comunica con el municipio de Chinavita. Este movimiento 
presenta reactivaciones periódicas durante la época de lluvias de cada año. Se 
trata de un movimiento complejo en el que se observan zonas afectadas por 
procesos de reptación profunda y zonas con deslizamientos de tipo rotacional que 
han modificado considerablemente las condiciones morfológicas del terreno 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Tibaná. Vereda 
Sastoque, Planta de Beneficio. Ministerio de Ambiente - 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 
2013. 
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SIRAMA 1075790 1079276 

Este movimiento es antiguo con reactivaciones periódicas durante la época de 
lluvias de cada año y desde hace varios años afecta la vía Tibaná Chinavita. Se 
trata de un movimiento complejo en el que se observan zonas afectadas por 
procesos de reptación profunda y zonas con deslizamientos de tipo rotacional que 
han modificado considerablemente las condiciones morfológicas del terreno. Este 
movimiento tiene una dirección predominante Sur 45° Este y dimensiones 
aproximadas de 250 metros de largo por 100 metros de ancho donde no existen 
viviendas afectadas 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Tibaná. Vereda 
Sirama, sector colegio. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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BAYETA 1.071.152 1.080.190 

La zona priorizada a evaluar dentro del municipio de Tibaná, corresponde a la 
vereda Bayeta, encontrándose afectada una escuela y viviendas residenciales del 
sector. El FRM analizado es un movimiento lento del terreno en donde no se 
distingue una superficie de falla. La reptación es de tipo estacional asociada a 
cambios climáticos o humedad del terreno, siendo el proceso activo remontante, 
causado posiblemente por la existencia de material plástico débil detonado por 
lluvias, o por su uso dado a matorrales, cultivos, agrícola, ganadería. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA BAYETA, MUNICIPIO DE 
TIBANÁ, JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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ROSAL 1 1063100 1082320 

Se presenta un movimiento de tipo rotacional de aproximadamente 200 metros de 
ancho por 300 de largo, en el cuerpo de este movimiento se pueden observar 
escalones y grietas sucesivas de hasta 3 m de altura producto de los continuos 
movimientos que se siguen presentando y grietas transversales y longitudinales 
de hasta 2 metros de profundidad y avanza en forma retrogresiva. El movimiento 
principal es acelerado por las fuertes precipitaciones y debido al empuje del 
material deslizado ha formado abombamientos. La dirección del movimiento es de 
S15°W, la dirección de talud S75°E. La corona del movimiento con avance rápido 
y progresivo generó agrietamientos mayores a 5m 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Turmequé. Vereda 
Rosal 1. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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CENTRO 
URBANO - 
BOMBA DE 
GASOLINA 

1.064.712 1.079.982 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento compuesto, que en 
corona se infiere rotacional retrogresivo, y en el pie del talud presenta un 
comportamiento traslacional, con movimiento reptacional de superficie, 
caracterizado como un fenómeno de remoción en masa complejo. Este mantiene 
su estado activo, persistiendo los mecanismos desestabilizantes asociado al tipo 
de suelo, condición hidrogeológica y al mal manejo de aguas. 

Convenio Interadministrativo N° 43 de 2011. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio Turmequé. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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PASCATA 1.062.518 1.079.952 

El área presenta una fuerte directriz Hidrogeológica que condicionan la 
estabilidad, los interfluvios subterráneos encuentran 
condiciones apropiadas, para la confluencia, en tal sentido han colmatado los 
suelos residuales por encima de los límites tolerables de estabilidad, generando 
presiones que llevan a desplomes locales recurrente y posterior colapsamiento 
general con acción retrogresiva en compensación de la pendiente. El movimiento 
en masa corresponde a un rotacional retrogresivo con movimiento reptacional en 
superficie. 
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CHINQUIRÁ - 
MINA EL 

DURAZNO 
1.059.563 1.078.202 

El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento complejo progresivo con 
expansión lateral, dado el comportamiento multidireccional que impone la vertiente 
y su acción mecánica. Este se encuentra en proceso natural de estabilización sin 
embargo persisten los mecanismos desestabilizantes asociado al tipo de suelo, 
socavación y al mal manejo de aguas. 
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RINCHOQUE  1.065.273 1.084.119 

Un movimiento en masa identificado según Varnes (1987), como movimiento 
complejo por presentar socavación y generar deslizamientos por inestabilidad en 
la pata de los taludes. El movimiento en masa corresponde a un deslizamiento 
rotacional retrogresivo con expansión lateral, caracterizada como complejo, dado 
el comportamiento multidireccional que impone la vertiente y su acción mecánica. 
Este se encuentra en proceso natural de estabilización sin embargo persisten los 
mecanismos desestabilizantes asociado al tipo de suelo, socavación y al mal 
manejo de aguas. 
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JURATÁ - 
SECTOR 

BUENOS AIRES 
1.064.683 1.078.296 

El grado de pendiente (asociado la caracterización morfológica), la composición 
del suelo y sus propiedades hidráulicas, condicionan la estabilidad de la zona, 
llevándola a su estado límite de equilibrio. En tal sentido se observa como 
mecanismo detonador de falla el exceso de precipitación y el mal manejo de 
aguas, que al saturar el perfil del suelo residual, disminuye su estado de 
resistencia sobrepasando los límite de plasticidad, generando movimientos 
diferenciales del terreno. El movimiento en masa corresponde a un rotacional 
retrogresivo con movimiento reptacional en superficie. 

Convenio Interadministrativo N° 43 de 2011. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio Turmequé. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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ÁREA URBANA NP NP 

Se clasifica el proceso analizado como una tubificación, observándose 
agrietamientos de continuidad interna producto de una erosión mecánica por 
dispersión, disolución y exportación que acaece en cierto tipos de suelos, cuyos 
minerales son evacuados por flujos hídricos subsuperficiales, en especial cuando 
los materiales constituyentes son mayoritariamente finos (arena fina, limo y 
arcilla), con un alto contenido en sodio y arcillas expandibles. El proceso es activo 
remontante y su velocidad es lenta. En este caso, la causa directa de este 
fenómeno se debe a un sistema de acueducto abandonado en el área por el cual 
aún fluye agua. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
TURMEQUÉ, JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 

101 

B
O

Y
A

C
Á

 

Ú
M

B
IT

A
 

CHUSCAL 1067974 1072941 

Este movimiento en masa se identifica como de tipo rotacional (Varnes).en este 
sector se presenta saturación del material que en época de invierno se desplaza. 
Se presenta en la parte trasera de la capilla de Santa Brígida; se trata de un 
movimiento Rotacional que fue acelerado por el corte de material al talud durante 
la adecuación del terreno para la construcción de la capilla. Se observa la 
composición arcillosa del suelo que impide la filtración del agua y hace que esta 
fluya en grandes cantidades por la superficie.  

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Úmbita. Vereda 
Chuscal. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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ROSAL 1066877 1069338 

Se trata de un movimiento de tipo traslacional (Varnes), en el cual los materiales 
deslizados presentan alta saturación ocasionada por las fuertes precipitaciones 
caídas en la región durante los años 2010 y 2011. La superficie de falla se 
presenta a través de los planos de estratificación que también corresponde con la 
zona de mayor flujo de agua, situación que favorece la ocurrencia de los 
movimientos que pueden afectar las viviendas ubicadas en la parte baja. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Úmbita. Vereda 
Rosal. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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ROSAL 2 1067848 1068095 

Se trata de un movimiento rotacional de tipo retrogresivo generado por la falta de 
manejo de aguas de escorrentía de nacimientos ubicado en la parte alta y por las 
fuertes lluvias caídas en la región durante la temporada invernal de los años 2010 
– 2011. Estos movimientos son antiguos y durante los últimos años han 
deformado el terreno modificando la red de drenaje contribuyendo a los procesos 
de infiltración del subsuelo. De igual manera la presencia de zonas húmedas en la 
parte alta del movimiento puede estar contribuyendo con filtraciones que están 
acelerando el movimiento 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Úmbita. Vereda Rosal 
2. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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UVERO 1070645 1069732 

El movimiento se genera por la falta de manejo de aguas en la parte alta de la 
ladera donde se presentan acumulaciones que causan infiltración que al 
concentrarse en los niveles de arcillolitas se mueven y generan flujos de tierra. 
Los procesos de tipo flujo como el que se presentó en la vereda Uvero son 
potencialmente destructivos debido a que se canalizan y adquieren gran velocidad 
que puede arrasar y destruir los elementos e infraestructura que encuentre a su 
paso 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Úmbita. Vereda 
Uvero. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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BOQUERON - 
SECTOR 

NOROESTE 
1.070.500 1.076.500 

Fenómeno de inestabilidad correspondiente a un deslizamiento rotacional 
compuesto que incluye desplazamiento vertical y horizontal del terreno. El 
fenómeno de inestabilidad tiene como posibles causas la tectónica compresiva del 
sector (falla inversa de Tibaná) y la acción de aguas de escorrentía mal 
manejadas en la parte alta que aumentan la saturación de humedad de terreno y 
por tanto su inestabilidad. El talud del deslizamiento en la corona tiene 55°de 
inclinación y un desplazamiento vertical 10 a 12 mts. 

Convenio Interadministrativo N° 02 de 2011. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio Úmbita. Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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BOSQUE 
10.655.510 

1065510 

1.064.615 

1064615 

Las causas que originaron el deslizamiento son en su orden, infiltración de aguas 
subterráneas o de aguas superficiales en el subsuelo, alteración del entorno y 
equilibrio natural como tala de vegetación nativa. El talud del deslizamiento en la 
corona tiene 40°de inclinación y un desplazamiento vertical 5 a 7 mts. El área ha 
sido afectada por importantes eventos tectónicos, con fuerte tendencia 
complexional, manifiesta en el plegamiento y cuya directriz tectónica es 
constituida por el sinclinal de Úmbita. El movimiento en masa corresponde a un 
deslizamiento rotacional progresivo con expansión lateral, caracterizada como 
complejo, dado el comportamiento multidireccional que impone la vertiente y su 
acción mecánica. (La coordenada en rojo, sugerida por el estudio, está incorrecta, 
al georreferenciarla se corrige quedando como válida la segunda coordenada 
especificada). 
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SECTOR 
INSTITUTO 
TÉCNICO 

AGROPECUARIO 

1.067.655 1.073.057 

Fenómeno de inestabilidad correspondiente a un fenómeno de asentamiento, 
subsidencia o reptación generalizada del terreno limo arcilloso que se presenta en 
superficie. El fenómeno de inestabilidad incluye desplazamientos verticales 
notorios y horizontales menos perceptibles en el terreno. El fenómeno de 
inestabilidad tiene como posibles causas la tectónica compresiva del sector 
(cabalgamientos), la calidad mecánica y física del subsuelo, poco competente, y 
posiblemente plástica; se destaca igualmente la acción de aguas de escorrentía 
mal manejadas, aguas lluvias infiltradas en el subsuelo o aguas subsuperficiales 
que aparecen como un manantial bajo la estructura física del colegio. 

Convenio Interadministrativo N° 02 de 2011. Departamenteo de 
Boyacá. Municipio Úmbita. Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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JUPAL 1.065.930 1.067.280 

Fenómeno de inestabilidad correspondiente a un deslizamiento rotacional simple 
que incluye desplazamiento vertical y horizontal del terreno. El fenómeno de 
inestabilidad tiene como posibles causas la tectónica compresiva del sector y la 
acción de aguas de escorrentía mal manejadas en la parte alta que aumentan la 
saturación de humedad de terreno y por tanto su inestabilidad. El talud del 
deslizamiento en la corona tiene 55°de inclinación y un desplazamiento vertical 8 
a 10 mts. 
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UVERO 1.069.910 1.070.099 

Fenómeno de inestabilidad correspondiente a un deslizamiento rotacional simple 
que incluye desplazamiento vertical y horizontal del terreno. El fenómeno de 
inestabilidad tiene como posibles causas la tectónica compresiva del sector y la 
acción de aguas de escorrentía mal manejadas en la parte alta que aumentan la 
saturación de humedad de terreno y por tanto su inestabilidad. El talud del 
deslizamiento en la corona tiene 65°de inclinación y un desplazamiento vertical 1 
a 1,5 m. 
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CHUSCAL 1.073.358 1.067.224 

El sector evaluado pertenece al sector Icabuco del municipio de Úmbita en la 
vereda Chizcal, en donde se presenta un movimiento en masa progresivo desde 
hace aproximadamente un (1) año, afectando principalmente la institución técnica 
agropecuaria los Alpes (socavamientos y fisuras en su estructura), y pobladores 
cercanos a dicha institución. El FRM analizado corresponde a un movimiento lento 
del terreno en donde no se distingue una superficie de falla. La reptación es de 
tipo estacional asociada a cambios climáticos o humedad del terreno, siendo el 
proceso activo remontante, causado posiblemente por la existencia del material 
plástico débil detonado por lluvias, y por su uso dado a matorrales, cultivos, 
agrícola, ganadería. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN EN LA VEREDA CHUSCAL, MUNICIPIO DE 
ÚMBITA, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 
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DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 
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BOQUERON 1054768 1081263 

Se trata de un deslizamiento de tipo rotacional, generado por la saturación de los 
materiales como consecuencia de las fuertes precipitaciones caídas en la zona 
durante la ola invernal 2010 - 2011. Se desarrolla en una zona de pendiente 
moderada y representa amenaza alta para las viviendas y escuela veredal. Ha 
originado grietas transversales que alcanzan hasta un metro de abertura y 
profundidad que facilitan la infiltración del agua en los niveles de arenas que por 
su alta porosidad y permeabilidad favorecen la saturación de los niveles profundos 
y pueden movilizar materiales sueltos. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Ventaquemada. 
Vereda Boqueron. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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BOQUERON 2 1054632 1081125 

El movimiento en masa número 2 que está afectando la vereda Boquerón Bajo es 
de tipo rotacional, y  se generó por la saturación de los materiales como 
consecuencia de las fuertes precipitaciones durante la ola invernal 2010 - 2011. 
Se desarrolla en una zona de pendiente moderada y representa amenaza alta 
para las viviendas cercanas. Ha originado grietas transversales que alcanzan un 
metro de abertura y profundidad. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Ventaquemada. 
Vereda Boqueron 2. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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EL CARMEN 1054468 1079975 

Este movimiento en masa es de tipo rotacional según la clasificación de Varnes, y 
se presenta en una ladera de pendiente mayor a 30° se originó luego de la 
saturación del terreno como consecuencia de las fuertes lluvias durante ola 
invernal 2010 - 2011. Destruyó un tramo de la vía veredal construida en el sector. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Ventaquemada. 
Vereda el Carmen. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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PUENTE 
BOYACÁ 

1070337 1093490 

Según la clasificación de Varnes, es un deslizamiento de tipo rotacional, y se 
presenta en una zona saturada de agua, lo que origina riesgo para habitantes 
ubicados en la parte superior del movimiento. En el cuerpo de este movimiento se 
observan varias grietas transversales y hundimientos que facilitan la infiltración del 
agua. Como detonantes de este movimiento se puede tener los procesos de 
socavación de pata ocasionados por la quebrada 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Ventaquemada. 
Vereda Puente Boyacá. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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Tabla 40. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESTUDIADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA  

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 
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ESTANCIA 
GRANDE 

1.060.976 1.086.217 

El área evaluada en el municipio de Ventaquemada corresponde a la vereda 
Estancia Grande y una parte del Sector Urbano, los cuales se encuentran al frente 
del deslizamiento sobre la doble calzada que conduce a la ciudad de Bogotá. Se 
clasifica el proceso como un deslizamiento compuesto ya que su control 
estructural resulta en superficies de ruptura irregulares, que incluye un movimiento 
rotacional a lo largo del escarpe principal, seguido de un desplazamiento a lo largo 
de una superficie de debilidad casi horizontal y paralela a la estratificación 
existente. Se trata de un proceso activo remontante de velocidad lenta, cuyas 
causas posibles se pueden deber por la existencia del material plástico débil 
detonado por lluvias, y por el mal manejo del suelo relacionado con matorrales, 
cultivos, uso agrícola, ganadería. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA LA ESTANCIA GRANDE, 
MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, JURISDICCION DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
(CORPOCHIVOR). CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
038-2012. UPTC - CORPOCHIVOR. 2013 
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ICARINA 1086000 1096450 

El movimiento en masa que afecta esta zona corresponde a un movimiento de tipo 
planar generado por el desconfinamiento de la ladera en la parte baja. Se 
observan varios hundimientos y grietas longitudinales por varios metros y que 
sirven como zonas de infiltración de las aguas lluvias. SE evidencia que el suelo 
ha sido sometido a mal uso intensivo favoreciendo la ocurrencia de movimientos 
de remoción en masa. El movimiento es lento, retrogresivo con una dirección 
predominante S46°E, dirección de talud N70°E y muestra grietas de diferentes 
longitud y profundidad. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Viracachá. Vereda 
Icarina. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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PARRAS 1088050 1092550 

El movimiento se ha clasificado como traslacional de acuerdo a Varnes, el 
deslizamiento es antiguo y ha tenido reactivaciones periódicas durante épocas de 
lluvias afectando la vía que comunica a los municipios de Ciénega y Viracachá. 
Este movimiento ha modificado de manera considerable la morfología del terreno 
donde se observan grietas de más de 20 metros de longitud y 40 cm de abertura. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Viracachá. Vereda 
Parras. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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GALINDOS 1088150 1091475 

El movimiento que afecta la vereda Galindo del municipio de Viracachá, se ha 
clasificado como compuesto (Traslacional y reptación) de acuerdo a la 
clasificación de Varnes (1978). El deslizamiento es antiguo (más de 20 años) y ha 
tenido reactivaciones periódicas durante la época de lluvias de cada año, 
afectante directamente la vía que comunica a los municipios de Ciénega y 
Viracha. La dirección predominante del movimiento es de S 53°W, con dirección 
de talud N0°W. La corona del movimiento presenta un avance retrogresivo 
generado agrietamientos mayores a 25 cm en la ladera.  

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Viracachá. Vereda 
Galindos. Ministerio de Ambiente - Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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Tabla 40. LISTADO RESUMEN DE PUNTOS CRÍTICOS ESTUDIADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA  

ESTUDIO 
No. 

DPTO. MPIO. VEREDA 

PUNTO CRÍTICO 

SITUACIÓN  FUENTE COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 
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PARRAS, 
SECTOR 
ESCUELA 

1087975 1092700 

En el sector de la escuela de la vereda Parras se presenta un movimiento de tipo 
reptación profunda que comenzó aproximadamente 5 años evidenciando 
agrietamientos superficiales, afectando la infraestructura de la escuela de Parras y 
algunas viviendas cercanas. El desplazamiento lento ha generado hundimientos 
del terreno. Se trata de un movimiento lento de dirección preferencial S30°W con 
longitud aproximada de 200 metros y 150 de ancho, representa amenaza alta para 
los estudiantes de la escuela. 

REALIZAR CIEN (100) ESTUDIOS POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, ORIENTADOS A LA INCORPORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ORDENAMIENTOS 
TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE CORPOCHIVOR. Informe Municipio de Viracachá. Vereda 
Parras, Sector Escuela. Ministerio de Ambiente - Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 2013. 
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GALINDOS 1.087.151 1.092.247 

El sector evaluado pertenece a un sector rural del municipio de Viracachá en la 
vereda Pirguata, en donde se presenta un movimiento en masa progresivo desde 
hace aproximadamente diez (10) años, lo que ha afectado tanto la productividad 
de los suelos como el factor de habitabilidad de la zona. Se clasifica el FRM como 
deslizamiento compuesto ya que su control estructural muestra como resultado la 
ruptura en superficies irregulares; se incluye un movimiento rotacional a lo largo 
del escarpe principal seguido de un desplazamiento a lo largo de una superficie de 
debilidad casi horizontal y paralela a la estratificación. Se trata de un proceso 
activo remontante, y de velocidad lenta. 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD) Y DISEÑO DE OBRAS DE 
ESTABILIZACION EN LA VEREDA GALINDOS, MUNICIPIO DE 
VIRACACHÁ, JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR). 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038-2012. UPTC - 
CORPOCHIVOR. 2013 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016.
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Estos puntos críticos se han georreferenciado, ubicándose en una salida cartográfica que 

permitirá localizarlos dentro del municipio y vereda respectivos, permitiendo realizar un 

contraste de estas eventualidades con las zonas detectadas como más críticas de acuerdo 

al inventario histórico de eventos (ver Figura 32). El listado presentado permite una primera 

caracterización y contextualización de la situación inicial de la cuenca, respecto a 

problemas locales identificados, específicamente de eventos de remoción en masa.  

Figura 32. Puntos críticos estudiados en la cuenca del Río Garagoa.  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Esta localización permitió detectar ciertas incoherencias que han sido resaltadas en la Tabla 

40, generalmente relacionadas a problemas con las coordenadas, ya sea por errores 

humanos cometidos al momento de tomar el punto en campo, o errores mecánicos 

asociados al equipo o GPS. Estos problemas se detallan a continuación: 

Los puntos críticos coloreados en color rojo en la Tabla 40, específicamente los incluidos 

en los estudios 1, 2, 15, 25, 28 (Manzanos – Sector Vía Viracachá), 28 (Manzanos – Sector 

Escuela), 31, 40, 78 (Sector Cangrejo 1) y 84, tienen coordenadas erróneas que no lograron 
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ser validadas o corregidas. En la Figura 32 se han señalado como puntos críticos no válidos 

de color rojo.  

- Los puntos 1 y 2 referentes a los estudios realizados por la CAR en los municipios 

de Machetá (CAR - UASAR Ingenieros Consultores, 2014) y Tibirita (AVR - CAR, 

2015) respectivamente, de acuerdo a la coordenada de estudio, ambos se ubican 

en el Municipio Almeida en Boyacá y no en los municipios mencionados por estos 

estudios.  

- El punto crítico del estudio 15 debería ubicarse en el municipio Boyacá, pero de 

acuerdo a sus coordenadas se ubica en el municipio Rondón, quedando fuera del 

área de la cuenca.  

- El punto crítico del estudio 25 se ubica en el municipio Jenesano luego de la 

georreferenciación, pero debería estar en el municipio Ciénega de acuerdo al 

estudio. 

- El estudio 28 del municipio Ciénega, específicamente los puntos críticos de 

Manzanos – Sector Vía Viracachá y Manzano – Sector Escuela, se ubican en 

Viracachá de acuerdo a la georreferenciación. 

- El punto crítico del estudio 31 se ubica en Tenza y de acuerdo a las coordenadas 

de estudio debería pertenecer al municipio Garagoa.  

- El punto crítico del estudio 40 debería estar ubicado en Guateque, de acuerdo a la 

georreferenciación se ubica en Chocontá y fuera del área de la cuenca.  

- El estudio 78, en el sector Cangrejo 1, presenta coordenadas Norte y Este iguales, 

ubicándose en el municipio Viracachá y no en Santa María como se expresa en el 

estudio. 

- El punto crítico del estudio 84 debería estar ubicado en Somondoco, pero al 

georreferenciarlo se ubica en Almeida.  

Por otro lado, los estudios 77 y 105 presentaron coordenadas incorrectas de los puntos 

críticos, sin embargo se logró corregir la coordenada. En la tabla se expresa la coordenada 

de estudio (en rojo) y la coordenada corregida. En ambos casos el error se atribuye a la 

incorrecta digitación de la coordenada, repitiéndose un dígito. Se corrigió y se logró validar 

en el municipio y vereda correctos, por lo que se incluyen dentro de los puntos válidos 

resaltados en verde en la Figura 32.  

Existen otros casos (coloreados en gris en la Tabla 40) cuyas coordenadas son correctas 

pero quedan fuera del área de la cuenca del Río Garagoa. Estos estudios son el 22 del 

municipio Chivor en la vereda Gualí, el 58 de Macanal en la Vereda Serranía y del estudio 

78 del municipio Santa María, el punto crítico referente a Guaduales - Sector Escuela. A 

pesar la ubicación de estos puntos fuera de la cuenca, se han dejado como puntos válidos 

resaltados en verde en la Figura 32. 

De acuerdo a la Figura 32, las mayores densidades de puntos críticos estudiados se ubican 

en los municipios Guateque, Sutatenza, La Capilla y al extremo nororiente de la cuenca 
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entre Jenesano, Ramiriquí, Ciénega y Viracachá. Cabe destacar una dispersión 

considerable de puntos críticos en los municipios Pachavia y Úmbita. 

Los tipos de movimiento más comunes son compuestos, con una influencia grande del 

control estructural, reptaciones, movimientos rotacionales y traslacionales. La mayoría de 

ellos son activos y progresivos, pudiendo presentar una tendencia negativa si las medidas 

preventivas y recomendaciones de los estudios no se cumplieron. Es por ello la necesidad 

de corroborar en campo y a través de fotointerpretación el estado de estos puntos críticos, 

evitando que puedan representar un riesgo mayor.  

 

6.3.6 APARTADO VI: Un enfoque a la Gestión de Riesgo partiendo de los 

espacios de participación social. 

En los espacios de participación realizados inicialmente en esta fase de aprestamiento, 

específicamente en los municipios Chinavita, Garagoa, Guateque, Jenesano, Ramiriquí, 

Somondoco, Tibaná, Viracachá, Úmbita, Ventaquemada, Cucaita, Samacá, Chocontá, 

Villapinzón y Manta, se ejecutaron y aplicaron diversos instrumentos para socializar con los 

actores de la cuenca, con miras a definir el análisis situacional inicial desde el punto de vista 

social.  

Entre los instrumentos aplicados se citan las encuestas, los diagramas de árbol y los mapas 

sociales. En las encuestas la comunidad expresó sitios críticos y eventos registrados en las 

localidades, indicando sitios de ocurrencia, la fecha aproximada, si se registró repetición 

del evento y los principales daños y afectaciones. En los mapas sociales y diagramas de 

árbol se ubicaron eventos e impactos de una forma más dinámica. Los resultados de las 

encuestas se incluyen en el Anexo 1, mientras que la salida cartográfica que incluye las 

zonas de riesgos señaladas por la comunidad se reportan en el Anexo 5, respectivo a la 

construcción del análisis situacional inicial con actores, con los problemas, conflictos y 

potencialidades.  

A modo general, de acuerdo a la tabla incluida en el Anexo 1, Garagoa, Guateque y Manta 

son los municipios reportados por la comunidad con más eventos de remoción en masa, 

sismos e incendios forestales, siendo éstos últimos los de menor ocurrencia. En Garagoa, 

los eventos reportados son recientes, menores a 5 años de ocurrencia y casi todas las 

remociones en masas presentan repetición, indicando que no se han ejecutado medidas 

mitigadoras para prevenir la repetición del evento.  

En Guateque los eventos datan de años anteriores, aproximadamente entre 5 y 15 años 

atrás. Los más comunes son las remociones en masa, sismos y algunos incendios 

forestales. Manta, por su parte tiene un considerable número de incendios en comparación 

con otros municipios, y remociones en masa sucedidas en un amplio período de tiempo.  

Eventos relacionados a inundaciones y avenidas torrenciales no se reportan por la 

comunidad; sin embargo en los municipios Chocontá y Somondoco existen áreas 

susceptibles a estos eventos, respectivamente.  
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La Figura 33 muestra la ubicación de los eventos relacionados a movimientos en masa 

recopilados en este espacio de participación social. Estas ubicaciones se incluyen también 

en el Anexo 5, para efectos del análisis social desde el punto de vista de conflictos, 

afectaciones y problemáticas en la cuenca.  

 

Figura 33. Registro de eventos de Remoción en masa a partir de los espacios de la 

participación inicial. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Haciendo un recuento más detallado de la tabla incluida en el Anexo 1, específicamente en 

Garagoa se reportan deslizamientos de flujo de suelos que afectaron a viviendas y 

comunidades hace quince años aproximadamente, con repeticiones en los últimos cinco 

años, indicando que el evento aún no ha sido controlado o que las condiciones detonantes 

o catalizadoras aumentaron con el pasar del tiempo. Las principales veredas afectadas son 

Fumbaqué, Cuchapero, Escobal y en el casco urbano. 
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Por su parte, Manta es otro de los municipios con mayor repetición de eventos de este tipo 

(ver Figura 33), siendo el agua el principal agente desestabilizador a causa de las 

condiciones climáticas. Capadocia, Juan Gordo, Palmar abajo, Palmar Arriba, Quimbita, 

Fuchatoque, Salgado, y Salitre, siendo estos dos últimos los más impactos por este tipo de 

evento. Usualmente, el agua satura el suelo permitiendo la disminución de la resistencia al 

corte intergranular, facilitando la pérdida de la estructura y el posterior colapso. 

Los movimientos más recientes reportados datan de agosto del 2015, específicamente en 

el Municipio de Chinavita, el movimiento es descrito como un deslizamiento de material 

mixto, desprendimiento de bloques y arrastre de suelos, que afectaron a viviendas cercanas 

y fincas. El municipio de Úmbita reporta eventos de remoción en masa en el sector de 

Suaquira; y Chocontá, por su parte, reporta eventos en la vereda Boquerón. 

En el municipio Somondoco se reportan eventos con cierta periodicidad asociado a las 

fuertes precipitaciones. Flujo de suelo, desprendimiento de bloques y deslizamientos son 

los más comunes reportados en la estrategia de participación, afectando a las veredas San 

Sebastián, Sabanetas, Cobavita y al casco urbano. 

En el municipio de Samacá, los eventos registrados se ubican en las cercanías del río 

Teatinos, cerca de Gacal; mientras que en el municipio Jenesano, los sectores Volador y 

Soleres son los afectados. De acuerdo a la estrategia de participación, los eventos son 

reportados localmente en veredas específicas, mas no por esto deben ser subestimados 

en la etapa de diagnóstico. 

Como se comentó en líneas anteriores, en cuanto a avenidas torrenciales e inundaciones, 

de acuerdo a las encuestas realizadas en los espacios de participación no se reportan 

eventos específicos. Sin embargo, se sugiere un posible riesgo de avenidas torrenciales en 

el municipio Somondoco, en las veredas La Boya 1, La Boya 2 y San Sebastián, mas no 

existe ningún reporte ante la ocurrencia de las avenidas torrenciales.  

Generalmente, las avenidas torrenciales son causadas por un aumento del caudal de los 

ríos principales a razón de precipitaciones incipientes, especialmente cuando las 

condiciones topográficas permiten el desencadenamiento de la avenida torrencial; fuertes 

pendientes y un marcado control geológico-estructural facilitan la ocurrencia de este tipo de 

evento. La mayoría de los casos están asociados a deslizamientos y flujos de detritos o 

algunas veces a desprendimientos de bloques asociados a condiciones climáticas 

desfavorables, sucedidos en los escarpes o taludes en el valle aluvial o en las márgenes 

de los cauces de los afluentes principales. Este aporte repentino de sedimentos al cauce 

contribuye que a la avenida torrencial sea de más alto impacto, siendo los principales 

afectados las comunidades asentadas en las llanuras de inundación de los ríos y 

quebradas.  

Esta serie de pequeños deslizamientos o movimientos de masa ocurridos en las cercanías 

de las quebradas, usualmente están asociados a avenidas torrenciales. Posiblemente, 

muchos de los deslizamientos reportados en la estrategia de participación sean causados 
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por este tipo de evento y no por otros; por lo que es recomendable detectar en la etapa de 

diagnóstico las amenazas y los riesgos correctos.  

Por otro lado, las mesas de trabajo realizadas en la etapa de socialización, como se 

comentó anteriormente, sugieren que los sectores que se encuentran en riesgo por 

inundaciones son Boqueron y Soatama del municipio Chocontá, especialmente Sauce, Sur 

de la Hacienda Venecia, en el sector Chinata, Hacienda la Selva, y quebrada el Choque. 

Estos reportes son un buen punto de partida para establecer puntos de observación en la 

etapa de diagnóstico, sin embargo, a causa de la poca participación social registrada en las 

encuestas no puede tomarse como concluyente la información recogida, por lo que los 

eventos compilados a través de este medio deben ser comparados con los registrados por 

otras publicaciones oficiales en lugar y fecha de ocurrencia. 

Los eventos asociados a incendios forestales son los más comunes junto a los de remoción 

en masa, ocurriendo la mayoría de ellos en los últimos cinco años, especialmente en los 

municipios Chinavita, Garagoa, Ramiriquí, Tenza, Úmbita, Ventaquemada, Somondoco, 

Cucaita, Samacá, Manta y Villapinzón; siendo Manta (veredas Salitre, Capadocia, Peñas) 

y Somondoco (veredas San Sebastián, Boya y Cobavita) dos de los municipios más 

afectados por este tipo de evento (ver Figura 34). La intensidad de los incendios oscila entre 

media y alta, con duraciones de horas hasta días.  

Los sismos constituyen un factor importante en la evaluación del riesgo. Son muchas veces 

los detonantes de grandes movimiento de masa, logrando afectar gran parte a las 

comunidades. Las encuestas de los espacios de participación muestran la sensibilidad de 

la comunidad a este factor detonante, reportando la gran afectación de sismos en los 

últimos cinco años, especialmente en los Municipios de Garagoa y Manta, con afectaciones 

predominantes en las viviendas y en las vías de acceso (ver Figura 35). 

Pobres condiciones de las estructuras de las viviendas, métodos de construcción 

inadecuados, falta de refuerzo en vigas o columnas o la ausencia de éstas, son las 

principales razones del colapso o fallas en las viviendas. Algunas vías de acceso se ven 

afectadas por deslizamientos en los taludes de corte y fallas de borde son muy comunes, 

dejando sin acceso a muchas comunidades y poblaciones.  

En Garagoa, las principales veredas afectas son Hipaquira, Escobal, Cuchapero, 

Fumbaque, Resguardo Bajo, Resguardo Alto, así como también el casco urbano. En Manta, 

las veredas Juan Gordo, Palmar Arriba, Palmar Abajo, Capadocia, Fuchatoque, Salitre y 

Quimbita. 
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Figura 34. Registro de eventos de incendios forestales a partir de los espacios de la 

participación social. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

Los municipios Ramiriquí, Samacá y Macanal, también se han visto afectados en muchas 

de sus veredas principales, con la diferencia de que son reportadas mayores ocurrencias 

en Ramiriquí y Macanal. La Figura 35 refleja los puntos de sismos reportados por las 

encuestas realizados en los espacios de participación sobre la zonificación de amenaza 

sísmica. El ejercicio es realizado para indicar que la amenaza intermedia y alta se ven 

evidenciados por la historia de la cuenca, desde la perspectiva de los principales actores 

de la cuenca. 
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Figura 35. Registro de sismos a partir de los espacios de la participación social. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

6.3.7 APARTADO VII: Matriz de inventario de eventos históricos preliminar. 

Como se explicó anteriormente, con la finalidad de establecer un escenario preliminar en 

cuanto a la gestión del riesgo de desastres, se ha solicitado información detallada, 

especialmente sobre eventos registrados en los últimos años, al Servicio Geológico 

Colombiano (SGC), la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), 

al IDEAM, a los concejos departamentales para la gestión del riesgo como la Unidad 

Administrativa Especial para la Gestión de Riesgos de Desastres de Cundinamarca 

(UAEGRDC) y el Concejo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres de Boyacá 

(CDGRD - Boyacá) y a las Corporaciones.  

La información contenida en estas bases de datos será el punto de partida para la 

catalogación de eventos históricos, precisando datos relevantes como la fecha de 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

  

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

- 259 - 

 

ocurrencia, área afectada y mecanismo detonante. A su vez, esta información constituye 

relevantemente una fuente de conocimiento esencial de la cuenca, permitiendo generar un 

concepto de la situacional inicial enfocado a la gestión del riesgo.  

Adicionalmente, se ha consultado la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres, 

(antes Red de Estudios Sociales sobre Desastres en América Latina), para generar un 

primer nivel de conocimiento respecto a la ocurrencia de eventos. 

La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres ha desarrollado un software para 

la captura y consulta de desastres y ha llevado a cabo el registro de los mismos en la base 

de datos a manera de inventario, sistema que ha denominado DesInventar. Este sistema 

tiene el fin de proveer a los diversos actores en actividades de prevención y mitigación de 

desastres de mejores capacidades para el acopio, procesamiento, análisis y representación 

homogénea de los desastres, entendidos como los efectos adversos sobre poblaciones, 

bienes e infraestructura vulnerables por fenómenos socionaturales y naturales 

(CORPORACIÓN O SSO - Colombia, 2015). 

A partir de esta red se ha discretizado el número de eventos totales para cada departamento 

en el período comprendido entre 1914 y 2013, identificando características cómo el origen 

del evento (natural o socio-natural), el número de daños, afectados por pérdida de vivienda, 

heridos y vidas perdidas, principales infraestructuras y servicios afectados. Esta red de 

datos constituye un buen consolidado de registros, sobre los cuales, para cada tipo de 

evento, serán contrastados con la información proveniente de las bases de datos de las 

otras instituciones como el SGC, la UNGRD, IDEAM, los concejos departamentales de la 

gestión del riesgo, así como todos aquellos registros municipales y provistos por 

CORPOCHIVOR, la CAR y CORPOBOYACÁ.  

El objetivo que se persigue es crear una sola matriz de inventario de eventos históricos, 

que recoja los registros y datos de interés de todos los eventos presentados en la cuenca 

que hayan sido reportados o considerados por las diferentes fuentes de información. A partir 

de este inventario se generará un análisis por cada tipo de evento, buscando caracterizar 

la situación inicial de la cuenca en este particular.  

Debido al gran volumen de información y datos manejados en este proceso, a continuación 

se especifican los pasos una para lograr construir el inventario de eventos históricos: 
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Figura 36. Pasos a seguir para la construcción de la matriz de eventos.  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

i. Recopilación de Información: La recopilación de la información es el primer 

acercamiento realizado con las entidades nacionales de investigación, 

corporaciones, administraciones municipales y concejos departamentales, los 

cuales forman parte de los actores institucionales de este estudio. Este 

acercamiento no sólo consiste en solicitar información referente a la gestión del 

riesgo, sino también brindar una visión fundamental del proyecto a estas entidades. 

 

ii. Análisis y procesamiento de la información: Este paso consiste en reconocer los 

puntos débiles y fuertes de cada documento, base de datos y estudios recopilados. 

La identificación de las limitaciones en cuanto a al uso de la información es 

fundamental para discernir lo que realmente es útil y lo que sólo puede servir como 

soporte o referencia. Es el paso más largo y el más importante en la fase de 

aprestamiento, no sólo permite definir el contexto o situación inicial en cuanto a la 

gestión de riesgo, sino tomar información de interés que pueda ser extrapolada a la 

actualización del POMCA.   

 

Aquí se incluyen los estudios mencionados en capítulos anteriores, bases de datos, 

registros y toda la información existente que ha sido recolectada. Aquí se separa 

aquella información que sea útil para la construcción del inventario histórico de 

eventos (con datos específicos de la ocurrencia de eventos) de aquella que sólo 

aporta información de puntos críticos o problemas de inestabilidades, datos 

socioeconómicos, estadísticos y de caracterización en general.  
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De esta manera se definen los documentos o registros que alimentarán la matriz de 

eventos y afectaciones históricas en la cuenca, detallando su origen, la fecha de 

ocurrencia, nivel de daños, tipo de evento, causas, reportes y otra información de 

interés.  

 

iii. Luego de revisar y analizar la documentación y toda la información secundaria, se 

selecciona los registros y base de datos del SGC, la UNGRD, los Concejos 

Departamentales de la Gestión de Riesgos de Desastres y registros de las 

diferentes corporaciones como información fundamental para la construcción de la 

matriz. Así se tiene que: 

- La base de datos del SGC reporta eventos especificando fecha, coordenadas y 

ubicación municipal y veredal, mas no expresa información relacionada a los 

daños ocasionados por la ocurrencia del evento. Sin embargo, con la 

información disponible es posible catalogarlo por frecuencia de ocurrencia.  

- La UNGRD cuenta con valiosa información del evento, caracterizándolo en 

todos aspectos pero no específica coordenadas del evento. Sólo ubicación 

municipal y veredal.  Es importante mencionar que el IDEAM remite a esta 

consultoría a la consulta de la base de datos de la UNGRD, especificando que 

la institución utiliza la misma red de datos.  

- DesInventar, como se expresó en líneas anteriores, aporta un completo registro 

de eventos, pero en la mayoría de casos no reportan coordenadas específicas. 

Sólo lugar de ocurrencia.  

- Se solicitó información a ambos concejos departamentales: El Concejo 

Departamental de la Gestión de Riesgos de Desastres de Boyacá (CDGRD-

Boyacá) y a la Unidad Administrativa de la Gestión de Riesgos de Desastres 

(UAGRD) de Cundinamarca. Ante esta petición, sólo el CDGRD-Boyacá aportó 

información. Esta documentación mayormente está constituida por las actas de 

y reportes de desastres en el municipio. Se consultó y procesó cada acta 

identificando datos de ocurrencia como fecha, coordenadas, nivel de daños e 

información específica de cada evento reportado.  

- A cada una de las corporaciones con jurisdicción en el área de la cuenca, se les 

solicitó información relacionada a la gestión del riesgo. Tanto la CAR, como 

CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ aportaron registros históricos que fueron 

analizados y procesados, encontrándose con las siguientes limitaciones: a) El 

registro aportados por CORPOCHIVOR cuenta con aproximadamente 1900 

eventos distribuidos en su jurisdicción. Se especifica el tipo de evento y las 

coordenadas (incluso existen eventos fuera del área de la cuenca) de ubicación 

en el municipio, pero no incluye la fecha de ocurrencia y tampoco el nivel de 

daño. Esta limitación imposibilita la inclusión de este registro en el inventario de 

eventos históricos, ya que no se especifica la fecha de ocurrencia, inhabilitando 

el análisis de frecuencia. Sin embargo, es una base de datos que puede 

soportar la identificación de áreas vulnerables y amenazantes. En la Figura 37 
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se muestra la ubicación de estos puntos críticos de remoción en masa y la 

Figura 38 muestra los puntos críticos relacionados a inundaciones y 

socavaciones; para referencia y sustentación del estudio; b) el registro aportado 

por CORPOBOYACÁ sólo aporta información relacionada a incendios 

forestales, indicando un aspecto importante como lo es el tipo y área de 

cobertura vegetal afectada y duración del evento. Sin embargo, esta 

información sólo constituye registros para el año 2015. Adicionalmente, al 

georreferenciarlos, todos los eventos se ubican fuera del área de la cuenca del 

Río Garagoa, descartándose para el análisis de susceptibilidad y vulnerabilidad; 

c) el registro aportado por la CAR define no sólo la fecha, coordenadas, 

municipio y vereda, sino también el tipo de evento y grado de afectación, siendo 

este válido para ser incluido en la matriz de inventario de eventos. 

 

Figura 37. Registro de CORPOCHIVOR de remociones en masa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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iv. La matriz de eventos se realiza analizando cada evento reportado por los diferentes 

registros y bases de datos mencionados anteriormente, buscando coincidencia en 

fechas, coordenadas y lugar de ocurrencia, para lograr definir un evento válido. Una 

vez identificado el evento, se construye la historia del mismo, complementando 

datos como las causas, daños y afectaciones. Este proceso se hace sistematizado 

por cada tipo de evento: Remoción en masa, avenidas torrenciales, inundaciones e 

incendios forestales, generando así un inventario detallado de eventos históricos 

(ver Anexo 2).  

 

Figura 38. Registro de CORPOCHIVOR de eventos asociados a inundaciones y 

socavaciones. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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A efectos del inventario de eventos históricos, en las matrices quedan expresados aquellos 

puntos o eventos que no se tomarán en cuenta dentro de este inventario, por no presentar 

georreferenciación básicamente. Sólo podrán ser utilizados como puntos de referencias 

para comprender la problemática y las causas de estos eventos. Existen otro casos, mucho 

menores, donde existen coordenadas pero son erróneas, posiblemente por errores de los 

equipos o humanos. Todos estos eventos quedan expresados en las matrices incluidas en 

el Anexo 2. 

A partir de las matrices de inventario de eventos construidas se ha realizado un análisis 

relacionando el número de eventos con los años de ocurrencia, buscando identificar los 

períodos más críticos y los eventos más frecuentes. Este análisis es preliminar y 

fundamental para la fase de diagnóstico. 

De manera general, en el Gráfico 1 se relaciona el número de remociones en masas 

evidenciadas en períodos de cinco (5) años en toda el área de la cuenca. En total se han 

registrado 321 casos de remoción en masa en toda la cuenca, validados por las diferentes 

fuentes de información y registros consultados. Sin embargo, sólo 240 presentan datos 

completos que permiten consolidarlo como un evento (fechas, coordenadas, daños). 

Analizando el gráfico, se logra evidenciar dos picos o máximos: El primero correspondiente 

al período 2010 a la actualidad, y el segundo en el periodo 2000 y 2005. De los 240 casos 

especificados en el inventario para remoción en masa (ver Anexo 2), el 49.58% (95 casos) 

sucedieron en el primer período, y prácticamente un poco más de la mitad sucedieron en el 

segundo período donde ocurrieron 53 eventos, representado un 22,08%.  

Gráfico 1. Número de eventos de remoción en masa inventariados por período de años 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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Los períodos con menos casos reportados son entre 1970 y 1990 con 20 eventos en total, 

representando el 8,37% de los eventos totales registrados para remoción en masa.  

El gráfico muestra una tendencia con crecimiento casi exponencial hacia el último período 

registrado (2010-2016), señalando el incremento en el número de eventos de este tipo en 

los últimos años. Esta condición particular está en función de los factores detonantes y del 

origen del evento, indicando posiblemente que existen menos medidas de prevención para 

mitigar este tipo de evento o menos controles para evitarlos, ya sea por el crecimiento 

urbano poco planificado o por falta de educación en cuanto a la gestión de riesgos y a la 

preservación ambiental, o simplemente este pico puede ser atribuido a causas “poco 

esperadas” como un fenómeno en particular, en este caso La Niña ocurrido en este período, 

de acuerdo a la Tabla 37.  

Buscando detallar un poco más la información provista por el gráfico anterior, se ha 

construido un segundo escenario, especificado en el Gráfico 2, donde se relaciona el 

número de eventos ocurridos en las áreas de los municipios que conforman la cuenca del 

Río Garagoa, señalando los años más críticos. Entiéndase como años más críticos, 

aquellos años con mayor número de eventos registrados desde 1970 a la actualidad.  

 

Gráfico 2. Número de remociones en masa ocurridos en los municipios que conforman la 

cuenca del Río Garagoa, especificando años críticos.  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

De acuerdo al gráfico, los municipios con mayor número de eventos en el período estudiado, 

superando los 30 eventos registrados, son Guateque y Sutatenza. Estos municipios, de 
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todo el registro histórico de eventos, presentan como año crítico el 2012 y 2002, con la 

ocurrencia de 16 y 15 eventos, respectivamente.  

Superando los 25 eventos se encuentran: Ramiriquí, con 11 eventos en el año 1998, Tibaná 

con 10 eventos en 1994, Úmbita con 8 eventos y Garagoa con 11 para el 2012.  

Manta, Tibirita y Chinavita les siguen a los anteriores reportando entre 15 y 20 eventos 

sucedidos entre 1970 y la actualidad, teniendo Manta y Chinavita como año crítico el 2012, 

con 5 y 6 eventos ocurridos respectivamente; por su parte Tibirita tiene como año crítico el 

2005, con 5 eventos sucedidos.  

Boyacá y Tenza presentan dos años críticos de acuerdo al inventario de eventos. Boyacá, 

por su parte, ha registrado 5 eventos en el año 2012 y 5 eventos en el 2002, mientras que 

Tenza registra 6 eventos en el 2002 y 6 en el 2004.  Ambos municipios tienen un registro 

entre 10 y 15 eventos sucedidos en el período de estudio; ubicándose también dentro de 

este rango los municipios Machetá, Santa María, Ventaquemada y Nuevo Colón.  

Machetá con año crítico 2012, tiene 5 eventos sucedidos para ese año; en Santa María se 

reportan 5 eventos en el 2002, siendo éste su año crítico; en el caso de Nuevo Colón son 

2 los eventos registrados en el 2011; y Ventaquemada con año crítico 2012, reportándose 

5 eventos en este año.  

Las áreas menos afectadas por remoción en masa, dentro de la cuenca y de acuerdo al 

inventario de eventos históricos, son las pertenecientes a los municipios Chocontá, 

Almeida, Chivor, Ciénega, Villapinzón, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Pachavita, Samacá, 

Somondoco, Siachoque, Soracá y Tunja; donde Jenesano, Soracá y Pachavita son los que 

presentan mayor número de eventos del grupo mencionado, con años críticos 2007, 2005 

y 2002 respectivamente (ver Gráfico 2).  

De esta manera, la mayoría de años críticos se remontan sobre el año 2000, siendo los 

más comunes el 2002 y el 2012. De los años críticos registrados en el Gráfico 2,  los años 

1984, 1998, 2007, 2011 y 2012 coinciden con el período La Niña (ver Tabla 37), siendo muy 

posible relacionar la causa de estos eventos como una consecuencia del cambio climático. 

Los años restantes, es posible asociarlos a otras causas. En el inventario incluido en el 

Anexo 2, se expresa para la mayoría de eventos las causas y los daños resultantes. 

En el Anexo 3 se incluyen la salidas cartográfica para movimientos en masa, especificando 

el origen de los mismos ya sea natural o socio natural, cuando así sea identificado en las 

diferentes fuentes consultadas o registros; cuando no se especifica el origen se identifica 

como desconocido.  

En el Gráfico 3 se relacionan los eventos de inundaciones ocurridos en la cuenca desde 

1970 a la actualidad. En total la matriz incluida en el Anexo 2, relaciona 214 eventos, de los 

cuales, sólo 145 eventos son posibles incluir dentro del análisis del inventario por poseer 

datos completos. 

La inundaciones, a diferencia de las remociones en masa, son eventos con mayor reportes 

en el último período definido, entre el 2010 a la actualidad. Para períodos anteriores, son 
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muy pocos los eventos documentados en las fuentes consultadas; podría pensarse que 

realmente no ocurrieron inundaciones en estos años, lo que es poco probable, o que no se 

reportaron y registraron dichos eventos en el pasado. Sin embargo, es posible dejar 

asentado en este documento un registro válido y certero a partir de la revisión de estudios 

y otras bases de datos.  

De esta manera se tienen reportados 126 eventos, constituyendo el 86,90% del total de 

eventos registrados, sólo para el 2010 al 2016. Los períodos más resaltantes, además de 

éste, es el comprendido entre 1970 y 1975 con 7 eventos y el 2000 y 2005 con sólo 5 

eventos.  

Un 13,10% lo representan los eventos ocurridos en períodos diferentes al 2010 – 2016, 

sumando un total de 19 eventos para este largo período de tiempo.  

El Gráfico 4 muestra el número de eventos ocurridos en cada uno de los municipios, 

resaltando en cada uno de ellos los eventos ocurridos en un solo año especifico, definido 

como crítico.  

Gráfico 3. Número de eventos de inundaciones inventariados por período de años 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

Prácticamente la mayoría de las inundaciones ocurridas son atribuidas al fenómeno La Niña 

ocurrido entre los años 2010, 2011 y 2012; la mayoría de los municipios tienen como año 

crítico el 2011, siendo los municipios de Ramiriquí, Turmequé, Machetá y Nuevo Colón los 

más afectados por inundaciones, sin embargo Machetá tiene como año crítico el 2015.  

De todos los eventos ocurridos en Ramiriquí, 21 en total, sólo 19 ocurren en el 2011, un 

número bastante alarmante para sólo un año. En el caso de Turmequé, todos los eventos 
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reportados son del 2011, 17 en total, al igual que Úmbita (11 eventos) y Ventaquemada (9 

eventos), y Tibirita, pero con menos eventos que los anteriores, sólo 3 eventos.  

Manta, tienen como año crítico el año 1970, asociándose a La Niña ocurrida en este período 

(ver Tabla 37), con 5 eventos reportados. Chocontá, Chinavita, Chivor, Guateque, Samacá, 

Santa María, Tenza, sólo presenta un registro histórico desde 1970 a la actualidad. 

 

Gráfico 4. Número de inundaciones ocurridas en los municipios que conforman la cuenca 

del Río Garagoa, especificando años críticos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

Los municipios Jenesano, Sutatenza y Tibaná reportan entre 5 y 10 casos en todo el período 

estudiado, asociándose la ocurrencia de estos eventos a La Niña ocurrida en los años 

críticos de estos eventos.  

Cabe destacar, que los años 1981, 1986 y 2003, de acuerdo a la Tabla 37, se registraron 

como períodos El Niño, donde la sequía y problemas relacionados al agua principalmente, 

pudieron presentarse. En estos años se reportan inundaciones en Chivor, Somondoco y 

Tenza, sin embargo, difícilmente, las causas sean atribuidas a períodos de lluvias críticos, 

posiblemente alguna lluvia eventual o causas no naturales pudieron generar la inundación. 

Para tener una mejor idea de la distribución de las inundaciones en el área de la cuenca, 

se sugiere consultar el Anexo 3, referente a la ubicación de eventos históricos.  
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En el caso de eventos relacionados a avenidas torrenciales, se analizan 36 eventos sobre 

un total de 50 reportes. Los 36 casos corresponden a eventos que tienen los datos 

completos y correctos. El Gráfico 5 refleja que el período con más eventos registrados es el 

2010 a la actualidad, coincidiendo con el Gráfico 3 referente a las inundaciones.  

Un 41,67% de los eventos ocurridos, casi la mitad, se ubican en este último período, 

distribuyéndose el 58,33% restante en los años anteriores, específicamente en los períodos 

1970 a 1975 y 2000 al 2005 con cinco casos respectivamente, 1990 al año 1995 y 2005 al 

2010 con 4 casos respectivamente, y otros eventos aislados en otros períodos (ver Gráfico 

5).  

 

Gráfico 5. Número de eventos de avenidas torrenciales inventariados por período de años 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

El Gráfico 6 sugiere que el municipio Machetá ha sido el más afectado por eventos de este 

tipo. El gráfico muestra tres años críticos para Macheta, el 2011, 2012 y el 2015, todos con 

3 eventos en cada uno de ellos. Este período es posible relacionarlo a las consecuencias 

del fenómeno La Niña.  

La mayoría de los años críticos representados en el Gráfico 6 están incluidos en la Tabla 37 

como períodos La Niña de acuerdo al índice oceánico, a excepción del año 2009 donde se 

presentan anomalías inferiores a los -0,5°C en la superficie del océano, pero no se mantiene 

lo suficiente como para llegar a considerarse Niña.  

El municipio Almeida, reporta 5 casos sucedidos en el 2004, incluyéndose este año dentro 

del período Niño, de acuerdo a las anomalías de temperaturas. Las causas no son 

15

4

5

1

4

1

1

0

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16

2010-2016

2005-2010

2000-2005

1995-2000

1990-1995

1985-1990

1980-1985

1975-1980

1970-1975

Número de Eventos

P
e

rí
o

d
o

 d
e

 a
ñ

o
s



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

  

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

- 270 - 

 

reportadas dentro de los registros, aun así, es importante mencionar que una avenida 

torrencial no sólo ocurre en períodos de lluvias críticos, pueden existir otros factores 

desencadenantes ligados a la remoción en masa, así como otras variables que pueden 

favorecer la ocurrencia de este evento en particular.  

 

Gráfico 6. Número de avenidas torrenciales ocurridas en los municipios que conforman la 

cuenca del Río Garagoa, especificando años críticos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

En el Anexo 3 se muestra una salida cartográfica con la localización de este tipo de eventos.  

Los incendios forestales tienen una importante ocurrencia dentro de la cuenca del Río 

Garagoa, sin embargo casi el 100% de los ocurridos han sido registrados en el último 

período estudiado (2010 – 2016). Posiblemente, los reportes y el seguimiento a este tipo 

de eventos han sido más riguroso en este período, o simplemente los eventos ocurridos 

anteriormente al año 2010 son muy escasos, lo que es difícil. Son 151 casos construidos 

como eventos, incluyéndose todos dentro del análisis (ver Gráfico 7). 

El Gráfico 8 muestra que los municipios de Manta y Tibirita son los más afectados ante la 

ocurrencia de los incendios forestales. Ambos municipios, con un número de eventos 

superior a 20 en el período de estudios, presentan un gran número de casos reportados en 

un solo año; en el caso de Manta, 13 de los 23 eventos ocurren en el 2013, y en el caso de 

Tibirita, 10 casos de 22 ocurrieron en el 2015. 

Tibaná, Chinavita, Somondoco, Guateque, Garagoa, Turmequé y Ventaquemeda les 

siguen en ocurrencia de eventos, siendo el 2014 el año crítico para los cuatro primeros, 

2015 para Garagoa, 2016 para Turmequé y 2012 para Ventaquemada.   
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Almeida, Boyacá, Chivor, Sutatenza, Tenza, Villapinzón, Ramiriquí y La Capilla, tienen un 

registro considerable de casos desde el 2010 a la actualidad, sin embargo no presentan 

picos o casos extremos como los municipios anteriormente nombrados. 

Gráfico 7. Número de eventos de incendios forestales inventariados por período de años 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

Gráfico 8. Número de incendios ocurridos en los municipios que conforman la cuenca del 

Río Garagoa, especificando años críticos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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De los años críticos mostrados en el Gráfico 8, la mayoría, específicamente los años 2014, 

2015 y 2016, corresponden a períodos Niño de acuerdo a la Tabla 37, donde la extrema 

sequía y las condiciones climáticas ligadas a ésta, han propiciado que se originen este tipo 

de eventos.  

Cabe destacar que muchos de los eventos no sólo ocurren por causas naturales, también 

existen otras causas de tipo socio-natural asociadas a fiestas en las regiones, por ejemplo, 

donde el uso de fuegos artificiales es contraproducente, u otras asociadas a talas y quemas 

incontroladas. 

El Anexo 3 incluye un mapa temático con la ubicación de los incendios forestales en el área 

de la cuenca, señalando el origen de los mismos.  

Así se tiene un balance general de eventos, sobre una base de 572 casos estudiados (este 

número no incluye aquellos eventos que no cuentan con georreferenciación ni lugar de 

ocurrencia), donde los fenómenos de remoción en masa son los eventos más comunes en 

toda la cuenca hidrográfica. El Gráfico 9 y muestran un balance de eventos de acuerdo al 

número de casos registrados. 

Gráfico 9. Número total de casos registrados por número de eventos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Gráfico 10. Porcentaje de eventos ocurridos en la cuenca. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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De esta manera se tiene un 42% de los casos registrados, representando 240 casos, para 

eventos asociados a remoción en masa; un 27% para incendios forestales (151 casos en 

total); 25% de los casos registrados para inundaciones, constituido por 145 casos; y 

finalmente, con un porcentaje de 6% representado por 36 casos de avenidas torrenciales.  

La construcción del análisis situacional inicial es indispensable para iniciar la etapa de 

diagnóstico. Como se ha comentado anteriormente, este análisis permite ubicar a la cuenca 

en cuanto a las principales problemáticas y limitantes enfocado a la gestión del riesgo. A 

partir de este análisis, con el inventario histórico construido, es posible conocer las áreas 

más críticas de la cuenca, aquellas que han sufrido desastres naturales, aquellas que 

pueden seguir siendo una amenaza y que son fundamentales a ser evaluadas en este 

estudio. Con esta visión, de manera general, se han recogido todos los puntos críticos 

logrados identificar de los EOT, de los espacios de participación y de los estudios e informes 

locales y regionales, que sean totalmente válidos y correctos, junto a los eventos incluidos 

en las matrices presentados en el Anexo 2, en las salidas cartográficas mostradas a 

continuación: 

Figura 39. Registro de eventos históricos de incendios forestales y puntos críticos definidos 

en los espacios de participación social. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

  

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

- 274 - 

 

Figura 40. Registro de eventos y puntos críticos de remoción en masa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

La Figura 39 representa todos los incendios logrados recoger de las fuentes consultadas: 

Los eventos asociados a incendios forestales reportados por la comunidad en los espacios 

de participación social y los eventos incluidos en el inventario histórico. La figura muestra 

densificación de puntos hacia el suroeste de la cuenca, indicando que Manta y Tibirita son  

La Figura 40 muestra una densificación de puntos de remoción en masa hacia el norte y 

centro de la cuenca. Cabe destacar que esta figura recoge todos los puntos críticos y 

eventos detectados en esta fase de aprestamiento, indicando que Guateque, Garagoa, 

Sutatenza, Tenza y La Capilla son los municipios con más representación e influencia de 

eventos de este tipo en el centro de la cuenca, así como las áreas de los municipios 

Jenesano, Ciénega, Viracachá y Turmequé, al norte de la cuenca. 

Adicional al inventario de eventos históricos relacionados a inundaciones, CORPOCHIVOR 

en su registro incluye algunos casos de inundaciones y socavaciones. La Figura 41 recoge 
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estos puntos para tener una representación general de las áreas con más influencia de este 

tipo de eventos.  

Figura 41. Registro de eventos y puntos críticos de inundaciones. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

En el caso de avenidas torrenciales, el mapa temático mostrado en el Anexo 3 muestran 

los eventos que forman parte del registro histórico. No fueron detectados otros casos o 

puntos críticos.  

 

6.3.8 APARTADO VIII: Otros fenómenos de repercusión negativa. 

Teniendo en cuenta el alcance de la estrategia de participación para la fase de 

aprestamiento del Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio Garagoa 

(3507), localizada en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca en jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

(CORPOBOYACÁ), se diseñó una encuesta por cada uno de los componentes ambientales, 
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la cual tenía como fin la incorporación de la gestión del riesgo a través de la participación 

de la comunidad perteneciente a la Cuenca del Río Garagoa, para de esta forma determinar 

e identificar las zonas con mayor vulnerabilidad. En este sentido, se identificaron las 

siguientes variables preliminares en función a los aspectos y fenómenos que pueden tener 

una repercusión negativa, generalmente asociados a la calidad ambiental: 

 

Tabla 41. Variables de gestión del riesgo para Calidad Ambiental 

Variable Descripción de la Variable Relación con la Gestión del riesgo 

Manejo de 

residuos 

Describir cual es el manejo de 

los residuos en cada una de las 

veredas de los municipios. 

(Recolección carro aseo, 

elaboración de abonos, se 

entierran, son quemados). 

 

Esta variable es considerada 

como Amenaza.  

El manejo inadecuado de los residuos sólidos puede generar los siguientes riesgos:  

- Disposición inadecuada:  

Contaminación del recurso hídrico superficial y/o subterráneo a causa del abandono 

y/o entierro de los residuos sólidos y/o peligrosos.  

Otro de los riesgos asociados al manejo de residuos sólidos, es la posible 

generación de inestabilidad en los rellenos y/o botaderos a cielo abierto, así como 

explosiones generadas por el manejo inadecuado del gas metano generado en 

estos sitios de disposición final.   

En este mismo sentido, el manejo inadecuado de residuos, puede generar riesgos 

epidemiológicos bien sea por la contaminación de las fuentes hídricas subterráneas 

y/o superficiales, como por el aumento de vectores en las zonas aledañas a los 

sitios de disposición final.  

- Quema de residuos:  

Dependiendo de la cobertura vegetal del territorio y el régimen climático de la región, 

se pueden generar y/o aumentar los incendios forestales del territorio de la cuenca, 

a causa de acciones antrópicas.   

Infraestructura 

existente para 

la captación, 

distribución 

y/o tratamiento 

del recurso 

hídrico 

Descripción de la 

infraestructura con la que 

cuenta el municipio, para la 

captación, distribución y/o 

tratamiento del recurso hídrico. 

Esta variable es considerada 

de vulnerabilidad. 

Se refiere a los riesgos asociados a la salud pública a causa de la baja calidad del 

recurso hídrico, bien sea por la prestación del servicio de acueducto, aseo y 

alcantarillado, o por eventos de riesgo epidemiológicos causados por la 

contaminación del recurso generada por una o más actividades económicas.  

Al generar escenarios de baja cobertura y baja calidad en el servicio, aumenta el 

riesgo por la posible ocurrencia de epidemias y/o contaminación del recurso hídrico 

en la región, aumentando la vulnerabilidad de los habitantes de la región.  

Conflictos de 

uso del 

recurso 

Hídrico 

Descripción de los principales 

conflictos relacionados con el 

uso del agua, con otras 

actividades económicas. 

 

Esta variable es considerada 

como Amenaza. 

Los conflictos en el uso del recurso se generan cuando a causa de una o varias 

actividades antrópicas, se produce un aumento en la presión de éste, como la 

disminución en la oferta hídrica, su calidad y por lo tanto el incremento en la 

demanda de agua en cantidad y calidad para los diferentes usos del recurso hídrico 

(Consumo humano y doméstico; Preservación de flora y fauna; Agrícola; Pecuario; 

Recreativo; Industrial; Transporte;). 

Los conflictos en el uso del recurso, también están dados por la acumulación y 

sinergia de impactos generados en las fuentes hídricas superficiales y 

subterráneas, así como la vulnerabilidad de la población, fauna y flora de la región 

para ser afectada por la contaminación del recurso hídrico. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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Como se mencionaba anteriormente, el alcance de la fase de aprestamiento es identificar 

los actores y realizar un reconocimiento de las zonas de riesgo, a partir de la construcción 

del conocimiento con la comunidad perteneciente a la Cuenca del río Garagoa. Es por esto, 

que para la fase de diagnóstico estas variables serán ampliadas a partir de información 

secundaria, como lo es la identificación de eventos epidemiológicos a partir de las bases 

de datos de las Secretarías de salud.  

Los resultados que se obtuvieron se clasifican en los cinco (5) sectores de la cuenca.  

 

Sector 1. Chocontá. Villapinzón, Ventaquemada, Tunja, Samacá, Cucaita, Siachoque y 

Soracá.  

- Manejo de residuos:  

A nivel general, se generan aun en el sector prácticas inadecuadas en la disposición de 

residuos sólidos, como la quema o el entierro de estos, en las zonas rurales. No se cuenta 

con relleno sanitario propio y en algunos municipios del sector, como Cucaita, aún se cuenta 

con botadero a cielo abierto; para el resto de los municipios del sector, los residuos son 

recolectados, en una frecuencia de dos días por semana y son transportados hacia el 

relleno sanitario de Tunja.  

Sin embargo, en el municipio de Villapinzón solo para algunas zonas del municipio se 

cuenta con la recolección de residuos, a excepción del 30% de la población que entierra o 

quema sus residuos. Otro de los problemas que se presenta en este municipio, es la 

cobertura del servicio, debido a las distancias existentes entre los puntos de generación 

tanto doméstica como de actividades industriales y los sitios destinados a la disposición 

final. Lo anterior, si bien no representa un riesgo, incide en la persistencia de prácticas 

inadecuadas para el manejo de residuos.  

En el mismo sentido, el municipio de Samacá, si bien destina sus residuos en el relleno 

sanitario de la ciudad de Tunja, aún permanece la práctica de la quema de residuos sólidos.  

Por otro lado, en el municipio de Ventaquemada, se realiza una disposición inadecuada de 

residuos peligrosos como envases de pesticidas y herbicidas, generados por las actividades 

del sector agropecuario, debido al desconocimiento de la población acerca del origen 

peligroso de los mismos, los cuales son entregados a los operadores del servicio de aseo 

o son enterrados y/o quemados junto con los otros residuos.  

- Uso del recurso hídrico:  

En cuanto al uso del recurso hídrico, el municipio de Ventaquemada cuenta con dos 

acueductos, los cuales brindan cobertura a la totalidad del municipio. Sin embargo en 

épocas de baja pluviosidad, se debe realizar racionamiento del recurso. El cobro del servicio 

de acueducto, se cobra a través de varias modalidades de recaudo, dependiendo de la 

vereda del municipio, en un valor de 5000, bien sea anual, bimensual o mensual.  
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En el municipio de Villapinzón, el principal problema del abastecimiento del recurso hídrico, 

es la cobertura, teniendo en cuenta que aproximadamente el 10% de la población no cuenta 

con el servicio de acueducto y el 80% no cuenta con alcantarillado. En las mismas 

condiciones, se encuentra el municipio de Samacá.  

La comunidad manifestó no contar con Planta de Tratamiento de aguas para su 

potabilización, así como tampoco para su disposición final.  

- Conflictos de uso del recurso Hídrico:  

Los conflictos por el uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico se encuentran dados en  

el sector por el uso del recurso en grandes volúmenes, los cuales no se encuentran 

controlados, toda vez que obedecen a captaciones del recurso legales e ilegales, los cuales 

se dan en su gran mayoría en la zona de alta montaña, como es el caso del municipio de 

Ventaquemada (Vereda Estancia Grande), donde se desarrollan actividades mineras en 

zona de páramo, que corresponde a un ecosistema que cumple su función ecológica como 

regulador de agua, debido a las características de los suelos, para almacenar agua, por 

grandes períodos de tiempo y de esta forma abastecer del recurso. Al verse afectado este 

ecosistema, se ve afectado directamente la cantidad (oferta) del recurso hídrico, causando 

problemas en las temporadas de baja pluviosidad o fenómenos del Niño, lo que genera que 

se deban hacer racionamientos del recurso.  

Adicionalmente, la minería realiza vertimientos en la zona de Estancia Grande, en donde 

se puede observar, según las mesas de trabajo realizadas, que las rocas presentan un color 

amarillo, debido a los procesos de oxidación de diferentes materiales, así como la 

ocurrencia de caso de animales enfermos, que obtienen agua de las fuentes hídricas 

superficiales, aguas abajo de las actividades mineras.  

Lo anterior, ha generado una pérdida de la cobertura vegetal por los cultivos de tubérculos, 

así como la contaminación del recurso hídrico por la adición de pesticidas y agro insumos, 

sobre la margen del río Teatinos.  

En el río Ventaquemada se realizan los aportes del municipio, así como el vertimiento 

directo de residuos orgánicos de la plaza de mercado.  

La expansión de la frontera agrícola hacia la zona de páramo, así como la captación directa 

de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas del municipio. Existen apropiaciones 

indebidas del recurso, para instalación de bocatomas, riego y servidumbres.  

En Villapinzón se produjo un movimiento en masa de alto nivel, lo que generó taponamiento 

del tanque de abastecimiento de agua para la región.  

 

Sector 2. Machetá, Manta, Tibirita, Pachavita, Chinavita, Úmbita.  

- Manejo de residuos:  
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En cuanto al manejo de residuos sólidos, la comunidad de Ramiriquí informa que se realiza 

la recolección por medio de vehículos del servicio de Aseo; sin embargo en la zona rural, 

aún persiste la práctica de enterrar los residuos, bien sean sólidos y/o peligrosos. Los 

residuos orgánicos son utilizados para la elaboración de abonos. 

Los principales conflictos del manejo de los residuos sólidos son a causa de las dificultades 

presentadas en la recolección y la baja cobertura del servicio a lo largo del territorio de este 

sector.  Debido a esto, en municipios como Manta, aun se realiza la quema de los residuos.  

- Uso del recurso hídrico:  

Las actividades económicas de este sector, son la ganadería tradicional y otras como el 

desarrollo del sector piscícola con el criadero de truchas.  

Los problemas generales en cuanto al abastecimiento de agua, son por la baja continuidad 

de la prestación del servicio a lo largo del día y del año, correspondiente a las épocas de 

menos pluviosidad de la región, así como la calidad del recurso. 

En Chinavita, la comunidad manifiesta que no hay servicio de alcantarillado y que existe 

acueducto veredal, teniendo una tarifa fija mensual de 10.000 pesos mensuales.  

En Manta no hay cobertura de alcantarillado y acueducto (vereda Palmar Arriba), teniendo 

una cuota fija para los usuarios del servicio de 3000 pesos. Las personas que no cuentan 

con el servicio, realizan la disposición de las aguas residuales domésticas, a través de 

pozos sépticos domiciliarios.  

- Conflictos de uso del recurso Hídrico:  

La comunidad de la vereda de Resguardo Bajo de Ramiriquí, indicó que existen conflictos 

con el uso del recurso, a causa de la falta de control a las actividades de los distritos de 

riego y de las actividades mineras. La comunidad indica que se ha llamado la atención de 

las autoridades ambientales regionales, pero no se ha tenido una respuesta oportuna y las 

actividades se siguen llevando a cabo.   

La agricultura que se desarrolla en la región, es tradicional y no extensiva. Sin embargo, la 

expansión de la frontera agrícola hacia las zonas altas, ha causado un cambio de las 

coberturas vegetales naturales de la zona.  

 

Sector 3. Jenesano, Nuevo Colón, Tibaná, Ciénega, Viracachá, Boyacá y Ramiriquí. 

- Manejo de residuos:  

El nivel de manejo de residuos en el sector en cuanto a calidad y cobertura es bajo, razón 

por la cual permanecen practicas inadecuadas para la disposición final de los mismos, en 

especial de los residuos peligrosos utilizados y requeridos en las actividades del sector 

agropecuario.  

- Uso del recurso hídrico:  
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Persisten problemas de cobertura y calidad del servicio para abastecimiento de agua, así 

como de continuidad del servicio a lo largo del año. 

Los meses en los cuales se presenta mayor precipitación son: Mayo, junio, septiembre y 

octubre; los valores de precipitación más bajos se dan en los meses de diciembre y enero. 

Durante los meses de mayor precipitación se ha registrado gran cantidad de movimientos 

en masa.  

- Conflictos de uso del recurso Hídrico:  

Urbanización Ecos del Río (Jenesano), se encuentra sobre la margen del río.  

Se han realizado construcciones en las márgenes del río Jenesano, lo que han generado 

fenómenos de erosión, realizando arrastre de material y generando inestabilidad en estas 

zonas.  

La represa Teatinos, ha generado desbordamientos, realizando descargas río Boyacá el 

cual sube el nivel y al llegar a las laderas del Río Jenesano, genera inundaciones afectando 

viviendas, personas y cultivos. 

 

Sector 4. Guayatá, Somondoco, Almeida, Chivor, La Capilla, Tenza y Sutatenza. 

- Manejo de residuos:  

En el municipio de Somondoco, aún se realiza la quema de residuos y de manera general. 

Los residuos que son recolectados, con una frecuencia de dos veces por semana por medio 

del servicio de aseo, son dispuestos en San Luis Garagoa, mas sin embargo no hay 

continuidad en el servicio y no se cuenta con sistemas de disposición final de residuos (ni 

relleno sanitario, botadero a cielo abierto, ni planta de tratamiento de residuos sólidos 

aprovechables) en Somondoco. 

- Uso del recurso hídrico:  

Se realiza la captación del recurso hídrico por medio de mangueras en los nacimientos y/o 

afloramientos de agua. Para el caso del municipio de Guayatá, la captación se realiza es 

en la quebrada Tencua; su acueducto cuenta con dos fuentes de captación y sus 

operaciones unitarias de tratamiento, no se encuentran en funcionamiento. Adicionalmente, 

no se cuenta con servicio de alcantarillado, a excepción del centro poblado.  Esta misma 

condición de cobertura del servicio, se presenta para el municipio de Tenza y la disposición 

de las aguas residuales, se realiza por medio de pozo séptico.  

- Conflictos de uso del recurso Hídrico:  

En el municipio de Somondoco, la comunidad manifiesta que existe contaminación del 

recurso hídrico y faltan sistemas de tratamiento de aguas, para proveer de agua potable a 

la población así como para depurar la afectación al recurso, aguas abajo del municipio. 

Adicionalmente, existe una baja cobertura y continuidad tanto del servicio de acueducto y 
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alcantarillado, aunado a que no se tiene una tarifa por el cobro del servicio. Los vertimientos 

se realizan a la red de alcantarillado. 

En algunas zonas del sector, se mezclan las aguas de lluvia con las aguas negras, lo que 

aumenta los caudales en los sistemas de tratamiento, reduciendo la eficiencia y capacidad 

de los mismos.  

 

Sector 5. Guateque, Macanal, Santa María y Garagoa. 

- Manejo de residuos:  

La disposición de residuos sólidos, se realiza a través de relleno sanitario y botaderos, ha 

generado problemas de olores ofensivos y vectores, tales como roedores, así como 

problemas de contaminación visual, como es el caso específico de Guateque, en la vereda 

Munanta.   

El municipio de Garagoa, presenta los mismos problemas, aunado a los episodios de 

incendios que se han generado, posiblemente por la generación y acumulación del gas 

metano, resultante de la descomposición de los residuos. La frecuencia de recolección dos 

veces por semana en Garagoa.  

- Uso del recurso hídrico:  

En el municipio de Santa maría, el acueducto se encuentra en Ceiba Chiquita, 

presentándose problemas de continuidad, cobertura y calidad, tanto del servicio de 

acueducto, como de alcantarillado. Por el contrario el municipio de Guateque no cuenta con 

servicio de alcantarillado y la disposición de los residuos líquidos, se realiza a través de 

pozos séptico caseros, toda vez que no hay tratamiento de las aguas residuales.  

- Conflictos de uso del recurso Hídrico:  

Los principales conflictos, se han generado por el cambio en las coberturas vegetales, para 

el desarrollo de actividades humanas.  

La población manifiesta, que no existe una regulación en el promedio de volumen a utilizar 

por usuario y en este sentido no se realiza un uso y ahorro eficiente del recurso. En este 

sentido, se han conformado estrategias para el abastecimiento del recurso de manera 

controlado como el comité de agua, para realizar la gestión de la concesión del agua del 

aljibe para la vereda La Calera.  
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7 Componente social  

 

El alcance del análisis situacional inicial del componente social para el ajuste (actualización) 

del Plan de Ordenamientos de la Cuenca del Río Garagoa (POMCARG), está orientada a 

elaborar una visión prediagnóstica de la cuenca a partir de la información secundaria (EOT, 

PBOT, POT, PDM, Estudio del POMCA del Río Garagoa 2006) y de la visión sobre los 

problemas, fortalezas y potencialidades, obtenida del acercamiento con los actores y 

espacios de participación definidos en la fase de Aprestamiento.     

 

7.1 Planteamiento Metodológico 

 

Con el fin de identificar preliminarmente, los problemas, conflictos y potencialidades de la 

cuenca en las dimensiones demográficas, espaciales, económicas, culturales, político 

organizativo, y las necesidades de información primaria y/o secundaria para la 

caracterización socioeconómica y cultural de las poblaciones asentadas en las áreas de 

influencia del proyecto, se revisó la información secundaria disponible en cuanto a las 

proyecciones de población estimadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE, 2015), los Planes de Desarrollo Municipal (2012-2015) (Municipios, 

2012), los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) (Municipios, 2000) de los 

municipios que integran la cuenca del Rio Garagoa), El Plan de Ordenación y Manejo 

Ambiental de la Cuenca del Rio Garagoa elaborado por la Corpochivor, Corpoboyacá, Car 

Cundinamarca, realizado en el año 2006.    

Adicionalmente se tuvo en cuenta la información registrada en los talleres participativos 

(árbol de problemas, mapa social y matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas (DOFA), realizados con las comunidades en los espacios de información, 

socialización y presentación de los aspectos generales del ajuste (actualización) del 

POMCARG llevados a cabo entre los días 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, en 

la fase de aprestamiento del ajuste (actualización) del Plan de Ordenación y Manejo para 

la Cuenca Hidrográfica del Rio Garagoa (POMCARG), realizado por el Consorcio del Rio 

Garagoa. 

 

7.2 Unidades territoriales que hacen parten de la cuenca del rio garagoa 

 

La cuenca del Río Garagoa está conformada por treinta y tres (33) municipios, de los cuales 

cinco (5) corresponden al departamento de Cundinamarca y 28 al departamento de Boyacá. 

 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

  

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

- 283 - 

 

7.2.1 Unidades territoriales del departamento de Cundinamarca 

En la Tabla 42 se relacionan los municipios y veredas ubicadas en el departamento de 

Cundinamarca, las cuales hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. Es de anotar que 

dentro de los municipios se incluyen sesenta y tres (63) veredas. 

 

Tabla 42 Unidades territoriales ubicadas en el departamento de Cundinamarca. 

 

CAR DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

CAR Cundinamarca Chocontá Boquerón 

CAR Cundinamarca Chocontá Soatama 

CAR Cundinamarca Machetá San Isidro Bajo 

CAR Cundinamarca Machetá Casadillas Alto 

CAR Cundinamarca Machetá San Isidro Alto 

CAR Cundinamarca Machetá Llano Largo 

CAR Cundinamarca Machetá Casadillas Bajo 

CAR Cundinamarca Machetá Mulata Alto 

CAR Cundinamarca Machetá Solana 

CAR Cundinamarca Machetá Gazuca Alto 

CAR Cundinamarca Machetá Mulata Bajo 

CAR Cundinamarca Machetá Santa Librada 

CAR Cundinamarca Machetá Lotavita 

CAR Cundinamarca Machetá San Luis 

CAR Cundinamarca Machetá Gazuca Bajo 

CAR Cundinamarca Machetá San José 

CAR Cundinamarca Machetá Casco Urbano 

CAR Cundinamarca Machetá San Martin 

CAR Cundinamarca Machetá Resguardo Bajo 

CAR Cundinamarca Machetá Belén 

CAR Cundinamarca Machetá Guina Bajo 

CAR Cundinamarca Machetá Quebrada Honda 

CAR Cundinamarca Machetá Resguardo Alto 

CAR Cundinamarca Machetá Guina Alto 

CAR Cundinamarca Machetá San Bernabé 

CAR Cundinamarca Manta El Bosque 

CAR Cundinamarca Manta Palmar Arriba 
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CAR DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

CAR Cundinamarca Manta Madrid 

CAR Cundinamarca Manta Juan Gordo 

CAR Cundinamarca Manta Cubia 

CAR Cundinamarca Manta Palmar Abajo 

CAR Cundinamarca Manta Capadocia 

CAR Cundinamarca Manta Salgado 

CAR Cundinamarca Manta Manta Grande Abajo 

CAR Cundinamarca Manta Minas 

CAR Cundinamarca Manta Palo Gordo 

CAR Cundinamarca Manta Fuchatoque 

CAR Cundinamarca Manta Casco Urbano 

CAR Cundinamarca Manta Quimbita 

CAR Cundinamarca Manta Cabrera 

CAR Cundinamarca Manta Manta Grande Arriba 

CAR Cundinamarca Manta Salitre 

CAR Cundinamarca Manta Bermejal 

CAR Cundinamarca Manta Peñas 

CAR Cundinamarca Tibirita Cañadas 

CAR Cundinamarca Tibirita Resguardo 

CAR Cundinamarca Tibirita Casco Urbano 

CAR Cundinamarca Tibirita Llanos 

CAR Cundinamarca Tibirita Barbosa 

CAR Cundinamarca Tibirita Medio Quebradas 

CAR Cundinamarca Tibirita Fugunta 

CAR Cundinamarca Tibirita Teguavita 

CAR Cundinamarca Tibirita Paramo 

CAR Cundinamarca Tibirita Renquira 

CAR Cundinamarca Tibirita San Antonio 

CAR Cundinamarca Tibirita Socoata 

CAR Cundinamarca Tibirita Laguna 

CAR Cundinamarca Tibirita Gusvita 

CAR Cundinamarca Tibirita Soatama 

CAR Cundinamarca Villapinzón Soatama 

CAR Cundinamarca Villapinzón Chinquira 
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CAR DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

CAR Cundinamarca Villapinzón Bosavita 

CAR Cundinamarca Villapinzón  La Joya 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

7.2.2 Unidades territoriales del departamento de Boyacá 

En la Tabla 43  se relacionan los municipios y veredas ubicadas en el departamento de 

Boyacá, las cuales hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. Es de anotar que dentro de 

los municipios se incluyen veinte un (21) centros urbanos y 377 veredas. 

 

Tabla 43 Unidades territoriales ubicadas en el departamento de Boyacá 

CAR DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

Corpochivor Boyacá Almeida Tibaita 

Corpochivor Boyacá Almeida Belén 

Corpochivor Boyacá Almeida Curiavaca Abajo 

Corpochivor Boyacá Almeida Curiavaca Arriba 

Corpochivor Boyacá Almeida Molinos 

Corpochivor Boyacá Almeida Umbavita 

Corpochivor Boyacá Almeida Yavir 

Corpochivor Boyacá Almeida Tona 

Corpochivor Boyacá Almeida Rosal 

Corpochivor Boyacá Almeida Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Boyacá Huerta Grande 

Corpochivor Boyacá Boyacá Huerta Chica 

Corpochivor Boyacá Boyacá Rique 

Corpochivor Boyacá Boyacá Vanegas 

Corpochivor Boyacá Boyacá Rupaguata 

Corpochivor Boyacá Boyacá Pachaquira 

Corpochivor Boyacá Boyacá Siraquita 

Corpochivor Boyacá Boyacá Soconsaque Occidente 

Corpochivor Boyacá Boyacá Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Boyacá Centro 

Corpochivor Boyacá Boyacá Soconsaque Oriente 

Corpochivor Boyacá Chinavita Guayabal 
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CAR DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

Corpochivor Boyacá Chinavita Usillo 

Corpochivor Boyacá Chinavita Jordán 

Corpochivor Boyacá Chinavita Montejo 

Corpochivor Boyacá Chinavita Juntas 

Corpochivor Boyacá Chinavita Quinchos 

Corpochivor Boyacá Chinavita Valle 

Corpochivor Boyacá Chinavita Fusa 

Corpochivor Boyacá Chinavita Cupavita 

Corpochivor Boyacá Chinavita Centro Arriba 

Corpochivor Boyacá Chinavita Sicha 

Corpochivor Boyacá Chinavita Zanja Abajo 

Corpochivor Boyacá Chinavita Zanja Arriba 

Corpochivor Boyacá Chinavita Mundo Nuevo 

Corpochivor Boyacá Chinavita Cabecera Municipal 

Corpochivor Boyacá Chinavita Centro Abajo 

Corpochivor Boyacá Chivor San Martin 

Corpochivor Boyacá Chivor Chivor Chiquito 

Corpochivor Boyacá Chivor Camoyo 

Corpochivor Boyacá Chivor Gualí 

Corpochivor Boyacá Chivor El Pino 

Corpochivor Boyacá Chivor Higuerón 

Corpochivor Boyacá Chivor Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Chivor Centro 

Corpochivor Boyacá Ciénaga Manzanos 

Corpochivor Boyacá Ciénaga Guatareta 

Corpochivor Boyacá Ciénaga Piedra larga 

Corpochivor Boyacá Ciénaga Espinal 

Corpochivor Boyacá Ciénaga Cebadal 

Corpochivor Boyacá Ciénaga Tapias 

Corpochivor Boyacá Ciénaga Reavita 

Corpochivor Boyacá Ciénaga Calabazal 

Corpochivor Boyacá Ciénaga Albañil 

Corpochivor Boyacá Ciénaga San Vicente 

Corpochivor Boyacá Ciénaga Zona Urbana 
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CAR DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

Corpochivor Boyacá Ciénaga Plan 

Corpoboyacá Boyacá Cucaita Pijaos 

Corpochivor Boyacá Garagoa Senda Abajo 

Corpochivor Boyacá Garagoa Cuanica Abajo 

Corpochivor Boyacá Garagoa Caldera Abajo 

Corpochivor Boyacá Garagoa Senda Arriba 

Corpochivor Boyacá Garagoa Quigua Abajo 

Corpochivor Boyacá Garagoa Resguardo Manzanos Abajo 

Corpochivor Boyacá Garagoa Casco Urbano 

Corpochivor Boyacá Garagoa Maciegal 

Corpochivor Boyacá Garagoa Resguardo Abajo 

Corpochivor Boyacá Garagoa Fumbaque 

Corpochivor Boyacá Garagoa Caracol 

Corpochivor Boyacá Garagoa Hipaquíra 

Corpochivor Boyacá Garagoa Arada Chiquita 

Corpochivor Boyacá Garagoa Guayabal 

Corpochivor Boyacá Garagoa Curial 

Corpochivor Boyacá Garagoa Escobal 

Corpochivor Boyacá Garagoa Arada Grande 

Corpochivor Boyacá Garagoa Cucharero 

Corpochivor Boyacá Garagoa Bojacá 

Corpochivor Boyacá Garagoa Bancos De Arada 

Corpochivor Boyacá Garagoa Resguardo Arriba 

Corpochivor Boyacá Garagoa Resguardo Manzanos Arriba 

Corpochivor Boyacá Garagoa Bancos De Paramo 

Corpochivor Boyacá Garagoa Resguardo Mochilero 

Corpochivor Boyacá Garagoa Caldera Arriba 

Corpochivor Boyacá Garagoa Quigua Arriba 

Corpochivor Boyacá Garagoa Guanica Grande Sector Arriba 

Corpochivor Boyacá Garagoa Guanica Molino 

Corpochivor Boyacá Guateque Guanza Arriba 

Corpochivor Boyacá Guateque Guanza Abajo 

Corpochivor Boyacá Guateque Rosales 

Corpochivor Boyacá Guateque Sibata 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

  

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

- 288 - 

 

CAR DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

Corpochivor Boyacá Guateque Piedra Parada 

Corpochivor Boyacá Guateque Munanta 

Corpochivor Boyacá Guateque Juntas 

Corpochivor Boyacá Guateque Ubajuca 

Corpochivor Boyacá Guateque Tincachoque 

Corpochivor Boyacá Guateque Cantoras 

Corpochivor Boyacá Guateque Puentes 

Corpochivor Boyacá Guateque Goteras 

Corpochivor Boyacá Guateque Siravita 

Corpochivor Boyacá Guateque Chinquica 

Corpochivor Boyacá Guateque Suaitoque 

Corpochivor Boyacá Guateque Llano Grande 

Corpochivor Boyacá Guateque Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Guateque Chorro Tinto 

Corpochivor Boyacá Guateque Chorro De Oro 

Corpochivor Boyacá Guateque Mortiño 

Corpochivor Boyacá Guateque Pozos 

Corpochivor Boyacá Guayatá Caliche Abajo 

Corpochivor Boyacá Guayatá Caliche Arriba 

Corpochivor Boyacá Guayatá Sunuba 

Corpochivor Boyacá Guayatá Escaleras 

Corpochivor Boyacá Guayatá Barro Negro 

Corpochivor Boyacá Guayatá Sochaquira Arriba 

Corpochivor Boyacá Guayatá Tencua Arriba 

Corpochivor Boyacá Guayatá Guaquira 

Corpochivor Boyacá Guayatá Chitavita 

Corpochivor Boyacá Guayatá Juntas 

Corpochivor Boyacá Guayatá Guatavita 

Corpochivor Boyacá Guayatá Ciavita I 

Corpochivor Boyacá Guayatá Ciavita II 

Corpochivor Boyacá Guayatá Ciavita III 

Corpochivor Boyacá Guayatá Guarumal 

Corpochivor Boyacá Guayatá Fonsaque Arriba 

Corpochivor Boyacá Guayatá Romaquira 
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CAR DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DE LA UNIDAD TERRITORIAL 

Corpochivor Boyacá Guayatá Volcán 

Corpochivor Boyacá Guayatá Plaza Abajo 

Corpochivor Boyacá Guayatá Casco Urbano 

Corpochivor Boyacá Guayatá Hato Viejo 

Corpochivor Boyacá Guayatá Sochaquira Abajo 

Corpochivor Boyacá Guayatá Plaza Arriba 

Corpochivor Boyacá Guayatá Tablón 

Corpochivor Boyacá Guayatá Tencua Arriba 

Corpochivor Boyacá Guayatá Rincón Arriba 

Corpochivor Boyacá Guayatá Rincón Abajo 

Corpochivor Boyacá Guayatá Carrizal 

Corpochivor Boyacá Guayatá Potreritos 

Corpochivor Boyacá Guayatá Fonsaque Abajo 

Corpochivor Boyacá Jenesano Paeces 

Corpochivor Boyacá Jenesano Foraquira 

Corpochivor Boyacá Jenesano Supaneca 

Corpochivor Boyacá Jenesano Volador 

Corpochivor Boyacá Jenesano Soleres 

Corpochivor Boyacá Jenesano Rodríguez 

Corpochivor Boyacá Jenesano Dulceyes 

Corpochivor Boyacá Jenesano Piranguata 

Corpochivor Boyacá Jenesano Cardonal 

Corpochivor Boyacá Jenesano Carrizal 

Corpochivor Boyacá Jenesano Pulidos 

Corpochivor Boyacá Jenesano Pantano Colorado 

Corpochivor Boyacá Jenesano Baganique Bajo 

Corpochivor Boyacá Jenesano Baganique Medio 

Corpochivor Boyacá Jenesano Baganique Alto 

Corpochivor Boyacá Jenesano Nonceta 

Corpochivor Boyacá Jenesano Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Jenesano Naranjos 

Corpochivor Boyacá Jenesano Palenque 

Corpochivor Boyacá La Capilla Camagoa 

Corpochivor Boyacá La Capilla Barro Blanco Arriba 
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Corpochivor Boyacá La Capilla Palma Arriba 

Corpochivor Boyacá La Capilla Palma Abajo 

Corpochivor Boyacá La Capilla Barro Blanco Abajo 

Corpochivor Boyacá La Capilla Zinc 

Corpochivor Boyacá La Capilla Chucio 

Corpochivor Boyacá La Capilla Hato 

Corpochivor Boyacá La Capilla Paramo 

Corpochivor Boyacá La Capilla Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá La Capilla Suntafita 

Corpochivor Boyacá La Capilla Ubaneca 

Corpochivor Boyacá La Capilla Truco 

Corpochivor Boyacá La Capilla Chaguatoque 

Corpochivor Boyacá La Capilla Peñas 

Corpochivor Boyacá Macanal Perdiguiz Grande 

Corpochivor Boyacá Macanal Perdiguiz Chiquito 

Corpochivor Boyacá Macanal Dátil Chiquito 

Corpochivor Boyacá Macanal Dátil Grande 

Corpochivor Boyacá Macanal Pantano 

Corpochivor Boyacá Macanal Tibacota 

Corpochivor Boyacá Macanal La Mesa 

Corpochivor Boyacá Macanal Volador 

Corpochivor Boyacá Macanal Limón 

Corpochivor Boyacá Macanal Naranjos 

Corpochivor Boyacá Macanal Media Estancia 

Corpochivor Boyacá Macanal Guavio 

Corpochivor Boyacá Macanal Quebrada Negra 

Corpochivor Boyacá Macanal La Vega 

Corpochivor Boyacá Macanal Vijagual 

Corpochivor Boyacá Macanal Peña Blanca 

Corpochivor Boyacá Macanal Casco Urbano 

Corpochivor Boyacá Macanal Centro 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Alfaras 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Zapatero 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Llano Grande 
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Corpochivor Boyacá Nuevo Colón El Uvo 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Jabonera 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Tejar Arriba 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Pavaquira 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Tejar Abajo 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Carbonera 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Fiota 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Potreros 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Centro 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Tapias 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Imbita 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Aposentos 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Sorca 

Corpochivor Boyacá Nuevo Colón Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Pachavita Soaquira 

Corpochivor Boyacá Pachavita Llano Grande 

Corpochivor Boyacá Pachavita Pie De Peña 

Corpochivor Boyacá Pachavita Guacal 

Corpochivor Boyacá Pachavita Buenavista 

Corpochivor Boyacá Pachavita Hato Grande 

Corpochivor Boyacá Pachavita Aguaquinia 

Corpochivor Boyacá Pachavita Sacaneca 

Corpochivor Boyacá Pachavita Centro 

Corpochivor Boyacá Pachavita Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Pabellón 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Caicedos 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Romazal 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Santuario 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Gachacavita 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Fernández 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Hervideros 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Fragua 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Naguata 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Resguardo Bajo 
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Corpochivor Boyacá Ramiriquí Faravita 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Resguardo Alto 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Común 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Pantano Largo 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Guacamayas 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Farquenta 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Escobal 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Peñas 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Rosal 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Santa Ana 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Potreros 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Ortigal 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Chuscal 

Corpochivor Boyacá Ramiriquí Guayabal 

Corpoboyacá Boyacá Samacá Guantoque 

Corpoboyacá Boyacá Samacá Gacal 

Corpoboyacá Boyacá Samacá Paramo Centro 

Corpoboyacá Boyacá Samacá Pataguy 

Corpoboyacá Boyacá Samacá Salamanca 

Corpoboyacá Boyacá Santa María Caño Negro 

Corpoboyacá Boyacá Santa María Guaduales 

Corpoboyacá Boyacá Santa María Culima 

Corpoboyacá Boyacá Santa María El Retiro 

Corpoboyacá Boyacá Santa María Carbonera 

Corpoboyacá Boyacá Santa María Charco Largo 

Corpoboyacá Boyacá Santa María Centro 

Corpoboyacá Boyacá Santa María Zona Urbana 

Corpoboyacá Boyacá Siachoque Juruvita 

Corpoboyacá Boyacá Siachoque Tocavita 

Corpochivor Boyacá Somondoco Richa 

Corpochivor Boyacá Somondoco Guaduas 

Corpochivor Boyacá Somondoco Zarzal 

Corpochivor Boyacá Somondoco Cabrera 
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Corpochivor Boyacá Somondoco Barreras 

Corpochivor Boyacá Somondoco Canos 

Corpochivor Boyacá Somondoco Bohórquez 

Corpochivor Boyacá Somondoco Sabanetas 

Corpochivor Boyacá Somondoco Cobavita 

Corpochivor Boyacá Somondoco Resguardo 

Corpochivor Boyacá Somondoco Pancupa 

Corpochivor Boyacá Somondoco Boya II 

Corpochivor Boyacá Somondoco Boya I 

Corpochivor Boyacá Somondoco San Sebastián 

Corpochivor Boyacá Somondoco Cucuavaca 

Corpochivor Boyacá Somondoco Casco Urbano 

Corpochivor Boyacá Somondoco San Antonio 

Corpoboyacá Boyacá Soracá Rominguira 

Corpoboyacá Boyacá Soracá Quebrada Vieja 

Corpoboyacá Boyacá Soracá Rosal 

Corpoboyacá Boyacá Soracá Cruz Blanca 

Corpoboyacá Boyacá Soracá Faitoque 

Corpochivor Boyacá Sutatenza Paramo 

Corpochivor Boyacá Sutatenza Boquerón 

Corpochivor Boyacá Sutatenza Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Sutatenza Gaque 

Corpochivor Boyacá Sutatenza Piedra Larga 

Corpochivor Boyacá Sutatenza Salitre 

Corpochivor Boyacá Sutatenza Irzón 

Corpochivor Boyacá Sutatenza Ovejeras 

Corpochivor Boyacá Sutatenza Siguique 

Corpochivor Boyacá Sutatenza Siguique Centro 

Corpochivor Boyacá Sutatenza Guamo 

Corpochivor Boyacá Tenza Barzal 

Corpochivor Boyacá Tenza Cora Grande 

Corpochivor Boyacá Tenza Cora Chiquita 

Corpochivor Boyacá Tenza Aposentos 

Corpochivor Boyacá Tenza Volcán 
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Corpochivor Boyacá Tenza Chaguatoque 

Corpochivor Boyacá Tenza Mutatea 

Corpochivor Boyacá Tenza Rucha 

Corpochivor Boyacá Tenza Quebradas 

Corpochivor Boyacá Tenza Resguardo 

Corpochivor Boyacá Tenza Valle Grande Arriba 

Corpochivor Boyacá Tenza Valle Grande Abajo 

Corpochivor Boyacá Tenza Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Tibaná Supaneca Arriba 

Corpochivor Boyacá Tibaná Supaneca Abajo 

Corpochivor Boyacá Tibaná Juana Ruiz 

Corpochivor Boyacá Tibaná Piedras De Candela 

Corpochivor Boyacá Tibaná Bayeta 

Corpochivor Boyacá Tibaná Zanja 

Corpochivor Boyacá Tibaná Mombita 

Corpochivor Boyacá Tibaná Batan 

Corpochivor Boyacá Tibaná Lavaderos 

Corpochivor Boyacá Tibaná Laja 

Corpochivor Boyacá Tibaná Sirama 

Corpochivor Boyacá Tibaná Arrayan 

Corpochivor Boyacá Tibaná Sitanta 

Corpochivor Boyacá Tibaná El Carmen 

Corpochivor Boyacá Tibaná Gambita 

Corpochivor Boyacá Tibaná San José 

Corpochivor Boyacá Tibaná Pie De Peña 

Corpochivor Boyacá Tibaná Mangles 

Corpochivor Boyacá Tibaná Maranta 

Corpochivor Boyacá Tibaná Sastoque 

Corpochivor Boyacá Tibaná Sirata 

Corpochivor Boyacá Tibaná Suta Abajo 

Corpochivor Boyacá Tibaná Siuman 

Corpochivor Boyacá Tibaná Las Juntas 

Corpochivor Boyacá Tibaná Carare 

Corpochivor Boyacá Tibaná Quichatoque 
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Corpochivor Boyacá Tibaná Chiguata 

Corpochivor Boyacá Tibaná Ruche 

Corpochivor Boyacá Tibaná Suta Arriba 

Corpochivor Boyacá Tibaná Zona Urbana 

Corpoboyacá Boyacá Tunja Barón Germania 

Corpoboyacá Boyacá Tunja La Hoya 

Corpoboyacá Boyacá Tunja La Lajita 

Corpoboyacá Boyacá Tunja Chorro Blanco 

Corpoboyacá Boyacá Tunja Barón Gallero 

Corpochivor Boyacá Turmequé Rinchoque 

Corpochivor Boyacá Turmequé Rosales 

Corpochivor Boyacá Turmequé Volcán Blanco 

Corpochivor Boyacá Turmequé Teguaneque 

Corpochivor Boyacá Turmequé Jaraquira 

Corpochivor Boyacá Turmequé Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Turmequé Juratá 

Corpochivor Boyacá Turmequé Páscata 

Corpochivor Boyacá Turmequé Chinquira 

Corpochivor Boyacá Turmequé Joyaguá 

Corpochivor Boyacá Turmequé Pozo Negro 

Corpochivor Boyacá Turmequé Chiratá 

Corpochivor Boyacá Turmequé Siguineque 

Corpochivor Boyacá Turmequé Guanzaque 

Corpochivor Boyacá Úmbita Pavas 

Corpochivor Boyacá Úmbita Altamizal 

Corpochivor Boyacá Úmbita Boquerón 

Corpochivor Boyacá Úmbita Molino 

Corpochivor Boyacá Úmbita Chuscal 

Corpochivor Boyacá Úmbita Nueve Pilas 

Corpochivor Boyacá Úmbita Loma Gorda 

Corpochivor Boyacá Úmbita Sisa 

Corpochivor Boyacá Úmbita Uvero 

Corpochivor Boyacá Úmbita Tambor Chiquito 

Corpochivor Boyacá Úmbita Bosque 
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Corpochivor Boyacá Úmbita Jupal 

Corpochivor Boyacá Úmbita Rosal 

Corpochivor Boyacá Úmbita Tambor Grande 

Corpochivor Boyacá Úmbita Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Úmbita Centro 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Puente De Boyacá 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Bojirque 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Nerita 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Sota 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Hato 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Compromiso 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Jurpa 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Siata 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada El Carmen 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Boquerón 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Parroquia Vieja 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Frutillo 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Estancia Grande 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Montoya 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Puente De Piedra 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Supata 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada La Mesa 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Capellanía 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Choquira 

Corpochivor Boyacá Ventaquemada Zona Urbana 

Corpochivor Boyacá Viracachá La Isla 

Corpochivor Boyacá Viracachá Caros 

Corpochivor Boyacá Viracachá Galindos 

Corpochivor Boyacá Viracachá Pirguatá 

Corpochivor Boyacá Viracachá Naranjos 

Corpochivor Boyacá Viracachá Icarina 

Corpochivor Boyacá Viracachá Chen 

Corpochivor Boyacá Viracachá Pueblo Viejo 

Corpochivor Boyacá Viracachá Parras 
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Corpochivor Boyacá Viracachá Centro Urbano 

Corpochivor Boyacá Viracachá Centro 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

En la Figura 42, se presentan los municipios que hacen parte del Río Garagoa. 

Figura 42. Municipios de la Cuenca del Río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

 

7.3 Análisis preliminar 

 

Para el análisis preliminar de los aspectos demográficos, espaciales, económicos, 

culturales, político administrativo, se realizaron comparativos entre los instrumento de 

planificación (POT, PBOT y EOT- según lo que corresponda a cada municipio) y los 

resultados arrojados por el estudio de POMCARG realizado por Corpochivor, Corpoboyacá, 

Car Cundinamarca, en el año 2006. 
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A continuación se relacionan los instrumentos de planificación utilizados como fuentes de 

información de los municipios que conforman el POMCARG. Ver Tabla 44. 

Tabla 44. Instrumentos de planificación de los municipios. 

Departamento Municipio 
Instrumento de 
Planificación 

Año 

Boyacá Almeida EOT 2002 

Boyacá 

Boyacá EOT 2000 

Chinavita EOT 2000 

Chivor EOT 2000 

Ciénega EOT 1999 

Cucaita EOT 2003 

Garagoa PBOT 2002 

Guateque PBOT 2002 

Guayatá EOT 2001 

Jenesano EOT 2000 

La Capilla EOT 2000 

Macanal EOT 2001 

Nuevo Colón EOT 2000 

Pachavita EOT 2003 

Ramiriquí PBOT 2001 

Samacá EOT 2000 

Santa María EOT 2003 

Siachoque PBOT 2001 

Somondoco EOT 2000 

Soracá EOT 2001 

Sutatenza EOT 2000 

Tenza EOT 1999 

Tibaná EOT 2000 

Tunja EOT 2000 

Turmequé EOT 1999 

Úmbita EOT 2002 

Ventaquemada EOT 2001 

Viracachá EOT 1999 

Cundinamarca 

Machetá PDM 2012-2015 

Manta PDM 2012-2015 

Tibirita PDM 2012-2015 

Villapinzón PDM 2012-2015 

Chocontá PDM 2012-2015 

Fuente: Consorcio del Rio Garagoa, 2016. 
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7.3.1 Aspectos Demográficos: 

En este análisis preliminar se pretende identificar las variaciones de población (incremento 

o disminución) comparando los instrumentos de planificación (POT, PBOT y EOT- según lo 

que corresponda a cada municipio), los resultados arrojados por el estudio de POMCARG 

realizado por Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca, realizado en el año 2006 y 

las proyecciones de población suministradas por el DANE al año 2015. 

Antes de presentar la información demográfica es necesario hacer las siguientes 

consideraciones: 

 La información base de los municipios utilizada para elaborar los diagnósticos que 

soportan los instrumentos de planificación (EOT, PBOT para los municipios de 

Boyacá y PDM 2012-215 para los municipios de Cundinamarca), corresponden a 

los censos elaborados en el año 1993 y la información base para el estudio del 

POMCARG realizado por Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca, realizado 

en el año 2006, el cual utilizó la información del censo del año 1993, lo que significa 

que se tienen registros en fuentes de información secundaria con más 22 años de 

antigüedad; por tal razón el presente análisis preliminar involucra las proyecciones 

del DANE al año 2015, con el fin de presentar en la variación aproximada de los 

indicadores demográficos (tamaño de la población, la distribución por área -

cabecera/resto, la distribución por sexo y por rangos de edad -0-14, entre 15 y 64 

años y mayores de 65 años. 

 Según las proyecciones de población del DANE al año 2015, corresponde a las 

cabeceras municipales que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa y al resto 

(zona rural), esta última, la fuente de información no discrimina el tamaño de 

población de cada zona rural (vereda) por lo que se registra el total de las veredas 

del municipio, lo cual se advierte que existe datos con un margen de error al tener 

en cuenta que en algunos municipios solo algunas veredas hacen parte de la 

cuenca. Ver Tabla 45 

 No se considera el tamaño de la población de las cabeceras de los municipios 

Cucaita, Samacá, Siachoque, Tunja, Villapinzón, Soraca y Chocontá, debido a que 

no hacen parte de la cuenca del Rio Garagoa. Ver Tabla 45 

 El total de la población de los municipios Cucaita, Samacá, Siachoque, Tunja, 

Villapinzón, Soraca y Chocontá, se presentara con el total de la población rural 

(resto)     

 No se considera la composición de la población por rangos de edad y sexo en las 

áreas rurales de los municipios Cucaita, Samacá, Siachoque, Tunja, Villapinzón, 

Soraca y Chocontá, debido a que la fuente de información (proyecciones del DANE) 

no discrimina estas variables para las veredas. 
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Tabla 45. Relación de veredas y cascos urbanos que hacen parte de la cuenca del Río 
Garagoa vs Total de veredas por municipio. 

Municipio N° de veredas de la cuenca 
Total de 

veredas del 
municipio 

Incluye 
zona 

urbana 

Almeida 9 9 1 

Boyacá- Boyacá 10 10 1 

Chinavita 15 15 1 

Chivor 7 14 1 

Chocontá 2 24 NA 

Ciénega 11 12 1 

Cucaita 1 5 NA  

Garagoa 27 28 1 

Guateque 20 20 1 

Guayatá 29 29 1 

Jenesano 18 18 1 

La Capilla 14 16 1 

Macanal 17 21 1 

Macheta 22 23 1 

Manta 18 18 1 

Nuevo Colon 16 15 1 

Pachavita 9 9 1 

Ramiriquí 24 24 1 

Samacá 5 12  NA 

Santa María 7 20 1 

Siachoque 2 10  NA 

Somondoco 16 16 1 

Soracá 5 12 NA  

Sutatenza 10 10 1 

Tenza 12 12 1 

Tibaná 29 29 1 

Tibirita 14 14 1 

Tunja 5 10 NA  

Turmequé 13 13 1 

Úmbita 15 26 1 

Ventaquemada 19 19 1 

Villapinzón 4 17  NA 

Viracachá 10 10 1 

Fuente: Consorcio del Rio Garagoa, 2016 
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7.3.1.1 Tamaño de la población.  

La Tabla 46, muestra el tamaño de la población, la distribución por área (cabecera/resto), 

la distribución por sexo y por rangos de edad (0-14, entre 15 y 64 años y mayores de 65 

años), de las unidades territoriales que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa, 

exceptuando los municipios y/o veredas, según las observaciones antes descritas   

En general, la tabla permite observar que la población de los treinta y tres (33) municipios 

que conforman la cuenca del Rio Garagoa, según el POMCARG (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) (censo de 1993) es de 224.084 habitantes, de los cuales el 

79,5% habitan el área rural (resto) y el 20,5% en las cabeceras municipales. Según la 

distribución por sexo el 50,1% de la población son hombres y el 49,9% mujeres. Por rangos 

de edad se presenta que el 58,4% se ubica en un rango de edad entre 15 y 64 años, el 

32,6% son menores de 14 años y el 9% son mayores de 65 años. 

Los municipios de Garagoa, Guayatá, Ramiriquí, Turmequé, Ventaquemada (Boyacá), son 

poblaciones entre 10.001 y 15.000 habitantes, mientras que el resto de los municipios son 

de menos de 10.000 habitantes, siendo Cucaita el de menor población. 

Con respecto a las proyecciones de población al año 2015 (DANE), el total de la población 

de los municipios es de 156.210 habitantes, notándose una disminución de la población del 

30,29%  de la población con respecto al año 1993, especialmente en los municipios de 

Guayata (- 6.128 hab), Turmequé (- 4.372 hab) y Ventaquemada (-4.393 hab).  

En la tabla también se permite observar que en el año 1993, los municipios se 

caracterizaban porque la mayor parte de la población habitaba las zonas rurales, mientras 

en que el 2015 la población rural disminuyó en un 7,61% con respecto al año 1993. 

Los municipios que presentan un incremento de la población son Garagoa, Jenesano, 

Macanal,  Nuevo Colon, Úmbita (lo cual obedece a procesos migratorios tanto de 

campesinos como de pobladores de las zonas circunvecina), el resto de los municipios 

presentan tendencia a la disminución.  

Con respecto a la distribución de la población por rangos de edad, se observa que según 

proyecciones del DANE al 2015 con respecto al año 1993, la población entre 0 y 14 años 

disminuyó en 25,04%, la población entre 15 y 64 años disminuyó en un 7,78%, mientras 

que la población mayor de 65 año aumento  en un 27,3%. 
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Tabla 46. Información demográfica de los municipios que conforman la cuenca del Rio Garagoa 
(Comparativo entre fuentes de información secundaria utilizadas por los instrumentos de planificación del municipio (POT- EOT- PBOT) 

y proyecciones de población al 2015 del DANE. 

CENSO 1993 (Información utilizada en los instrumentos de planificación de los municipios y por el estudio del 
POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

Proyecciones de población 2015 (DANE) 

D
e
p

a
rt

a
m

e
n

to
 

M
u

n
ic

ip
io

 

T
o

ta
l 
P

o
b

la
c
ió

n
 

C
a
b

e
c
e
ra

 

R
e
s
to

 

T
o

ta
l 

h
o

m
b

re
s
 

T
o

ta
l 
m

u
je

re
s
 

Composición de la población por 
rangos de edad 

T
o

ta
l 

p
o

b
la

c
ió

n
 

C
a
b

e
c
e
ra

 

R
e
s
to

 

T
o

ta
l 

h
o

m
b

re
s
 

T
o

ta
l 
m

u
je

re
s
 

Composición de la población por 
rangos de edad 

0-14 15-64 
Mayores 

de 65 
0-14 15-64 

Mayores 
de 65 

H
o

m
b

re
s
 

M
u

je
re

s
 

H
o

m
b

re
s
 

M
u

je
re

s
 

H
o

m
b

re
s
 

M
u

je
re

s
 

H
o

m
b

re
s
 

M
u

je
re

s
 

H
o

m
b

re
s
 

M
u

je
re

s
 

H
o

m
b

re
s
 

M
u

je
re

s
 

Boyacá Almeida 3837 420 3417 1922 1915 527 469 1292 1350 103 96 1754 274 1480 906  848  230 220 550 500 126 128 

Boyacá Boyacá 5365 447 4918 2715 2650 942 975 1495 1408 278 267 4472 403 4069 2.278  2.194  691 655 1381 1318 206 221 

boyada Chinavita 3675 1082 2593 1795 1880 646 562 896 1042 253 276 3528 1219 2309 1.776  1.752  439 409 1135 1106 202 237 

Boyacá Chivor 3448 1237 2211 2064 1384 551 464 1443 838 70 82 1795 486 1309 960  835  296 261 579 495 85 79 

Boyacá Ciénega 6383 5446 937 2776 2670 1030 985 1552 1486 194 199 4754 1332 3422 2.354  2.400  650 605 1457 1445 247 350 

Boyacá Cucaita 3116   3116                     2782                 

Boyacá Garagoa 14290 8971 5319 6863 7427 2519 2252 3848 4534 496 641 16944 
1365

4 
3290 8.217  8.727  2397 2351 4923 5228 897 1148 

Boyacá Guateque 9673 6595 3078 4561 5112 1685 1702 2561 2993 315 417 9603 7176 2427 4.754  4.849  1196 1064 3048 3076 510 709 

Boyacá Guayata 11254 1572 9682 5737 5517 1466 1255 3773 3705 498 557 5126 1302 3824 2.696  2.430  468 421 1617 1356 611 653 

Boyacá Jenesano 6559 911 5648 3259 3300 1186 1118 1816 1892 257 290 7640 1980 5660 3.863  3.777  1072 1015 2367 2221 424 541 

Boyacá La Capilla 4151 982 3169 2084 2067 611 575 1242 1224 231 268 2550 972 1578 1.323  1.227  289 276 804 708 230 243 

Boyacá Macanal 4170 611 3559 2118 2052 746 656 1165 1171 207 225 4821 1108 3713 2.490  2.331  628 602 1520 1375 342 354 

Boyacá 
Nuevo 
Colon 

5172 621 4551 2631 2541 933 922 1493 1408 205 211 6559 1300 5259 3.400  3.159  932 927 2074 1849 394 383 

Boyacá Pachavita 4203 646 3557 2122 2081 568 515 1323 1318 231 248 2508 395 2113 1.365  1.143  315 294 790 615 260 234 
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CENSO 1993 (Información utilizada en los instrumentos de planificación de los municipios y por el estudio del 
POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

Proyecciones de población 2015 (DANE) 
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Boyacá Ramiriquí 11560 3412 8148 5786 5774 2133 2047 3266 3342 387 385 10015 5023 4992 4.992  5.023  1518 1456 3001 2946 473 621 

Boyacá Samaca 9267   9267                     13999                 

Boyacá Santa Maria 4995 2324 2671 2553 2442 969 962 1430 1364 154 116 3980 2298 1682 2.050  1.930  584 557 1281 1206 185 167 

Boyacá Siachoque 6999   6999                     7390                 

Boyacá Somondoco 5464 620 4844 2876 2588 767 660 1875 1671 234 257 3632 795 2837 1.832  1.800  408 404 1123 1040 301 356 

Boyacá Soraca 5705   5705                     4602                 

Boyacá Sutatenza 4632 682 3950 2240 2392 772 692 1184 1376 284 324 4086 769 3317 2.057  2.029  458 456 1262 1172 337 401 

Boyacá Tenza 5040 1155 3885 2395 2645 727 767 1391 1561 277 317 4112 1229 2883 2.114  1.998  476 422 1329 1176 309 400 

Boyacá Tibaná 9366 1378 7988 4646 4720 1767 1584 2415 2679 464 457 9186 1601 7585 4.737  4.449  1250 1167 2908 2556 579 726 

Boyacá Tunja 6185   6185                     7786                 

Boyacá Turmequé 10554 1961 8593 5205 5349 1618 1638 3172 3274 415 437 6182 2565 3617 3.150  3.032  869 804 1831 1710 450 518 

Boyacá Umbita 9118 853 8265 4607 4511 1658 1619 2601 2537 348 355 10314 1830 8484 5.424  4.890  1796 1677 3046 2579 582 634 

Boyacá 
Ventaquem

ada 
11049 1162 9887 5575 5474 2167 1970 3090 3148 318 356 15442 2399 13043 7.723  7.719  2391 2325 4716 4657 616 737 

Boyacá Viracacha 3654 392 3262 1896 1758 713 661 1025 966 158 131 3222 374 2848 1.717  1.505  495 420 1008 870 214 215 

Cundinam/ Macheta 6650 1049 5601 3404 3246 1045 965 1958 1918 401 363 6316 1498 4818 3.114  3.202  813 844 1916 1950 385 408 

Cundinam/ Manta 6949 803 6146 3473 3476 891 919 2072 1971 510 586 4719 1285 3434 2.342  2.377  670 642 1589 1627 83 108 

Cundinam/ Tibirita 3769 585 3184 1932 1837 607 513 1105 1042 220 282 2950 492 2458 1.503  1.447  450 441 893 860 160 146 



FASE DE APRESTAMIENTO Análisis Situacional Inicial 

  

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

- 304 - 

 

CENSO 1993 (Información utilizada en los instrumentos de planificación de los municipios y por el estudio del 
POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

Proyecciones de población 2015 (DANE) 
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Cundinam/ Villapinzon 8996   8996                     13216                 

Cundinam/ Choconta 8836   8836                     12390                 
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Fuente: Consorcio del Rio Garagoa, 2016. 
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7.3.1.2 Densidad poblacional. 

Comparando la densidad población tenida en cuenta en el estudio del POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) y los registros tenidos en cuenta por los 

municipios para elaborar los instrumentos de planificación, contra las proyecciones de 

población al año 2015 (DANE), se obtiene que aquellos municipios que registraron 

tendencia a la disminución de la población también existe una disminución en la densidad 

población; igual sucede con los municipios que presentan tendencia al incremento 

poblacional. Es de anotar que no se presenta densidad de población en los municipios de 

Cucaita, Samaca, Siachoque, Soraca, Tunja, Villapinzon y Choconta  por las razones antes 

expuesta. (Ver Tabla 47) 

Tabla 47. Densidad de población. 

Departamento Municipio 
Área 
Km2 

Población 
1993 

Densidad 
Poblacional 
con datos 
de 1993 

Densidad 
Poblacional 

con 
proyección 

2015 
(Hab/km2) 

Densidad 
Poblacional 

con 
proyección 

2015 
(Hab/km2) 

Diferencia 
de 

densidad 
Poblacional 
(2015-1993) 

Boyacá 

Guayatá 103 11254 109,3 5126 49,8 -59,5 

Turmequé 106 10554 99,6 6182 58,3 -41,2 

Almeida 57,98 3837 66,2 1754 30,3 -35,9 

Somondoco 58,7 5464 93,1 3632 61,9 -31,2 

La Capilla 57,26 4151 72,5 2550 44,5 -28,0 

Pachavita 68 4203 61,8 2508 36,9 -24,9 

Boyacá 48 5365 111,8 4472 93,2 -18,6 

Tenza 51 5040 98,8 4112 80,6 -18,2 

Chivor 103 3448 33,5 1795 17,4 -16,0 

Sutatenza 41,26 4632 112,3 4086 99,0 -13,2 

Ramiriquí 139 11560 83,2 10015 72,1 -11,1 

Ciénega 73 5446 74,6 4754 65,1 -9,5 

Viracachá 64 3654 57,1 3222 50,3 -6,8 

Santa María 326,44 4995 15,3 3980 12,2 -3,1 

Guateque 36,1 9673 268,0 9603 266,0 -1,9 

Tibaná 121,76 9366 76,9 9186 75,4 -1,5 

Chinavita 148 3675 24,8 3528 23,8 -1,0 

Macanal 199,5 4170 20,9 4821 24,2 3,3 

Úmbita 148 9118 61,6 10314 69,7 8,1 

Garagoa 191,75 14290 74,5 16944 88,4 13,8 

Jenesano 59 6559 111,2 7640 129,5 18,3 

Nuevo Colón 51 5172 101,4 6559 128,6 27,2 

Ventaquemada 159,3 11049 69,4 15442 96,9 27,6 
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Departamento Municipio 
Área 
Km2 

Población 
1993 

Densidad 
Poblacional 
con datos 
de 1993 

Densidad 
Poblacional 

con 
proyección 

2015 
(Hab/km2) 

Densidad 
Poblacional 

con 
proyección 

2015 
(Hab/km2) 

Diferencia 
de 

densidad 
Poblacional 
(2015-1993) 

Cundinamarca 

Manta 105 6949 66,2 4719 44,9 -21,2 

Tibirita 57 3769 66,1 2950 51,8 -14,4 

Machetá 225 6650 29,6 6316 28,1 -1,5 

Fuente: Consorcio del Rio Garagoa, 2016 

 

7.3.1.3 Problemas, conflictos y potencialidades de la cuenca en la dimensión 

demográfica 

Según los instrumentos de planificación (EOT, PBOT, EOT) y el estudio del POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) la tendencia a la disminución de la 

población obedece fundamentalmente a precarias condiciones de vida, violencia social, 

violencia intrafamiliar, la inexistencia de políticas locales y regionales de bienestar social, 

altos índices de desempleo, falta de vías adecuadas para el transporte de productos y el 

agotamiento de los recursos naturales. Es de anotar que la población que más abandona 

las áreas rurales es la población joven que de desplaza a los centros urbanos o a la capital 

en busca de mejores oportunidades laborales o académicas. 

 

7.3.2 Aspectos espaciales: 

 

Este análisis preliminar pretende identificar la situación en servicios públicos, salud, 

educación. Es de anotar que el tema de servicios públicos y residuos sólidos y líquidos 

busca establecer el estado de los municipios en cada uno de los temas, ya que estos dos 

sectores son demandantes importantes de bienes y servicios ambientales como el agua. 

Es de anotar que la información que se registra a continuación corresponde a lo registrado 

en los Planes de Ordenamiento Territorial y del estudio del POMCARG (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

Al final de estos aspectos se presenta los problemas y potencialidades de los municipios 

de la cuenca. 

 

7.3.2.1 Servicios públicos. 

En la Tabla 48, se presenta una relación de las coberturas en servicios públicos 

domiciliarios (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y recolección de residuos sólidos), 

en el sector urbano y rural. 
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En el sector urbano de los municipios que conforman la cuenca del Río Garagoa presentan 

en promedio las siguientes coberturas: 

 Acueducto: 97,7% 

 Alcantarillado: 91,8% 

 Energía eléctrica: 95,5% 

 Recolección de residuos sólidos: 89,9% 

En el sector rural, las coberturas son las siguientes: 

 Acueducto- 75,3%: Los municipios con poca cobertura son Úmbita (30%), Almeida 

(40%), Nuevo Colon (45%). 

 Alcantarillado -3,3%: Los municipios que presentan mayores coberturas son Nuevo 

Colon (57%) y Santa Maria (48%), el resto no cuentan con alcantarillado. 

 Energía eléctrica -84,2%: Los municipios con menores coberturas son Soraca y 

Guayata. 

 Recolección de residuos sólidos-0%: Ninguna de las unidades territoriales del área 

rural cuentan con el servicio de recolección de residuos. 

 

Tabla 48. Coberturas en servicios públicos domiciliarios 

Municipio 
Acueducto Alcantarillado 

Energía 
eléctrica 

Recolección 
de residuos 

solidos Observaciones 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Almeida 95% 40% 95% 0% 100% 87% 95% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Boyacá 96% 70% 55% 0% 94% 70% 89% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 

El área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos.  
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Chinavita 99% 56% 97% 0% 98% 87% 100% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
El acueducto de la vereda 
Fusa es el único que tiene 
planta de tratamiento y la 

mayor parte de las fuentes 
de captación están 

expuestas a ser 
contaminadas por  

presencia de ganado bovino 
y especies silvestres. El 
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Municipio 
Acueducto Alcantarillado 

Energía 
eléctrica 

Recolección 
de residuos 

solidos Observaciones 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Chivor 100% 75% 99% 3% 97% 97% 100% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Ciénega 90% 70% 99% 0% 100% 80% 100% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Cucaita 93% 85% 80% 0% 98% 93% 35% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Garagoa 98% 85% 98% 0% 98% 98% 95% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Guateque 96% 90% 100% 0% 98% 98% 100% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Guayata 100% 90% 100% 0% 76% 23% 100% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
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Municipio 
Acueducto Alcantarillado 

Energía 
eléctrica 

Recolección 
de residuos 

solidos Observaciones 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Jenesano 95% 95% 90% 0% 95% 95% 100% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

La Capilla 100% 95% 100% 0% 100% 87% 85% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Macanal 100% 81% 85% 0% 100% 86% 85% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Nuevo Colón 100% 45% 90% 57% 85% 85% 90% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Pachavita 100% 60% 87% 0% 100% 78% 87% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Ramiriquí 98% 98% 85% 0% 97% 97% 93% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 
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Municipio 
Acueducto Alcantarillado 

Energía 
eléctrica 

Recolección 
de residuos 

solidos Observaciones 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Samaca 97% 86% 87% 0% 100% 87% 87% 0% 

Las veredas cuentan con 
pequeños acueductos. En el 

área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Santa Maria 94% 85% 96% 48% 100% 88% 87% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Siachoque 100% 93% 97% 0% 89% 89% 80% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Somondoco 100% 96% 96% 0% 100% 96% 100% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Soraca 100% 59% 64% 0% 98% 17% 56% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Sutatenza 100% 78% 100% 0% 100% 94% 100% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Tenza 100% 93% 100% 0% 92% 92% 74% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 
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Municipio 
Acueducto Alcantarillado 

Energía 
eléctrica 

Recolección 
de residuos 

solidos Observaciones 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Tibaná 100% 86% 100% 0% 100% 80% 86% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Tunja 96% 89% 92% 0% 86% 75% 95% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Turmequé 100% 76% 87% 0% 100% 89% 87% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Úmbita 98% 30% 100% 0% 100% 86% 97% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Ventaquemada 90% 78% 92% 0% 99% 99% 100% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Viracachá 93% 93% 95% 0% 100% 75% 100% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 
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Municipio 
Acueducto Alcantarillado 

Energía 
eléctrica 

Recolección 
de residuos 

solidos Observaciones 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Macheta 97% 50% 94% 0% 95% 95% 100% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Manta 100% 52% 86% 0% 90% 90% 100% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Tibirita 100% 95% 100% 0% 87% 87% 92% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Villapinzon 100% 95% 85% 0% 92% 92% 86% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Choconta 100% 87% 100% 0% 87% 87% 87% 0% 

Todas las veredas cuentan 
con pequeños acueductos. 
En el área rural se utiliza 
sistemas de letrina, baño 

sanitario y pozos sépticos. 
En el área rural el manejo 
de basuras se hace a cielo 

abierto o las queman 

Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial y POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, 
CAR, 2006). 

 

7.3.2.2 Educación: 

Según consultas realizadas en la página web del Ministerio de Educación 
(http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion#), se establece que en las 
cabeceras municipales y veredas que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa, existen 
427 instituciones educativas de las cuales el 85,9% son rurales y el 14,1% urbanas. Ver  
Tabla 49. 
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Tabla 49. Numero de Instituciones Educativas según Ministerio de Educación Nacional 

MUNICIPIO 

N° de Instituciones 
Educativas Total 

Urbana Rural 

Tibaná 3 22 25 

Turmequé 3 15 18 

Úmbita 2 22 24 

Viracachá 2 10 12 

Chinavita 2 11 13 

Garagoa 4 20 24 

Macanal 2 21 23 

Pachavita 2 9 11 

Santa María 3 21 24 

Almeida 2 6 8 

Chivor 2 9 11 

Guateque 6 10 16 

Guayatá 2 14 16 

La Capilla 2 6 8 

Somondoco 1 11 12 

Sutatenza 2 10 12 

Tenza 2 11 13 

Chocontá 0 2 2 

Villapinzón 0 4 4 

Macheta 4 21 25 

Manta 3 14 17 

Tibirita 3 9 12 

Samacá 0 5 5 

Cucaita 0 1 1 

Siachoque 0 2 2 

Soracá 0 4 4 

Tunja 0 4 4 

Ventaquemada 2 17 19 

Boyacá 2 10 12 

Ciénega 0 10 10 

Jenesano 0 12 12 

Nuevo Colón 1 12 13 

Ramiriquí 3 12 15 

Total 60 367 427 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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Según los registros en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, la 

cobertura (promedio) es del 90%, siendo los municipios de La Capilla (41%), Boyacá (48%) 

los que presentan menos coberturas. Ver Tabla 50. 

 

Tabla 50. Coberturas en educación según los Planes de Ordenamiento Territorial 
municipales. 

Municipio Coberturas 

Almeida 95% 

Boyacá 48% 

Chinavita 100% 

Chivor 87% 

Ciénega 100% 

Cucaita 100% 

Garagoa 79% 

Guateque 90% 

Guayata 100% 

Jenesano 100% 

La Capilla 41% 

Macanal 89% 

Nuevo Colón 100% 

Pachavita 86% 

Ramiriquí 87% 

Samaca 100% 

Santa Maria 100% 

Siachoque 100% 

Somondoco 100% 

Soraca 100% 

Sutatenza 100% 

Tenza 89% 

Tibaná 97% 

Tunja 60% 

Turmequé 100% 

Úmbita 94% 

Ventaquemada 100% 

Viracachá 75% 

Macheta 100% 

Manta 100% 

Tibirita 76% 
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Municipio Coberturas 

Villapinzon 91% 

Choconta 81% 

Promedio 90% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

7.3.2.3 Salud: 

En los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa, existen hospitales que 

prestan los servicios de salud para la comunidad asentada. Según los Planes de 

Ordenamiento Territorial de los municipios el 88% (promedio) corresponden al régimen 

subsidiado y el 12% (promedio) al régimen contributivo. Ver Tabla 51. 

 

Tabla 51. Cobertura en Salud según los Planes de Ordenamiento Territorial municipales. 

Municipio Régimen subsidiado Régimen contributivo 

Almeida 65% 35% 

Boyacá 80% 20% 

Chinavita 100% 0% 

Chivor 86% 14% 

Ciénega 92% 8% 

Cucaita 87% 13% 

Garagoa 93% 7% 

Guateque 87% 13% 

Guayata 84% 16% 

Jenesano 92% 8% 

La Capilla 95% 5% 

Macanal 94% 6% 

Nuevo Colón 92% 8% 

Pachavita 95% 5% 

Ramiriquí 87% 13% 

Samaca 92% 8% 

Santa Maria 87% 13% 

Siachoque 67% 33% 

Somondoco 91% 9% 

Soraca 94% 6% 

Sutatenza 86% 14% 

Tenza 95% 5% 

Tibaná 87% 13% 
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Municipio Régimen subsidiado Régimen contributivo 

Tunja 87% 13% 

Turmequé 95% 5% 

Úmbita 80% 20% 

Ventaquemada 94% 6% 

Viracachá 85% 15% 

Macheta 92% 8% 

Manta 82% 18% 

Tibirita 95% 5% 

Villapinzon 87% 13% 

Choconta 90% 10% 

Promedio 88% 12% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

7.3.2.4 Morbilidad: 

En la Tabla 52 se presenta los principales problemas de salud y los factores de riesgo que 

se presentan en los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa.  

 

Tabla 52. Principales problemas de salud y factores de riesgo según los Planes de 
Ordenamiento Territorial municipales. 

Problemas de Salud Causas o Factores de Riesgo 

Enfermedades respiratorias 

Mala disposición de basuras 

Uso indiscriminado de fungicidas 

Hacinamiento 

Animales domésticos dentro de la vivienda 

Malnutrición 

Enfermedades Diarreicas 

Mala distribución de basuras 

Desaseo personal 

Hacinamiento 

Malas prácticas de manipulación de alimentos 

Deficiencias en el tratamiento de las aguas para consumo 
humano. 

Mala calidad de aguas para regadíos. 

Mala distribución de ingresos familiares ( alimentación, 
útiles de aseo) 
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Problemas de Salud Causas o Factores de Riesgo 

Poli parasitismo  Intestinal 

Mala disposición de basuras 

Desaseo personal 

Hacinamiento 

Malas prácticas de Manipulación de alimentos. 

Deficiencias  en el tratamiento de las aguas  para consumo 
humano. 

Mala calidad de aguas  para regadíos. 

Mala distribución  de los ingresos familiares 

( alimentación, útiles de aseo) 

Enfermedades Dermatológicas 

Malas distribución de basuras 

Desaseo personal 

Hacinamiento 

Deficiencias en el tratamiento de las aguas para el 
consumo humano. 

Animales domésticos (alergias) 

Salud Oral 

Malos hábitos alimentarios 

Deficiencias en la salud oral 

Falta de control odontológico 

Desnutrición 

Enfermedades Gastrointestinales 
(gastritis, úlcera gástrica) 

Enfermedades cardiovasculares 

Malos hábitos alimentarios 

Exceso de alcohol y tabaco 

Alta ingesta de cafeína 

Malos hábitos alimentarios (sal, grasas principalmente) 
Exceso de alcohol y tabaco 

Sedentarismo Obesidad Estrés 

Trauma de tejidos blandos, heridas 

superficiales, abrasiones, hematomas 

Violencia Intrafamiliar 

Drogadicción 

Delincuencia 

Alcoholismo 

Retardo mental y enfermedades afines 

Gestantes añosas 

Consumo de alcohol 

Falta de vacunación 

Analfabetismo en planificación familiar 

Incompatibilidad sanguínea 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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7.3.2.5 Problemas, conflictos y potencialidades de la cuenca en aspectos espaciales 

(servicios públicos, educación y salud) 

Según los instrumentos de planificación (EOT, PBOT, EOT), los principales problemas, 

conflictos y potencialidades que se presentan en la cuenca del Río Garagoa en aspectos 

de servicios públicos, educación y salud, obedecen a las siguientes situaciones: 

 No hay sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

 La principal deficiencia en el área rural es la falta de unidades sanitarias completas 

y de solución integral al tratamiento de residuos líquidos. 

 En las áreas rurales los acueductos son pequeños con deficiencias en la captación 

y distribución en épocas de verano. 

 Se genera contaminación de las fuentes de agua con agroquímicos utilizados en los 

cultivos, o como resultado del pastoreo de animales por estar sin medidas de 

protección y aislamiento. 

 Existe una Amplia cobertura educativa a nivel rural y urbano. 

 Existe aceptables coberturas en salud (régimen subsidiado y contributivo) 

 

7.3.3 Aspectos económicos: 

 

Teniendo en cuenta que la actividad económica de los municipios que hacen parte de la 

cuenca del Río Garagoa es la agropecuaria, se presenta a continuación la producción 

agrícola y pecuaria y su aporte a la economía departamental. La fuente de información de 

la producción agrícola corresponde a consultas realizadas en la página web de Agronet 

(http://www.agronet.gov.co/Paginas/inicio.aspx) y el inventario pecuario corresponde al 

Instituto Colombiano Agropecuario (http://www.ica.gov.co/getdoc/8232c0e5-be97-42bd-

b07b-9cdbfb07fcac/Censos-2008.aspx). 

 

7.3.3.1 Inventario Agrícola: 

7.3.3.1.1 Municipios de Cundinamarca. 

Según el Sistema de Estadísticas Agropecuarias (AGRONET) (Ministerio de Agricultura), el 

inventario agrícola al año 2013 en los municipios de Cundinamarca que conforman la 

cuenca del Rio Garagoa es de 11.158 áreas sembradas y 231.202 toneladas de producción. 

Ver Tabla 53 y Tabla 54. 

Del total de área cultivada el 90,3% corresponden a cultivos transitorios y el 9,7% a cultivos 

permanentes. Con respecto a la producción, se registra que el 98,1% corresponde a cultivos 

transitorios y el 1,9% a cultivos permanentes. 

Los principales cultivos permanentes corresponden a Café, Yuca, Caña, Tomate De Árbol, 

Lulo, Fresa, Mora, Caducifolios, Arracacha, Feijoa, Cítricos, Sagú, Duraznos, Plátano, 
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Mango, Frambuesa Y Aguacate.  Es de anotar que el Café es el producto con mayores 

áreas sembradas (554 ha) y de producción (433 t) 

Los cultivos transitorios corresponden a Tomate, Frijol, Arveja, Papa, Maíz, Haba, 

Zanahoria, Cebolla, Ahuyama, Pimentón Habichuela, Garbanzo. Es de anotar que la Papa 

es el cultivo con mayor áreas sembradas (9.136 ha) con una producción de 219.423 

toneladas. 

Los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa ubicados en Cundinamarca 

le aportan al departamento el 11,9% de la producción agrícola. 
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Tabla 53. Producción agrícola (cultivos permanentes) en los municipios de Cundinamarca que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. 

Municipio 

Café Yuca Caña 
Tomate de 

Árbol 
Lulo Fresa Mora Caducifolios Arracacha Feijoa Cítricos Sagú Duraznos Plátano Mango Frambuesa Aguacate 
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Depto. 
Cundinamarca 

41994 24994 3198 36768 42517 193619 3474 42120 102 1000 799 22563 3583 25099 83 504 405 3173 12 65 6770 50683 405 738 157 1238 8488 54282 9606 90446 5 4 865 3567 

Chocontá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Villapinzón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 552 8 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Machetá 175 113 10 41 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 26 168 32 163 1 7 4 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manta 215 189 20 120 107 241 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 30 400 0 0 1 1 20 100 7 30 35 108 1 2 0 0 0 0 

Tibirita 164 131 5 80 67 101 4 30 10 24 0 0 3 15 0 0 5 35 0 0 3 13 0 0 9 49 0 0 0 0 5 4 34 128 

Total 554 433 35 241 180 366 7 32 10 24 73 2063 12 61 26 168 67 598 1 7 7 66 20 100 16 79 35 108 1 2 5 4 34 128 

Fuente: Estadísticas Agropecuarias (AGRONET) (Ministerio de Agricultura, 2015) 

 

Tabla 54. Producción agrícola (cultivos transitorios) en los municipios de Cundinamarca que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. 

Municipio 

Tomate Frijol Arveja Papa Maíz Haba Zanahoria Cebolla Ahuyama Pimentón Habichuela Garbanzo 
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Departamento 
Cundinamarca 

1464 48109 9551 13925 5155 8307 56698 1113182 24879 42925 118 715 2960 79068 2938 54956 945 6672 293 4032 3233 27576 2 4 

Chocontá  0 0 0 0 37 76 3530 96328 0 0 75 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Villapinzón 7 50 0 0 0 0 4850 115115 0 0 0 0 60 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Machetá  0 0 29 20 15 9 475 3270 63 49 0 0 0 0 214 3050 11 26 0 0 0 0 0 0 

Manta  90 641 68 87 25 18 31 210 80 92 0 0 0 0 0 0 30 375 22 102 0 0 0 0 

Tibirita 8 200 30 44 20 25 250 4500 30 42 0 0 0 0 2 50 10 100 0 0 12 712 1 2 

Total 105 891 127 151 97 128 9136 219423 173 183 75 480 60 1050 216 3100 51 501 22 102 12 712 1 2 

Fuente: Estadísticas Agropecuarias (AGRONET) (Ministerio de Agricultura, 2015)
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7.3.3.1.2 Municipios de Boyacá. 

El inventario agrícola al año 2013 en los municipios de Boyacá que conforman la cuenca 

del Rio Garagoa es de 43.708 áreas sembradas y 589605 toneladas de producción. Ver 

Tabla 55 y Tabla 56  

 Del total de área cultivada el 81,5% corresponden a cultivos transitorios y el 18,5% a 

cultivos permanentes. Con respecto a la producción, se registra que el 87,9% corresponde 

a cultivos transitorios y el 12,1% a cultivos permanentes. 

Los principales cultivos permanentes corresponden a Café, Caña, Tomate De Árbol, Lulo, 

Yuca, Granadilla, Fresa, Mora, Caducifolios, Arracacha, Feijoa, Cítricos, Sagú, Duraznos, 

Plátano, Mango, Aguacate, Uchuva, Curuba, Pera, Manzana, Cacao.  Es de anotar los 

productos agrícolas con mayores hectáreas cultivadas son: Arracacha (912 ha), Café (866 

ha), Caña (789 ha), Caducifolio (770 ha), Granadilla (591 ha).  Los productos con mayor 

producción es la Arracacha (8261 t) y Caducifolio (5.942 t) 

Los cultivos transitorios corresponden a Tomate, Frijol, Arveja, Papa, Maíz, Haba, 

Zanahoria, Cebolla, Ahuyama, Pimentón Habichuela, Remolacha, Cebada, Lechuga, Trigo, 

Avena, Cilantro, Pepino. Es de anotar que la Papa es el cultivo con mayor áreas sembradas 

(22.470 ha) con una producción de 432.458 toneladas. 

Los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa ubicados en Boyacá le 

aportan al departamento el 37,1% de la producción agrícola. 
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Tabla 55. Producción agrícola (cultivos permanentes) en los municipios de Boyacá que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. 

 Municipio 

Café Caña 
Tomate 
de Árbol 

Lulo Yuca Granadilla Fresa Mora Caducifolio Arracacha Feijoa Cítricos Durazno Plátano Aguacate Uchuva Curuba Pera Manzana Cacao 
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Departamento 
de Boyacá 

11487 5525 26310 195009 688 6543 431 3937 3052 31333 79 993 42 542 810 5750 1 4 966 8540 241 1867 770 7702 871 12861 6207 41079 281 1445 443 7759 828 10042 1740 22954 262 2496 4745 2430 

Samacá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cucaita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Siachoque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Soracá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tunja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 4 7 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V/quemada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 

Boyacá 0 0 0 0 6 15 4 20 0 0 0 0 0 0 4 0 7 40 150 650 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 8 8 60 0 0 0 0 0 0 

Ciénega 0 0 0 0 20 180 10 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 625 10 112 0 0 0 0 0 0 0 0 65 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jenesano 0 0 0 0 40 684 15 180 0 0 0 0 0 0 0 0 145 1200 48 450 52 400 0 0 47 470 0 0 5 65 0 0 68 612 155 2250 42 390 0 0 

Nuevo Colón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 2400 15 140 0 0 0 0 47 504 0 0 0 0 0 0 165 2250 1155 14548 37 170 0 0 

Ramiriquí 0 0 0 0 50 750 10 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 80 840 10 200 0 0 5 50 0 0 0 0 80 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tibaná 0 0 16 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 420 140 1524 128 1216 0 0 0 0 44 616 0 0 0 0 0 0 60 750 410 6000 137 1440 0 0 

Turmequé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 750 15 96 0 0 0 0 21 289 0 0 0 0 0 0 151 1400 16 143 0 0 0 0 

Úmbita 0 0 65 90 40 320 0 0 0 0 0 0 2 34 24 240 0 0 100 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 378 95 2350 0 0 0 0 0 0 

Viracachá 0 0 0 0 11 116 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chinavita 62 32 95 60 0 0 12 72 27 180 0 0 0 0 1 4 0 0 7 15 0 0 0 0 0 0 24 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Garagoa 112 32 30 120 7 43 43 385 21 378 0 0 0 0 10 90 0 0 14 182 0 0 0 0 0 0 52 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Macanal 88 29 153 912 19 190 103 963 40 200 0 0 0 0 7 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pachavita 110 29 15 60 21 50 5 27 10 80 0 0 0 0 20 60 0 0 5 35 0 0 20 60 0 0 40 252 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santa María 3 1 95 214 0 0 0 0 180 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 140 0 0 118 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 3 

Almeida 65 16 80 344 30 26 24 29 22 132 29 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chivor 0 0 17 85 5 50 0 0 30 600 21 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guateque 42 8 15 70 0 0 0 0 6 42 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guayatá 342 128 63 300 27 360 43 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Capilla 0 0 0 0 32 300 17 150 0 0 0 0 0 0 23 276 4 24 40 390 2 14 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0 

Somondoco 43 17 115 385 0 0 0 0 33 180 0 0 0 0 0 0 0 0 21 124 0 0 12 72 0 0 17 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sutatenza 0 0 12 71 0 0 6 14 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 4 3 10 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tenza 0 0 18 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 20 177 0 0 0 0 0 0 27 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 866 293 789 2880 308 3084 293 2880 371 3245 50 591 2 34 119 1277 770 5942 912 8261 74 726 52 272 175 1956 444 2575 15 65 275 4636 547 7422 1736 22941 218 2016 57 3 

Fuente: Estadísticas Agropecuarias (AGRONET) (Ministerio de Agricultura, 2015). 
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Tabla 56. Producción agrícola (cultivos transitorios) en los municipios de Boyacá que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. 

Municipio 

Tomate Frijol Arveja Papa Maíz Haba Zanahoria Cebolla Ahuyama Pimentón Habichuela Remolacha Cebada Lechuga Trigo Avena Cilantro Pepino 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Á
re

a
 

s
e
m

b
ra

d
a
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

(T
) 

Departamento de Boyacá 2388 160988 4592 4811 5473 7422 44824 754397 13965 19685 536 995 1427 25000 7892 224755 501 8428 55 792 294 3272 62 2589 1519 2087 61 475 1577 1847 290 526 31 235 272 2761 

Samacá 20 344 0 0 280 353 1300 35500 50 100 0 0 228 5175 117 2102 0 0 0 0 0 0 38 1119 103 154 13 34 91 179 0 0 0 0 0 0 

Cucaita 0 0 0 0 140 225 580 8700 0 0 0 0 0 0 450 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Siachoque 0 0 0 0 100 108 5500 75000 500 1000 200 400 0 0 65 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 330 399 0 0 100 170 0 0 0 0 0 0 

Soracá 0 0 0 0 195 295 1900 42800 81 102 0 0 125 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 150 0 0 110 275 22 26 0 0 0 0 

Tunja 0 0 0 0 520 546 4900 84800 300 600 10 14 50 1100 150 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 52 78 0 0 0 0 24 72 0 0 0 0 

V/quemada 0 0 0 0 106 40 3800 75300 0 0 20 16 540 7560 56 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Boyacá 0 0 60 97 300 353 400 7420 82 107 16 38 350 7440 11 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 54 50 400 

Ciénaga 0 0 60 78 800 980 540 6750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jenesano 0 0 52 38 43 22 450 7190 75 70 0 0 20 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 155 

Nuevo Colón 0 0 30 12 10 11 500 6720 60 110 10 11 0 0 0 0 314 4612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  

Ramiriquí 1 10 40 24 90 98 250 4600 110 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 285 

Tibaná 0 0 150 236 200 245 400 10000 200 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turmequé 0 0 70 63 10 7 260 41000 60 98 6 17 0 0 8 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 

Úmbita 0 0 49 60 131 94 1210 19200 190 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viracachá 0 0 10 6 130 82 397 6515 52 78 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 0 0 4 28 0 0 0 0 8 18 0 0 

Chinavita 0 0 2 4 3 5 8 266 38 80 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 

Garagoa 37 1582 36 56 34 48 23 286 265 563 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Macanal 10 59 83 146 15 9 0 0 140 210 0 0 0 0 0 0 29 392 5 67 8 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pachavita 49 3053 27 4 19 14 20 180 27 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 96 

Santa María 0 0 0 0 0 0 0 0 250 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Almeida 7 265 40 60 10 15 9 59 90 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chivor 0   18 18 20 20 0 0 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guateque 50 5160 51 131 26 36 2 13 170 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 67 

Guayatá 55 1700 25 35 0 0 0 0 210 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 136 

La Capilla 26 1788 253 176 12 7 0 0 123 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 660 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 41 593 

Somondoco 15 410 35 41 0 0 21 160 140 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sutatenza 30 3306 86 159 5 9 0 0 220 214 0 0 0 0 0 0 8 67 3 42 14 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 91 

Tenza 30 808 100 127 48 49 0 0 500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 42 558 113 1479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 369 

Total 330 18484 1277 1571 3247 3671 22470 432458 3973 6242 270 507 1313 24175 857 17594 351 5071 51 672 234 3025 43 1159 585 781 17 62 301 624 52 125 17 72 247 2213 

Fuente: Estadísticas Agropecuarias (AGRONET) (Ministerio de Agricultura, 2015) 
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7.3.3.2 Inventario Pecuario: 

7.3.3.2.1 Municipios de Cundinamarca 

Según el Censo Pecuario Nacional (Instituto Nacional Agropecuario), al año 2015 se presenta 

en los municipio que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa y ubicados en Cundinamarca 

un total de 73012 animales, de los cuales el 52,4% corresponde a población bovina, el 40,1% 

a porcinos, el 4,8% equinos, 2,1% ovinos y el 0.6% caprinos. Ver Tabla 57 

 Los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa ubicados en Cundinamarca le 

aportan al departamento el 4% del inventario pecuario. 

 

Tabla 57. Inventario Pecuario de los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa, 
ubicados en el departamento de Cundinamarca. 

 

Municipio 
Inventario 
Bovinos 

Inventario 
Porcinos  

Inventario 
Caprinos  

Inventario 
ovinos 

Inventario 
Equinos  

Departamento de 
Cundinamarca 

1068386 488.900 18534 44723 109077 

Chocontá  16759 15.672 95 85 1142 

Villapinzón 13069 2.036 50 200 350 

Machetá  3115 404 50 950 1250 

Manta  2021 5.662 100 200 250 

Tibirita 1334 3.979 110 50 325 

Total 36298 27753 405 1485 3317 

Fuente: Censo Pecuario Nacional, año 2015. 

 

7.3.3.2.2 Municipios de Boyacá. 

El inventario Pecuario registrado en los municipios de Boyacá y que hacen parte de la cuenca 

del Rio Garagoa es de 232.221 animales, de los cuales el 44,8% corresponde a población 

porcina, el 44,5% a bovinos, 6% ovinos, el 3,3% equinos, el 1,3% caprinos, y el 0,02% búfalos. 

Ver Tabla 58. 

 Los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa ubicados en Boyacá le aportan 

al departamento el 19,4% del inventario pecuario. 
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Tabla 58. Inventario Pecuario de los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa, 
ubicados en el departamento de Boyacá. 

Municipio 
Inventario 

Bovino  
Inventario 
Porcinos  

Inventario 
Búfalos  

Inventario 
Caprinos  

Inventario 
ovinos 

Inventario 
Equinos  

Departamento de 
Boyacá 

754999 235.607 3507 46076 105937 48268 

Samacá 4775 2.580 0 14 258 60 

Cucaita 785 194 0 98 280 72 

Siachoque 4235 500 0 46 350 312 

Soracá 5263 122 0 17 270 123 

Tunja 6495 5.980 7 35 2350 290 

Ventaquemada 11355 2.490 9 36 1860 191 

Boyacá 2702 250 0 24 148 178 

Ciénaga 3499 864 0 18 250 320 

Jenesano 2995 3.522 0 36 80 485 

Nuevo Colón 1341 1.776 0 10 321 90 

Ramiriquí 2187 7.959 0 17 231 186 

Tibaná 4177 14.760 5 36 334 150 

Turmequé 3809 4.200 0 20 470 155 

Úmbita 6396 4.705 0 300 2800 605 

Viracachá 3745 1.655 0 15 1400 70 

Chinavita 1815 8.000 0 200 115 166 

Garagoa 7299 9.170 20 190 260 650 

Macanal 4355 640 0 75 230 550 

Pachavita 2876 650 2 122 43 230 

Santa María 8735 1.000 0 1200 260 1600 

Almeida 1026 200 0 50 140 7 

Chivor 1539 210 0 110 180 118 

Guateque 1550 11.400 0 80 230 150 

Guayatá 2999 4.610 4 90 270 275 

La Capilla 1898 1.814 0 110 270 388 

Somondoco 2024 5.500 0 25 234 159 

Sutatenza 1305 6.800 0 90 240 75 

Tenza 2225 2.500 0 50 5 70 

Total 103405 104051 47 3114 13879 7725 

Fuente: Censo Pecuario Nacional, año 2015 
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7.3.3.2.3 Problemas, conflictos y potencialidades de la cuenca en aspectos económicos. 

Según los instrumentos de planificación de los municipios (POT, EOT, PBOT), los planes de 

desarrollo y el estudio del POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), los 

principales problemas de tipo económico que presentan los municipios son los siguientes:  

 La economía municipal se sustenta en pequeñas explotaciones ganaderas, agricultura 

de minifundio y la piscicultura en menor escala, con baja rentabilidad de los sectores, 

bajo nivel de ingresos de la población, despoblamiento humano del campo a ciudades 

y la acentuación del minifundio. 

 Fraccionamiento de la tierra en minifundio y micro minifundio por debajo de 12.37 ha. 

 Incipiente proceso de industrialización lo cual desestimula la producción agropecuaria. 

 Baja dinámica comercial local por bajos excedentes comercializables. Inexistencia de 

proyectos económico alternativo para insertarse en la microeconomía regional. 

 Baja existencia de procesos tecnológicos locales y adaptados que potencien el 

desarrollo y productividad agropecuaria de los municipios. 

 Predominio de propietarios con pequeñas áreas de producción donde generan su 

propio empleo y sustento para sus familias y algunos excedentes para abastecer los 

mercados locales y regionales. 

 Inexistencia de centros de comercialización local que permitan crear vínculos con los 

productores y garantizar la demanda de sus productos fortaleciendo la economía local. 

 Bajos índices de producción e industrialización 

 Uso inadecuado del suelo 

 Utilización de técnicas inadecuadas de producción 

 Mal estado de la red vial 

 Altos niveles de Intermediación 

 No se aprovechan las ventajas comparativas de la provincia como prestadora de 

servicios públicos, ambientales y de mercado a nivel regional y nacional. 

 Desarticulación de los mercados regionales y nacionales por la falta de competitividad. 

 Existe un fuerte sentido de pertenencia de la tierra por parte de quienes las explotan. 

 Diversidad de climas para el establecimiento de cultivos 

 Diversidad de productos que son ofrecidos en los mercados cercanos del municipio 

 Los municipios cuenta con una potencialidad de desarrollar la actividad turística debido 

a que cuentan con gran potencial de sitios arquitectónicos, históricos, paisajísticos, 

contemplativos y ecológicos. En la actualidad dicha actividad es mínima. 

 

 
7.3.3.3 Minería. 

Por tener afectaciones ambientales, se relaciona a continuación los municipios donde se 

presenta explotaciones mineras. (Información tomada de los Planes de Ordenamiento 

Territorial) Ver Tabla 59. 
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Tabla 59. Municipios con actividad minera según Planes de Ordenamiento Territorial 
municipales. 

Municipio Observaciones 

Almeida 

La minería está representada en la extracción de 

materiales como el recebo, utilizando para el 

mantenimiento vial local. 

Boyacá 

El municipio actualmente viene explotando de manera 

rudimentaria algunas minas de carbón existentes las 

cuales dada la infraestructura vial y la baja tecnificación de 

este sector no ha generado gran rentabilidad, igualmente 

se vienen explotando otros materiales como recebo, piedra 

y arcilla. Esta explotación mineral viene generando 

impactos negativos al medio ambiente ya que los Talud de 

estos terrenos se desestabilizan 

Chinavita 
En el sector minero se explotan arena y material de 

arrastre y carbón. 

Chivor 

La actividad minera se desarrolla especialmente en las 

veredas Sicha, Usillo, Cupavita y Montejo. El mineral 

corresponde a gravilla, recebo, rajón. El tipo de tecnología 

es artesanal 

Garagoa 

Cuenta con Minerales en pequeña escala: piedra, arena, 

arcilla, y carbón.  Es notable la explotación de estos, en la 

cantera de Hipaquíra. 

Guayata 

La principal actividad relacionada con la minería se 

desarrolla en el sector de la vereda Súnuba, Guaquira y 

Ciavita, en donde se localizan explotaciones mineras que 

extraen hierro y material de arrastre, principalmente. 

La Capilla 

No es muy significativa, solo se encuentran pequeñas 

explotaciones de arcillas, misceláneas en la vereda 

Camagoa para artesanías, explotación a campo abierto de 

arena de peña en la vereda Barro Blanco Abajo. 

Nuevo colon 
En menor proporción se presenta la extracción de material 

removible (recebo). 
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Municipio Observaciones 

Pachavita 

El potencial minero en Pachavita está representado en el 

carbón que se encuentra en las veredas de Sacaneca y 

Soaquira. En la vereda Sacaneca, cerca de la quebrada 

Sinaí existe una vieja explotación de carbón, la cual no se 

explota en la actualidad. 

Samaca 
La minería, especialmente la explotación del Carbón, se 

desarrolla con la empresa Acerías Paz del Rio 

Siachoque 

Tiene un potencial minero que está dado por las receberas 

que existen. Actualmente se explotan 5 receberas que 

están distribuidas así: ü En la vereda Juruvita en predio de 

Buenaventura Hernández, ü En la vereda Tocavita ubicada 

en el predio de Segundo Salvador, ü En Cormechoque 

abajo ubicada en predio de Mario Guerrero, ü Una 

recebera que pertenece al municipio en la vereda Firaya 

Turmequé 

Materiales para construcción para los que se utilizan 

maquinarias de extracción como, retro excavadoras o de 

forma manual ha yacimientos de carbón, recebo, arenas, 

arcillas, calizas y roca fosfórica 

Ventaquemada 

Existen 57 explotaciones mineras entre de carbón, arena, 

recebo, roca y caliza; no es una actividad generalizada en 

el municipio, pero ha ido en aumento la explotación del 

carbón mineral, actividad que merece ser revaluada, dado 

el alto impacto ambiental que está generando. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

7.3.4 Aspectos Culturales y Recreativos: 

Si bien en este análisis preliminar no se trata de establecer una relación de causa efecto entre 

el estado de la cuenca y el papel de la cultura, si se puede afirmar que esta interacción es 

dinámica y con alto grado de complejidad, lo que incide directamente en la calidad de vida de 

los habitantes, la gobernabilidad y la sostenibilidad ambiental de la región. En este sentido, la 

población y la sociedad interactúan sobre los recursos y el territorio. 

La caracterización cultural, consignada en los Esquema de Ordenamiento Territorial de los 

municipios, describe costumbres, ritos, festividades, leyendas, creencias religión, 

monumentos, patrimonio arquitectónico, inventario de infraestructura para la prestación de 

servicios culturales y programas que promueven actividades artísticas, recuperación de 

tradiciones, memoria de los antepasados de la región. 
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Los municipios pertenecientes a la Cuenca del Río Garagoa cuentan con infraestructura 

deportiva, zonas recreativas como parques, áreas verdes y espacios de permanencia que 

estimulan la integración de la comunidad. En el área rural se dispone de canchas deportivas 

en los planteles educativos, careciendo la población adulta e infantil de espacios de recreación. 

La participación ciudadana en este tipo de actividades es estimulada por los organismos 

locales encargados de tal función, logrando el desarrollo de olimpiadas, encuentros, 

campeonatos en el ámbito municipal y regional (según se señala en los EOT’s municipales). 

Las características geográficas, las riquezas arquitectónicas y la diversidad de pisos térmicos 

en la región hacen que se presente variedad en escenarios turísticos con afluencia de 

visitantes provenientes de diversos sitios del país. En la región se encuentran lugares con poca 

vocación turística y otros con altos potenciales. En particular el Puente de Boyacá, la ciudad 

de Tunja, Cueva del Garabato, Páramo de Mamapacha -conformado por diversos cerros y 

varias lagunas, como la Tarea, la Jarilla y San Nicolás-, Embalse La Esmeralda, municipios de 

Tenza y Sutatenza, entre otros, son lugares con alta demanda. 

 

7.3.4.1 Problemas, conflictos y potencialidades de la cuenca en aspectos culturales. 

Según los instrumentos de planificación de los municipios (POT, EOT, PBOT), los planes de 

desarrollo y el estudio del POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), los 

principales problemas o potencialidades de tipo cultural que presentan los municipios son los 

siguientes: 

 Existe dentro de la comunidad una importante identificación de carácter cultural. 

 No existe dentro los municipios una organización encargada de la promoción, 

mantenimiento y dinamización de la actividad cultural, ni tampoco apoyo por parte de 

la administración municipal. 

 Se identifica un sentido de pertenencia de los habitantes frente al concepto de territorio. 

 Falta de recuperación de tradiciones culturales 

 Falta Conservar y mantener el patrimonio histórico, cultural, ambiental 

 Culturalmente la comunidad se identifica por sus manifestaciones en las fiestas 

religiosas tradicionales en las cuales participa activamente. Entre ellas se destaca la 

celebración de la Virgen del Carmen, la fiesta de San Isidro donde se ofrendan los 

mejores productos de la cosecha a la Iglesia, el Corpus Cristi y las novenas de 

aguinaldos donde la comunidad se organiza por sectores para su celebración. 

 La presencia de un importante patrimonio cultural representado en arquitectura y arte 

colonial y republicano, diseminado en las iglesias, los vestigios, arqueológicos, entre 

muchos otros, no son lo suficientemente apreciados y protegidos por sus dueños. 
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7.3.5 Aspectos Político Administrativo: 

Los aspectos político administrativos comprenden el desarrollo de la oferta institucional, la 

Organización ciudadana, y los instrumentos de planificación y administración de recursos 

naturales renovables. 

Es de anotar que las administraciones municipales actuales, iniciaron sus actividades en enero 

01 de 2016, fecha en la cual se posesionaron los nuevos alcaldes y estos a su vez inician los 

nombramientos de su gabinete municipal. A la fecha de este análisis preliminar se ha 

identificado que en los municipios aún no cuentan con los planes de desarrollo consolidados 

y los instrumentos de planificación (EOT, POT, PBOT) deben ser actualizados según lo 

estipula la ley 902 de 2004. 

Adicionalmente es de tener en cuenta que el 25 de abril de 2016, se desarrollan elecciones de 

nuevos presidentes de Juntas de Acciona comunal, lo cual amerita la actualización en 

posteriores fases de este estudio. 

Según lo anterior, se considera que el componente político administrativo debe profundizarse 

en la etapa de diagnóstico. 

Para el análisis preliminar, se describe inicialmente algunos conflictos identificados en la 

división político administrativa municipal y se expone algunos elementos de organización 

comunitaria. 

 

7.3.5.1 División político administrativo: 

Si bien en los Planes de Ordenamientos Territorial cada municipio define su organización 

territorial en zonas urbanas y veredas, se identifican que en la mayoría de estos, los límites 

municipales y veredas han estado ligados al conocimiento informal que los habitantes tienen 

sobre los mismos. En el numeral 5.5.3 se relacionan los principales conflictos que se identifican 

en este aspecto.  

 

7.3.5.2 Organización comunitaria: 

En los municipios y veredas que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa se encuentran 

aproximadamente 24 asociaciones de juntas de Acción comunal (Asojuntas) y 520 Juntas de 

Acción Comunal (JAC), 137 Juntas de Acueducto Veredales, 7 Organizaciones no 

Gubernamentales Ambientales, 13 Veedurías en derechos humanos, obras públicas y medio 

ambiente. 

El análisis detallado de instrumentos de planificación de estos municipios muestra 

experiencias en materia de participación ciudadana que avanzan en la construcción de un 

clima social solidario, caracterizado por diversos niveles de participación que van desde la 

concepción de beneficiario, en donde su relación con la organización se sustenta en la 

recepción de un bien o servicio, como las juntas de acueducto veredal, con un alto número de 
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usuarios. El siguiente nivel es el de apoyo donde la participación se dirige a la ejecución de 

acciones que han sido de iniciativa de otras personas, como es el caso de la Juntas de Acción 

Comunal.  

Algunas de las ONG’s identificadas en el área de estudio se involucran en procesos 

relacionados con la construcción de redes que permitan fortalecer el tejido social alrededor de 

proyectos ambientales. Estas organizaciones señalan como debilidades inherentes a su 

estructura organizativa deficiencia en la cantidad y calidad de información, necesidad de 

procesos formativos, educativos y de capacitación que incidan en la transformación de 

prácticas cotidianas de la población. 

El sector agrícola está representado por 37 asociaciones de cafeteros,  mujeres campesinas, 

agricultores, productores de papa, entre otros. Existen además 6 cooperativas destinadas a la 

comercialización de productos agrícolas. 

El sector pecuario por su parte está representado por 11 asociaciones de ganaderos, criaderos 

de ovejas, cunicultura entre otros, y una cooperativa de productores de leche. 

 

7.3.5.3 Problemas, conflictos y potencialidades de la cuenca en aspectos Político 

Organizativos 

Según los instrumentos de planificación de los municipios (POT, EOT, PBOT), los planes de 

desarrollo y el estudio del POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), los 

principales problemas en los aspectos políticos administrativos que presentan los municipios 

son los siguientes:  

 Conflictos en limites veredales y municipales 

 Conflictos ambientales referentes al uso del agua, debido a que existen bocatomas de 

acueductos municipales que se encuentran en otros municipios, sin que exista ningún 

tipo de compensación (ejemplo Somondoco). 

 En lo referente al manejo y administración del ecosistema regional de la cuchilla de 

San Cayetano, se evidencia desarticulación en la gestión ambiental de las 

municipalidades de Somondoco, Guayatá, y Chivor, las cuales tienen jurisdicción sobre 

dicho ecosistema. 

 Conflicto entre Chivor S.A. -las minas de esmeraldas y Corpochivor. Este conflicto está 

generando tensiones importantes en las que se ve inmersa la comunidad. En primera 

instancia con la minería a cielo abierto donde la comunidad desconoce las acciones y 

no siente que CORPOHIVOR esté actuando e igualmente con las acciones para con 

Chivor S.A. La comunidad no siente el respaldo ni encuentra eco en sus peticiones. 

 Desarticulación municipal de la gestión regional ambiental como estrategia de gran 

impacto para conservar la biodiversidad y los recursos naturales de la provincia y el 

escaso diseño de mecanismos financieros para el uso y manejo de los recursos. 
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 Conflicto entre la comunidad- administración municipal y Corpochivor: El conflicto que 

se presenta con la corporación es de carácter político, ya que hay un debilitamiento 

entre las relaciones entre la Administración -Corporación y Comunidad. 

 Existen algunas divergencias entre la Junta de acueducto y la administración municipal 

para el manejo del sistema de acueducto urbano. 

 Inexistencia de mecanismos de participación ciudadana como estrategia para el 

desarrollo. 

 

7.4 Identificación de Conflictos, Problemas, Potencialidades de la Cuenca del 

Rio Garagoa. 

 

Adicional a los conflictos, problemas, potencialidades expuestos en cada uno de los aspectos 

descritos anteriormente, los cuales fueron identificados en los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial de los municipios y del estudio del POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, 

CAR, 2006), se presenta a continuación los resultados de los talleres participativos (árbol de 

problemas, mapa social, matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas –

DOFA, y encuestas aplicadas a los asistentes en temas relacionados con la Gestión del riesgo, 

Edafología y uso de la tierra, Ecosistemas -fauna y flora-, Calidad ambiental), realizados con 

las comunidades en los espacios de Participación en la fase de aprestamiento en el mes de 

diciembre de 2015. En estos talleres se identificaron conflictos y problemáticas ambientales 

presentes en las unidades territoriales que hacen parte de la cuenca del Rio Garagoa. (Ver 

Anexo 4: Instrumentos aplicados). 

 Árbol de problemas: En el árbol de problemas se identifican impactos y las actividades 

que los originan. El instrumento fue realizado con los asistentes a los procesos de 

socialización  de los municipios de Chinavita, Úmbita, Chivor, Cucaita, Samaca, 

Garagoa, Manta, Tibirita, Macheta, Ramiriquí, Somondoco, Tenza, Guateque y 

Ventaquemada.   

 Mapa social: En el mapa social se identifica la infraestructura social, cultivos, actividad 

pecuaria, y factores de riesgo (zonas de incendios forestales, inundaciones, 

deslizamientos, fallas geológicas, etc.) El instrumento fue realizado con los asistentes 

a los procesos de socialización  de los municipios de Chinavita, Chivor, Chocontá, 

Cucaita, Garagoa, Guateque, Macanal, Macheta, Manta, Ramiriquí, Samaca, 

Somondoco, Tenza, Tibaná, Tibirita, Úmbita, Ventaquemada, Villapinzón. 

 Matriz Dofa: El instrumento permite identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas en la armonización de la gestión ambiental, organización y participación 

comunitaria, Sostenibilidad ambiental de sectores productivos, Áreas protegidas y 

suelos de protección, Gestión del recurso hídrico, uso sostenible del agua y 

saneamiento básico, gestión del riesgo y gestión ambiental. El instrumento fue 
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realizado con los asistentes a los procesos de socialización  de los municipios de 

Garagoa, Guateque, Ramiriquí, Samaca y Somondoco.  

 Encuestas: Las encuestas permiten identificar eventos sísmicos ocurridos, actividad 

hidrotermal en la zona, Susceptibilidad a los movimientos en masa, aspectos 

edafológicos y uso de la tierra, asistencia técnica, límites de la producción, 

características de los predios, manejo de residuos sólidos y labores agropecuarias, 

susceptibilidad a los incendios, atención brindada frente a eventos ocurridos, entre 

otros. El instrumento fue realizado con los asistentes a los procesos de socialización  

de los municipios Manta, Samaca, Somondoco, Ventaquemada, Villapinzón, Garagoa, 

Guateque y Ramiriquí. 

De acuerdo a los talleres realizados con las comunidades se identificaron conflictos, 

problemáticas, potencialidades y sitios de interés ambiental, arqueológico y cultural. 

Los conflictos, potencialidades y sitios de interés fueron referenciados en un mapa social (Ver 

Anexo 5). 

 

7.4.1 Conflictos y problemáticas identificadas: 

Se identificaron 328 situaciones que generan conflictos y problemáticas en las áreas que 

conforman la cuenca del rio Garagoa, las cuales se exponen a continuación. Ver Tabla 60. 

Tabla 60. Conflictos y problemáticas identificadas 

Tipo de conflicto o problemática N° de casos 

Afectación a la cobertura vegetal 1 

Afectación en la fauna 4 

Baja presencia ambiental-
institucional  

1 

Calidad del Agua para consumo (No 
potable) 

1 

Conflicto por aguas residuales 6 

Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 

Construcción  
68 

Desabastecimiento de agua 7 

Deterioro del Paisaje 7 

Disposición inadecuada de residuos 
solidos 

20 

Eventos de Desastre por Avenidas 
Torrenciales 

3 

Eventos de Desastre por Incendios 35 

Eventos de Desastre por 
Inundaciones 

5 
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Tipo de conflicto o problemática N° de casos 

Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

97 

Eventos de Desastre por Sismos 32 

Ganadería Extensiva 2 

Impacto negativo sobre cultivos 3 

Talas no controladas 33 

Vías de accesos deficientes o 
inexistentes 

3 

Total 328 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

En la Tabla 61 se relacionan los conflictos o problemáticas identificadas, la vereda, municipio 

y las coordenadas que indican los puntos donde ocurren los eventos. 

 

Tabla 61. Detalle de los Conflictos y problemáticas identificadas 

ITEM CLASIFICACIÓN VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO ESTE NORTE 

1 Afectación de cobertura vegetal Boquerón Ventaquemada Boyacá Conflictos 1054874,9 1083544,1 

2 Afectación Fauna Chiguata Tibaná Boyacá Conflictos 1080887,8 1076463,3 

3 Afectación Fauna Mombita Tibaná Boyacá Conflictos 1071664,3 1078023,6 

4 Afectación Fauna Boquerón Ventaquemada Boyacá Conflictos 1055033,7 1083347,2 

5 Afectación Fauna Puente de Boyacá Ventaquemada Boyacá Conflictos 1069375,5 1092122,2 

6 
Baja presencia ambiental-
institucional 

Pancupa Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1074595,5 1045296,2 

7 
Calidad del Agua para consumo 
(No potable) 

Cucuavaca Somondoco Boyacá Conflictos 1071707,8 1042878,1 

8 Conflicto por aguas residuales Llano Grande Guateque Boyacá Conflictos 1067285,8 1044819,8 

9 Conflicto por aguas residuales Llanos Tibirita Cundinamarca Conflictos 1063314,4 1050170,0 

10 Conflicto por aguas residuales Zona Urbana Tibaná Boyacá Conflictos 1075404,8 1079301,8 

11 Conflicto por aguas residuales Zona Urbana Tibaná Boyacá Conflictos 1075713,2 1079375,8 

12 Conflicto por aguas residuales Parroquia Vieja Ventaquemada Boyacá Conflictos 1056046,5 1088884,5 

13 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Guavio Macanal Boyacá Conflictos 1081637,0 1034018,4 

14 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Quebrada Negra Macanal Boyacá Conflictos 1082389,6 1035838,5 

15 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Media Estancia Macanal Boyacá Conflictos 1079061,6 1036893,2 

16 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Boya I Somondoco Boyacá Conflictos 1074431,7 1043517,7 

17 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Boya Ii Somondoco Boyacá Conflictos 1075634,1 1045127,1 

18 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Boya Ii Somondoco Boyacá Conflictos 1076414,6 1045963,2 
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ITEM CLASIFICACIÓN VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO ESTE NORTE 

19 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Hipaquira Garagoa Boyacá Conflictos 1075970,9 1048154,5 

20 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Fumbaque Garagoa Boyacá Conflictos 1076490,7 1051854,2 

21 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Guina Alto Machetá Cundinamarca Conflictos 1058674,0 1056247,0 

22 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

La Joya Villapinzón Cundinamarca Conflictos 1056595,5 1076682,8 

23 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Montoya Ventaquemada Boyacá Conflictos 1060453,5 1091136,9 

24 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Pataguy Samacá Boyacá Conflictos 1063428,8 1095178,8 

25 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Pijaos Cucaita Boyacá Conflictos 1070429,9 1099392,2 

26 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Pijaos Cucaita Boyacá Conflictos 1070768,5 1099688,5 

27 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Pijaos Cucaita Boyacá Conflictos 1071100,7 1100656,0 

28 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Pijaos Cucaita Boyacá Conflictos 1071795,1 1101710,0 

29 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Pijaos Cucaita Boyacá Conflictos 1072178,3 1101811,6 

30 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Pijaos Cucaita Boyacá Conflictos 1072241,8 1102110,0 

31 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Pijaos Cucaita Boyacá Conflictos 1071670,2 1102370,4 

32 Desabastecimiento de agua Centro Macanal Boyacá Conflictos 1083440,8 1041645,5 

33 Desabastecimiento de agua Boya I Somondoco Boyacá Conflictos 1075291,6 1043067,9 

34 Desabastecimiento de agua Juntas Guateque Boyacá Conflictos 1063361,9 1046202,5 

35 Desabastecimiento de agua Munanta Guateque Boyacá Conflictos 1062147,3 1047081,9 

36 Desabastecimiento de agua Piedra Parada Guateque Boyacá Conflictos 1063057,3 1048075,6 

37 Deterioro del Paisaje Tincachoque Guateque Boyacá Conflictos 1064065,3 1043853,5 

38 Deterioro del Paisaje Cabrera Somondoco Boyacá Conflictos 1069770,4 1044133,9 

39 Deterioro del Paisaje Chinquica Guateque Boyacá Conflictos 1069770,4 1044133,9 

40 Deterioro del Paisaje Pancupa Somondoco Boyacá Conflictos 1073374,0 1044948,3 

41 Deterioro del Paisaje Salitre Sutatenza Boyacá Conflictos 1071771,7 1045594,7 

42 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

San Antonio Somondoco Boyacá Conflictos 1072006,2 1043113,8 

43 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Hipaquira Garagoa Boyacá Conflictos 1075989,0 1049276,1 

44 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Sastoque Tibaná Boyacá Conflictos 1075909,8 1079592,1 

45 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Romazal Ramiriquí Boyacá Conflictos 1081758,6 1087127,0 

46 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Peñas Ramiriquí Boyacá Conflictos 1082504,3 1093251,6 
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47 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

San Sebastián Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1070248,3 1035227,6 

48 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

San Sebastián Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1071380,1 1037593,0 

49 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Boya I Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073895,9 1042505,7 

50 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Boya Ii Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1075888,1 1045534,6 

51 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Munanta Guateque Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1062309,5 1047568,5 

52 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Sabanetas Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1069014,6 1038398,0 

53 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Palmar Arriba Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1053754,5 1038459,2 

54 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

San Sebastián Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073593,5 1039759,0 

55 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Limón Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1080811,6 1040055,4 

56 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Palmar Abajo Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1054771,3 1043151,1 

57 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Quimbita Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1055990,0 1044481,2 

58 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Bohórquez Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1072078,1 1044559,2 

59 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Fuchatoque Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1060134,4 1045000,9 

60 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Zona Urbana Guateque Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1067484,6 1045589,4 

61 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Munanta Guateque Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1062140,7 1046380,2 

62 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Chorro De Oro Guateque Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1065034,4 1046868,3 

63 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Hipaquira Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076802,2 1047770,0 

64 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Escobal Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079079,1 1050476,0 

65 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Rucha Tenza Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1074336,1 1050869,8 

66 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Fumbaque Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1077000,8 1052494,8 

67 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Casco Urbano Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079389,1 1053536,7 

68 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Resguardo 
Manzanos Arriba 

Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1080103,4 1054722,2 

69 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Centro Abajo Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1077770,4 1063843,1 

70 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Sisa Úmbita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1074570,3 1067357,5 

71 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Usillo Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1077707,4 1072536,8 

72 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Maranta Tibaná Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1074677,1 1077701,9 

73 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Zona Urbana Ventaquemada Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1061192,2 1085397,8 

74 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Resguardo Bajo Ramiriquí Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1081758,2 1089821,8 

75 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Gacal Samacá Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1066608,9 1093199,8 

76 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Chen Viracachá Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1087044,4 1094676,1 

77 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Paramo Centro Samacá Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1065080,0 1094706,8 

78 
Eventos de Desastre por 
Inundaciones 

San Sebastián Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073548,3 1039127,3 
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79 
Eventos de Desastre por 
Inundaciones 

Molinos Almeida Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073548,3 1039127,3 

80 
Eventos de Desastre por 
Inundaciones 

Boquerón Chocontá Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1046290,1 1053484,0 

81 
Eventos de Desastre por 
Inundaciones 

Soatama Chocontá Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1057750,3 1060261,6 

82 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Naranjos Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1082611,7 1038659,2 

83 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

La Mesa Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1082142,4 1044788,0 

84 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Llano Grande Guateque Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1068385,1 1044837,7 

85 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Rosales Guateque Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1066600,0 1046632,7 

86 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Boquerón Chocontá Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1048057,2 1058190,5 

87 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Sisa Úmbita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1075178,9 1069176,7 

88 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Boquerón Ventaquemada Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1055059,1 1082750,3 

89 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Naguata Ramiriquí Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1082923,7 1083412,0 

90 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Pabellón Ramiriquí Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1080839,5 1090191,2 

91 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Puente De Boyacá Ventaquemada Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1069571,6 1091352,4 

92 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Centro Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1082463,0 1041721,0 

93 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Palmar Arriba Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1054395,3 1038688,3 

94 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

San Sebastián Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1072105,8 1038853,9 

95 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Sabanetas Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1068386,9 1039066,6 

96 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Cobavita Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1070404,9 1039545,1 

97 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Limón Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1080594,1 1040252,9 

98 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Juan Gordo Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1059760,6 1041295,7 

99 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Centro Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1085591,6 1042268,0 

100 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Palmar Abajo Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1053552,7 1042921,3 

101 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Capadocia Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1060715,3 1043128,5 

102 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Casco Urbano Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1071324,0 1043264,8 

103 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Capadocia Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1060765,5 1043414,8 

104 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Quimbita Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1055533,2 1044287,7 

105 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Bohórquez Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1071876,3 1044679,5 

106 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Fuchatoque Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1059904,4 1044691,9 

107 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Chorro Tinto Guateque Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1065385,4 1045621,8 

108 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Zona Urbana Guateque Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1067458,1 1045969,8 

109 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Munanta Guateque Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1062052,8 1046681,4 

110 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Hipaquira Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076644,2 1047302,7 
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111 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Salitre Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1061081,7 1047767,5 

112 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Escobal Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079010,9 1050150,2 

113 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Rucha Tenza Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073795,5 1051111,4 

114 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Cucharero Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1080298,8 1051433,7 

115 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Fumbaque Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1077375,2 1052095,0 

116 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Boquerón Chocontá Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1045044,9 1053478,8 

117 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Casco Urbano Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079374,9 1053811,0 

118 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Centro Abajo Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1077448,6 1063604,5 

119 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Sisa Úmbita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1074277,5 1067122,3 

120 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Usillo Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076934,8 1070876,7 

121 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Parroquia Vieja Ventaquemada Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1061023,2 1085341,4 

122 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Resguardo Bajo Ramiriquí Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1081922,5 1089887,9 

123 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Volador Jenesano Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079601,9 1090798,7 

124 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Gacal Samacá Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1065943,6 1093498,4 

125 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Paramo Centro Samacá Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1065627,6 1094801,7 

126 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Chen Viracachá Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1086887,5 1095460,6 

127 
Eventos de Desastre por 
Avenidas Torrenciales 

San Sebastián Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073056,3 1039442,7 

128 
Eventos de Desastre por 
Avenidas Torrenciales 

Boya I Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1074444,2 1042377,0 

129 
Eventos de Desastre por 
Avenidas Torrenciales 

Boya Ii Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1075359,6 1044572,0 

130 Eventos de Desastre por Sismos Palmar Arriba Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1054720,9 1038075,5 

131 Eventos de Desastre por Sismos Limón Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1080692,1 1040638,0 

132 Eventos de Desastre por Sismos Juan Gordo Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1060030,5 1040747,8 

133 Eventos de Desastre por Sismos Centro Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1086088,6 1042548,4 

134 Eventos de Desastre por Sismos Casco Urbano Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1071490,9 1043342,0 

135 Eventos de Desastre por Sismos Palmar Abajo Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1054162,0 1043430,7 

136 Eventos de Desastre por Sismos Capadocia Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1060619,8 1043454,9 

137 Eventos de Desastre por Sismos Quimbita Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1055115,1 1044566,4 

138 Eventos de Desastre por Sismos Bohórquez Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1071957,8 1044993,9 

139 Eventos de Desastre por Sismos Fuchatoque Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1059846,0 1045048,9 

140 Eventos de Desastre por Sismos Chorro Tinto Guateque Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1065447,1 1045818,7 

141 Eventos de Desastre por Sismos Zona Urbana Guateque Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1067259,7 1046181,4 

142 Eventos de Desastre por Sismos Munanta Guateque Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1061854,3 1046861,1 
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143 Eventos de Desastre por Sismos Hipaquira Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076504,8 1047666,6 

144 Eventos de Desastre por Sismos Salitre Manta Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1061308,9 1047848,9 

145 Eventos de Desastre por Sismos Escobal Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079306,3 1050093,4 

146 Eventos de Desastre por Sismos Cucharero Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079902,1 1051658,1 

147 Eventos de Desastre por Sismos Boquerón Chocontá Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1045761,1 1051922,0 

148 Eventos de Desastre por Sismos Fumbaque Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076829,4 1052101,4 

149 Eventos de Desastre por Sismos Resguardo Abajo Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1077655,9 1053302,6 

150 Eventos de Desastre por Sismos Casco Urbano Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079162,1 1053659,7 

151 Eventos de Desastre por Sismos Centro Abajo Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1077698,3 1063271,6 

152 Eventos de Desastre por Sismos Sisa Úmbita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073807,1 1067356,1 

153 Eventos de Desastre por Sismos Usillo Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076976,5 1072129,6 

154 Eventos de Desastre por Sismos Maranta Tibaná Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1074441,7 1077887,0 

155 Eventos de Desastre por Sismos Maranta Tibaná Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1074265,1 1078240,1 

156 Eventos de Desastre por Sismos Zona Urbana Ventaquemada Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1061356,7 1085260,3 

157 Eventos de Desastre por Sismos Resguardo Bajo Ramiriquí Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1081989,2 1089690,9 

158 Eventos de Desastre por Sismos Volador Jenesano Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1080082,8 1090772,5 

159 Eventos de Desastre por Sismos Gacal Samacá Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1066144,3 1092863,5 

160 Eventos de Desastre por Sismos Paramo Centro Samacá Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1065446,8 1094502,0 

161 Eventos de Desastre por Sismos Chen Viracachá Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1087302,3 1095144,3 

162 Ganadería Extensiva Cucuavaca Somondoco Boyacá Conflictos 1073113,2 1040752,0 

163 Talas no controladas Quebrada Negra Macanal Boyacá Conflictos 1084099,4 1037121,5 

164 Talas no controladas San Sebastián Somondoco Boyacá Conflictos 1071095,6 1037163,0 

165 Talas no controladas Quebrada Negra Macanal Boyacá Conflictos 1084088,9 1037534,3 

166 Talas no controladas Fugunta Tibirita Cundinamarca Conflictos 1062247,5 1051435,3 

167 Talas no controladas Sastoque Tibaná Boyacá Conflictos 1075900,7 1079828,4 

168 Talas no controladas Montoya Ventaquemada Boyacá Conflictos 1059180,1 1090108,3 

169 
Vías de accesos deficientes o 
inexistentes 

Quebrada Negra Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1084480,4 1036276,6 

170 
Vías de accesos deficientes o 
inexistentes 

Limón Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1081350,0 1039724,8 

171 
Vías de accesos deficientes o 
inexistentes 

Sirama Tibaná Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1075703,5 1080271,5 

172 Impacto negativo sobre cultivos Media Estancia Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079970,6 1035958,7 

173 Impacto negativo sobre cultivos Limón Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1080282,1 1039222,0 

174 Impacto negativo sobre cultivos Cucuavaca Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073131,9 1040678,7 

175 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Tibaita Almeida Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1077753,5 1045204,3 

176 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Belén Almeida Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1077268,6 1043818,2 
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177 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Curiavaca Abajo Almeida Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076818,5 1042362,9 

178 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Curiavaca Arriba Almeida Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1075813,2 1040352,8 

179 Deterioro del Paisaje Centro Abajo Chinavita Boyacá Conflictos 1077281,2 1063463,9 

180 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Centro Abajo Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1077894,4 1062433,1 

181 
Eventos de Desastre por 
Inundaciones 

Centro Abajo Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1078148,1 1062096,5 

182 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Molinos Almeida Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073245,9 1036782,3 

183 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Cupavita Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079353,3 1064934,6 

184 Talas no controladas Centro Arriba Chinavita Boyacá Conflictos 1079919,2 1063761,6 

185 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Fusa Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079694,4 1066761,5 

186 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Fusa Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1081678,9 1066258,6 

187 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Guayabal Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1080868,1 1073899,5 

188 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Jordán Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1081250,9 1071352,7 

189 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Juntas Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1077117,9 1068232,3 

190 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Montejo Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079605,0 1071119,2 

191 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Mundo Nuevo Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1086670,1 1063384,3 

192 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Quinchos Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1080991,9 1068377,4 

193 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Usillo Chinavita Boyacá Conflictos 1077163,0 1071662,5 

194 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Usillo Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076802,2 1069885,8 

195 Talas no controladas Usillo Chinavita Boyacá Conflictos 1075812,4 1070345,2 

196 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Centro Chivor Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1078028,3 1033006,9 

197 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Centro Chivor Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1077192,5 1032622,6 

198 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Centro Chivor Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1078864,7 1032791,1 

199 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Chivor Chiquito Chivor Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076940,1 1034172,9 

200 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

El Pino Chivor Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076959,4 1031705,3 

201 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Guali Chivor Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1080175,6 1032073,1 

202 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Higuerón Chivor Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1078744,7 1031130,8 

203 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

San Martin Chivor Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1078267,6 1035210,2 

204 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Pijaos Cucaita Boyacá Conflictos 1072020,0 1100818,4 

205 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Cucharero Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1080546,2 1051172,4 

206 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Curial Garagoa Boyacá Conflictos 1078691,3 1051188,1 

207 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Escobal Garagoa Boyacá Conflictos 1079342,3 1050655,7 

208 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Escobal Garagoa Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1079426,4 1050238,9 
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209 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Fumbaque Garagoa Boyacá Conflictos 1077217,5 1052020,5 

210 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Quigua Arriba Garagoa Boyacá Conflictos 1081523,9 1055299,6 

211 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Resguardo Mochilero Garagoa Boyacá Conflictos 1082679,6 1053450,2 

212 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Chinquica Guateque Boyacá Conflictos 1068847,3 1044042,7 

213 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Guanza Abajo Guateque Boyacá Conflictos 1064346,9 1048143,6 

214 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Guanza Arriba Guateque Boyacá Conflictos 1065633,4 1049555,2 

215 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Siravita Guateque Boyacá Conflictos 1067095,9 1043093,8 

216 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Tincachoque Guateque Boyacá Conflictos 1064371,8 1043870,2 

217 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Ubajuca Guateque Boyacá Conflictos 1064054,3 1044859,4 

218 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Ubajuca Guateque Boyacá Conflictos 1063927,1 1045448,7 

219 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Juntas Guayatá Boyacá Conflictos 1066811,2 1042443,4 

220 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Ciavita I Guayatá Boyacá Conflictos 1066729,7 1040753,6 

221 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Caliche Abajo Guayatá Boyacá Conflictos 1063675,9 1043431,6 

222 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Carrizal Jenesano Boyacá Conflictos 1076509,1 1085324,1 

223 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Guavio Macanal Boyacá Conflictos 1080876,1 1033613,9 

224 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Guavio Macanal Boyacá Conflictos 1080588,0 1034377,5 

225 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Guavio Macanal Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1082168,8 1033997,3 

226 Desabastecimiento de agua Limón Macanal Boyacá Conflictos 1080868,0 1041062,4 

227 Desabastecimiento de agua Limón Macanal Boyacá Conflictos 1081539,2 1040347,0 

228 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Limón Macanal Boyacá Conflictos 1081109,0 1039582,5 

229 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Limón Macanal Boyacá Conflictos 1080725,2 1040250,6 

230 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Media Estancia Macanal Boyacá Conflictos 1080009,9 1037480,5 

231 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Media Estancia Macanal Boyacá Conflictos 1079196,5 1036811,1 

232 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Naranjos Macanal Boyacá Conflictos 1081876,2 1038676,2 

233 Deterioro del Paisaje Quebrada Negra Macanal Boyacá Conflictos 1083410,9 1036720,3 

234 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Quebrada Negra Macanal Boyacá Conflictos 1082071,2 1035620,6 

235 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Quebrada Negra Macanal Boyacá Conflictos 1082165,9 1036623,4 
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236 Talas no controladas San Isidro Alto Machetá Cundinamarca Conflictos 1051897,5 1044948,7 

237 Talas no controladas San Isidro Alto Machetá Cundinamarca Conflictos 1051265,3 1043348,4 

238 Talas no controladas San Isidro Bajo Machetá Cundinamarca Conflictos 1049912,0 1046463,0 

239 Talas no controladas San Isidro Bajo Machetá Cundinamarca Conflictos 1049828,0 1045852,5 

240 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Soaquira Pachavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076079,9 1067003,7 

241 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Caicedos Ramiriquí Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1081888,5 1087851,8 

242 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Guayabal Ramiriquí Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1084411,8 1073414,4 

243 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Guayabal Ramiriquí Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1086620,8 1073680,3 

244 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Resguardo Alto Ramiriquí Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1083352,8 1088426,0 

245 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Resguardo Bajo Ramiriquí Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1082044,1 1089818,8 

246 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Rosal Ramiriquí Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1083893,7 1093380,1 

247 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Zona Urbana Ramiriquí Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1082316,6 1089104,5 

248 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Salamanca Samacá Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1057844,3 1090808,2 

249 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Barreras Somondoco Boyacá Conflictos 1070424,2 1043349,4 

250 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Bohórquez Somondoco Boyacá Conflictos 1072385,8 1045161,8 

251 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Boya I Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1074837,0 1042932,8 

252 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Boya Ii Somondoco Boyacá Conflictos 1075341,5 1045122,7 

253 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Boya Ii Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1075130,9 1044554,1 

254 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Cabrera Somondoco Boyacá Conflictos 1069770,3 1042675,1 

255 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Canos Somondoco Boyacá Conflictos 1071584,7 1044045,2 

256 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Guaduas Somondoco Boyacá Conflictos 1068419,7 1042063,4 

257 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Pancupa Somondoco Boyacá Conflictos 1073737,1 1044994,7 

258 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Richa Somondoco Boyacá Conflictos 1067998,2 1041326,2 

259 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

Sabanetas Somondoco Boyacá Conflictos 1069056,2 1038780,0 

260 
Disposicion inadecuada de 
residuos solidos 

San Sebastián Somondoco Boyacá Conflictos 1072138,8 1038761,9 

261 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

San Sebastián Somondoco Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073784,3 1040068,7 

262 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Zarzal Somondoco Boyacá Conflictos 1069116,2 1042358,8 

263 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Gaque Sutatenza Boyacá Conflictos 1069503,2 1045955,1 
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264 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Piedra Larga Sutatenza Boyacá Conflictos 1071485,0 1046945,6 

265 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Salitre Sutatenza Boyacá Conflictos 1072176,8 1046077,5 

266 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Siguique Sutatenza Boyacá Conflictos 1073348,2 1046228,5 

267 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Siguique Centro Sutatenza Boyacá Conflictos 1075360,4 1046799,7 

268 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Cora Chiquita Tenza Boyacá Conflictos 1076377,3 1053394,0 

269 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Cora Chiquita Tenza Boyacá Conflictos 1075273,9 1053376,1 

270 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Cora Chiquita Tenza Boyacá Conflictos 1076042,8 1053510,3 

271 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Cora Chiquita Tenza Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076361,2 1052827,1 

272 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Cora Chiquita Tenza Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076010,1 1052793,3 

273 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Cora Chiquita Tenza Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1075825,9 1053043,2 

274 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Rucha Tenza Boyacá Conflictos 1074824,1 1051841,7 

275 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Rucha Tenza Boyacá Conflictos 1075107,8 1052258,9 

276 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Rucha Tenza Boyacá Conflictos 1074356,5 1051324,4 

277 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Volcán Tenza Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1074337,1 1053908,7 

278 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Volcán Tenza Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1074370,9 1053541,9 

279 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Volcán Tenza Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073919,8 1053291,4 

280 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Chiguata Tibaná Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1078423,7 1076488,8 

281 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Piedras De Candela Tibaná Boyacá Conflictos 1073732,4 1081784,2 

282 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Quichatoque Tibaná Boyacá Conflictos 1075876,8 1074563,1 

283 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Quichatoque Tibaná Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1076233,9 1073655,6 

284 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Supaneca Abajo Tibaná Boyacá Conflictos 1076192,6 1083865,3 

285 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Supaneca Arriba Tibaná Boyacá Conflictos 1074404,8 1083563,2 

286 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Barbosa Tibirita Cundinamarca Conflictos 1061743,0 1050425,6 

287 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Cañadas Tibirita Cundinamarca Conflictos 1063390,8 1049396,7 
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288 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Llanos Tibirita Cundinamarca Conflictos 1062229,7 1049422,0 

289 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Resguardo Tibirita Cundinamarca Conflictos 1064841,5 1050055,8 

290 Talas no controladas Pozo Negro Turmequé Boyacá Conflictos 1065929,7 1077462,4 

291 Talas no controladas Chirata Turmequé Boyacá Conflictos 1064320,5 1076294,0 

292 Talas no controladas Siguineque Turmequé Boyacá Conflictos 1063729,9 1073175,2 

293 Talas no controladas Guansaque Turmequé Boyacá Conflictos 1062027,4 1074357,8 

294 Talas no controladas Bosque Úmbita Boyacá Conflictos 1065706,4 1063753,3 

295 Talas no controladas Bosque Úmbita Boyacá Conflictos 1065320,5 1064569,1 

296 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Centro Úmbita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1069889,5 1068510,6 

297 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Chuscal Úmbita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1067961,5 1071293,4 

298 Talas no controladas Jupal Úmbita Boyacá Conflictos 1065558,8 1067114,0 

299 Talas no controladas Jupal Úmbita Boyacá Conflictos 1064643,7 1067737,3 

300 Talas no controladas Loma Gorda Úmbita Boyacá Conflictos 1063778,6 1066344,2 

301 Talas no controladas Loma Gorda Úmbita Boyacá Conflictos 1062911,8 1066775,5 

302 Talas no controladas Loma Gorda Úmbita Boyacá Conflictos 1062093,7 1066534,7 

303 Talas no controladas Molino Úmbita Boyacá Conflictos 1066226,9 1073212,2 

304 Talas no controladas Nueve Pilas Úmbita Boyacá Conflictos 1064448,7 1070473,8 

305 Talas no controladas Nueve Pilas Úmbita Boyacá Conflictos 1064592,2 1071386,2 

306 Talas no controladas Pavas Úmbita Boyacá Conflictos 1067331,0 1076190,1 

307 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Sisa Úmbita Boyacá Conflictos 1072534,0 1068086,8 

308 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Sisa Úmbita Boyacá Conflictos 1074117,1 1067878,0 

309 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Sisa Úmbita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073511,3 1066903,7 

310 Talas no controladas Sisa Úmbita Boyacá Conflictos 1071639,7 1065428,1 

311 Talas no controladas Sisa Úmbita Boyacá Conflictos 1070400,8 1064453,2 

312 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Uvero Úmbita Boyacá Conflictos 1070612,3 1070512,4 

313 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Uvero Úmbita Boyacá Conflictos 1072919,4 1071600,2 

314 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Uvero Úmbita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1073085,5 1070482,0 

315 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Boquerón Ventaquemada Boyacá Conflictos 1054532,9 1083750,3 

316 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

El Carmen Ventaquemada Boyacá Conflictos 1055446,1 1079665,8 

317 
Conflictos por Minería y/o 
Explotación de Materiales de 
Construcción 

Frutillo Ventaquemada Boyacá Conflictos 1056499,6 1081508,6 

318 
Eventos de Desastre por 
Incendios 

Parroquia Vieja Ventaquemada Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1058316,4 1085115,2 
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319 Ganadería Extensiva Parroquia Vieja Ventaquemada Boyacá Conflictos 1058580,7 1084457,5 

320 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Soatama Villapinzón Cundinamarca 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1060977,2 1062430,0 

321 Talas no controladas Soatama Villapinzón Cundinamarca Conflictos 1060752,7 1064484,1 

322 Talas no controladas La Joya Villapinzón Cundinamarca Conflictos 1056234,1 1076639,6 

323 Talas no controladas Bosavita Villapinzón Cundinamarca Conflictos 1059687,3 1073644,3 

324 Talas no controladas Chinquira Villapinzón Cundinamarca Conflictos 1057238,1 1073975,4 

325 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Valle Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1085112,1 1068104,5 

326 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Valle Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1086102,0 1067579,4 

327 
Eventos de Desastre por 
Movimientos en Masa 

Valle Chinavita Boyacá 
Limitantes y 
Condicionamientos 

1083692,2 1069615,9 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 

 

7.4.2 Potencialidades identificadas: 

Se identificaron 80 puntos que se consideran como potencialidades de la cuenca del Río 

Garagoa, de las cuales 71 corresponden a sitios de interés ambiental para la comunidad, 8 

puntos de interés cultural y arqueológico y 1 un punto de reforestación. 

En la Tabla 62 se relacionan los puntos de interés identificados, la vereda, municipio y las 

coordenadas que indican los puntos donde ocurren los eventos. 

Tabla 62. Puntos de interés ambiental, arqueológico y cultural. 

ITEM CLASIFICACIÓN VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO ESTE NORTE 

1 Reforestación San Antonio Tibirita Cundinamarca Potencialidades 1064340 1054737 

2 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Suta Arriba Tibaná Boyacá Potencialidades 1082170 1077192 

3 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Pijaos Cucaita Boyacá Potencialidades 1072585 1099627 

4 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Pijaos Cucaita Boyacá Potencialidades 1071467 1099646 

5 Punto de interés Cultural y Arqueológico Soatama Tibirita Cundinamarca Potencialidades 1060038 1058983 

6 Punto de interés Cultural y Arqueológico Potreros Ramiriquí Boyacá Potencialidades 1082817 1090595 

7 Punto de interés Cultural y Arqueológico Santa Ana Ramiriquí Boyacá Potencialidades 1082375 1091898 

118 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Guayabal Chinavita Boyacá Potencialidades 1082472 1073565 

119 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Guayabal Chinavita Boyacá Potencialidades 1082875 1072407 

120 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Mundo Nuevo Chinavita Boyacá Potencialidades 1087724 1064372 

121 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Usillo Chinavita Boyacá Potencialidades 1075878 1070970 

122 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

El Pino Chivor Boyacá Potencialidades 1077896 1031806 

123 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Centro Chivor Boyacá Potencialidades 1079501 1032425 

124 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Boquerón Chocontá Cundinamarca Potencialidades 1048179 1056466 

125 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Boquerón Chocontá Cundinamarca Potencialidades 1046509 1053635 
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ITEM CLASIFICACIÓN VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO ESTE NORTE 

126 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Soatama Chocontá Cundinamarca Potencialidades 1058361 1059506 

127 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Pijaos Cucaita Boyacá Potencialidades 1072562 1101689 

137 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Camagoa La Capilla Boyacá Potencialidades 1069028 1059472 

138 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Belén Machetá Cundinamarca Potencialidades 1057969 1053660 

139 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Casadillas Alto Machetá Cundinamarca Potencialidades 1046734 1045521 

140 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Casadillas Alto Machetá Cundinamarca Potencialidades 1046063 1043231 

141 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Casadillas Bajo Machetá Cundinamarca Potencialidades 1048276 1048206 

142 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Casadillas Bajo Machetá Cundinamarca Potencialidades 1045901 1048639 

144 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Guina Alto Machetá Cundinamarca Potencialidades 1056739 1057843 

145 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Guina Bajo Machetá Cundinamarca Potencialidades 1056701 1055199 

147 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Lotavita Machetá Cundinamarca Potencialidades 1049633 1050990 

151 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Quebrada Honda Machetá Cundinamarca Potencialidades 1050226 1055688 

152 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Quebrada Honda Machetá Cundinamarca Potencialidades 1050755 1054452 

153 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Quebrada Honda Machetá Cundinamarca Potencialidades 1050016 1054715 

154 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Resguardo Alto Machetá Cundinamarca Potencialidades 1052310 1056111 

156 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Resguardo Bajo Machetá Cundinamarca Potencialidades 1053578 1053775 

158 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

San Bernabé Machetá Cundinamarca Potencialidades 1054124 1058154 

160 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

San Isidro Alto Machetá Cundinamarca Potencialidades 1049408 1041853 

161 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

San Isidro Alto Machetá Cundinamarca Potencialidades 1048690 1042799 

162 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

San Isidro Alto Machetá Cundinamarca Potencialidades 1048206 1040610 

163 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

San Isidro Alto Machetá Cundinamarca Potencialidades 1049663 1040653 

164 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

San Isidro Bajo Machetá Cundinamarca Potencialidades 1049844 1045326 

165 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

San Martin Machetá Cundinamarca Potencialidades 1049204 1052806 

168 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Solana Machetá Cundinamarca Potencialidades 1053666 1049718 

169 Punto de interés Cultural y Arqueológico Solana Machetá Cundinamarca Potencialidades 1055091 1049403 

171 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Palmar Abajo Manta Cundinamarca Potencialidades 1053933 1043030 

172 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Palmar Abajo Manta Cundinamarca Potencialidades 1055073 1043262 

173 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Palmar Abajo Manta Cundinamarca Potencialidades 1056552 1042358 

174 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Soaquira Pachavita Boyacá Potencialidades 1076081 1065859 

175 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Sacaneca Pachavita Boyacá Potencialidades 1074697 1065384 

176 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Chuscal Ramiriquí Boyacá Potencialidades 1086155 1076838 

177 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Guayabal Ramiriquí Boyacá Potencialidades 1085765 1072495 

178 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Guayabal Ramiriquí Boyacá Potencialidades 1085536 1071212 
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ITEM CLASIFICACIÓN VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO ESTE NORTE 

179 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Guayabal Ramiriquí Boyacá Potencialidades 1087284 1070721 

180 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Ortigal Ramiriquí Boyacá Potencialidades 1084030 1078427 

181 Punto de interés Cultural y Arqueológico Santa Ana Ramiriquí Boyacá Potencialidades 1082735 1092368 

182 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Pataguy Samacá Boyacá Potencialidades 1062760 1092950 

183 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Salamanca Samacá Boyacá Potencialidades 1060326 1092268 

184 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Salamanca Samacá Boyacá Potencialidades 1060496 1092858 

185 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Salamanca Samacá Boyacá Potencialidades 1059109 1091732 

186 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Salamanca Samacá Boyacá Potencialidades 1060645 1093188 

187 Punto de interés Cultural y Arqueológico Salamanca Samacá Boyacá Potencialidades 1061033 1093295 

188 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Chiguata Tibaná Boyacá Potencialidades 1077075 1076580 

189 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Chiguata Tibaná Boyacá Potencialidades 1079911 1076769 

190 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Chiguata Tibaná Boyacá Potencialidades 1082329 1076493 

191 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Ruche Tibaná Boyacá Potencialidades 1078958 1079303 

192 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Suta Arriba Tibaná Boyacá Potencialidades 1081446 1078669 

197 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Barón Germania Tunja Boyacá Potencialidades 1073934 1097948 

198 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Bosque Úmbita Boyacá Potencialidades 1066187 1064810 

199 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Bosque Úmbita Boyacá Potencialidades 1065082 1062552 

200 Punto de interés Cultural y Arqueológico Chuscal Úmbita Boyacá Potencialidades 1068779 1072398 

201 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Loma Gorda Úmbita Boyacá Potencialidades 1064020 1065192 

202 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Loma Gorda Úmbita Boyacá Potencialidades 1063732 1064136 

203 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Sisa Úmbita Boyacá Potencialidades 1068449 1063557 

204 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Sisa Úmbita Boyacá Potencialidades 1069347 1062952 

205 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Sisa Úmbita Boyacá Potencialidades 1071268 1067612 

206 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Tambor Grande Úmbita Boyacá Potencialidades 1068024 1066530 

207 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Estancia Grande Ventaquemada Boyacá Potencialidades 1059343 1087853 

208 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Montoya Ventaquemada Boyacá Potencialidades 1062321 1089645 

209 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Parroquia Vieja Ventaquemada Boyacá Potencialidades 1058659 1085879 

210 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Parroquia Vieja Ventaquemada Boyacá Potencialidades 1057577 1085983 

211 Punto de interés Cultural y Arqueológico Puente de Boyacá Ventaquemada Boyacá Potencialidades 1071679 1093707 

212 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Soatama Villapinzón Cundinamarca Potencialidades 1062426 1060488 

213 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Valle Chinavita Boyacá Potencialidades 1083925 1068399 

214 
Punto de interés ambiental para la 
comunidad 

Valle Chinavita Boyacá Potencialidades 1086165 1070145 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2016. 
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7.5 Identificación de Necesidades de Información en Fuentes Primarias Y 

Secundarias por Componente. 

 

A continuación se relacionan las necesidades de información primaria y/o secundaria para la 

caracterización socioeconómica y cultural de las poblaciones asentadas en las áreas de 

influencia del proyecto. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de población se ubica en el área rural de los municipios 

que conforman la cuenca del Río Garagoa es necesario determinar el tamaño de población de 

las veredas que hacen parte de la misma, debido a que es una población significativa, que 

hacen uso de los bienes y servicios ecosistémicos (aprovisionamiento, culturales, regulación 

y de soporte) y que además demandan servicios sociales (educación y salud) que ofrece el 

área donde habitan. Esta información es fundamental recolectarla mediante las fichas 

prediales y territoriales (fuentes de información primaria) debido a que no existe información 

en los EOT, PDM y en el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Rio 

Garagoa elaborado por Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca, realizado en el año 

2006, que den cuenta de la dinámica poblacional, dinámicas de ocupación y apropiación del 

territorio. 

 
 Componente Espacial: 

Según se pudo establecer en los talleres participativos (árbol de problemas, mapa social y 

matriz DOFA) realizados con las comunidades (habitantes en áreas rurales) en los espacios 

de información, socialización y presentación de los aspectos generales del ajuste 

(actualización) del POMCARG, llevados a cabo entre los días 30 de noviembre al 11 de 

diciembre de 2015, en la fase de aprestamiento realizado por el Consorcio del Rio Garagoa, 

las comunidades no cuentan con centros de salud, alcantarillado, servicio de recolección de 

basuras, entre otros. 

Según lo anterior, y con el fin de establecer el estado de los servicios sociales básicos (salud, 

educación, servicios públicos domiciliarios, vivienda, entre otros) de los habitantes de las 

veredas que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa, se hace necesario recolectar 

información mediante fichas prediales y territoriales (fuentes de información primaria) debido 

a que no existe información en los EOT, PDM y en el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental 

de la Cuenca del Rio Garagoa elaborado por Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca, 

realizado en el año 2006, que den cuenta del estado de dichos servicios sociales. 

 

 Componente Económico: 

Si bien se cuenta con información secundaria (PDM 2012-2015., EOT, Sistema de Estadísticas 

Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, 2015, Censo pecuario nacional del Instituto 

Nacional Agropecuario, 2015, Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Rio 
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Garagoa elaborado por la Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca, realizado en el año 

2006 en los cuales se registra información correspondiente a la seguridad alimentaria, análisis 

de pobreza y desigualdad, actividades productivas, usos del suelo, estructura y tenencia de la 

tierra, en los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa, no existe información 

puntual de las veredas que hacen parte de la misma, por lo que se hace necesario determinar 

mediante la recolección de información primaria (fichas prediales y territoriales), la información 

correspondiente a este componente. Lo anterior permite no solo identificar las condiciones 

económicas de la población rural sino como estas, contribuyen a la economía de los 

municipios, además permitirá identificar las problemáticas o conflictos por el uso del agua, las 

prácticas agropecuarias inadecuadas, contaminación de agua y suelo, conflictos por 

fraccionamientos de la propiedad, entre otros. 

 

 Componente cultural: 

Al igual que los componentes socioeconómicos descritos anteriormente, no existe información 

puntual de las veredas que hacen parte de la cuenca del Rio Garagoa que den cuenta de las 

prácticas culturales y la visión ancestral de las comunidades asentadas en la cuenca, por lo 

que se hace necesario determinar mediante la recolección de información primaria (fichas 

prediales y territoriales), la información correspondiente a este componente. Lo anterior 

permitirá identificar el uso y manejo del entorno, las bases del sistema sociocultural, el uso de 

los recursos naturales, las modificaciones culturales, entre otros. 

 

 

 Componente político administrativo: 

Según se pudo establecer en los talleres participativos (árbol de problemas, mapa social y 

matriz DOFA) realizados con las comunidades (habitantes en áreas rurales) en los espacios 

de información, socialización y presentación de los aspectos generales del ajuste 

(actualización) del POMCARG, llevados a cabo entre los días 30 de noviembre al 11 de 

diciembre de 2015, en la fase de aprestamiento realizado por el Consorcio del Rio Garagoa, 

las comunidades manifestaron que existen Juntas de Acción Comunal (JAC) en cada una de 

las unidades territoriales que hacen parte de la cuenca del Rio Garagoa, pero no se logró 

establecer información puntual de las unidades territoriales (veredas) de la gestión de 

desarrollo comunitario, la existencia de otras organizaciones sociales, la oferta institucional, 

los instrumentos de planificación y administración de recursos naturales renovables, entre 

otros, por lo que se hace necesario determinar mediante la recolección de información primaria 

(fichas prediales y territoriales), la información correspondiente a este componente.  
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8 Componente Cartografía y SIG 

 

8.1 Diagnóstico, revisión y estado actual de la información entregada por 

CORPOCHIVOR. 

Tabla 63. Base Cartográfica - Curvas de Nivel 

CATEGORIA OBSERVACION 

Cubrimiento Cubrimiento total para la jurisdicción 

correspondiente a la cuenca del río Garagoa 

Formato Formato GBD 

Escala Curvas cada 50 Mts 

Escala de Captura 1:25000 

Estructuración Atributos de las líneas completos  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

La información entregada por la corporación, correspondiente a la cartografía básica (curvas 

de nivel) se recibió en formato digital (GDB modelo de datos IGAC) plancha a plancha (190IVB, 

190IVD, 191IC, 191ID, 191IIIA, 191IIIB, 191IIIC, 191IIID, 191IVA, 191IVC, 209IIB, 209IID, 

209IVA, 209IVB, 209IVC, 209IVD, 210IA, 210IB, 210IC, 210ID, 210IIIA, 210IIIB, 210IIIC, 

210IIID, 210IVC, 228IIA, 228IIB, 229IA, 229IB, 229ID, 229IIA, 229IIC, 229IIIB) y una gdb 

integrada sin empalmar. Esta información se empalma y se genera topología. 

 

Tabla 64. Base Cartográfica - Hidrografía 

CATEGORIA OBSERVACION 

Cubrimiento Cubrimiento total para la jurisdicción correspondiente a la cuenca del río 

Garagoa 

Formato Formato GBD 

Escala 1:25000 

Escala de Captura Captura de los mapas 25 del IGAC, con ajustes sobre imagen Rapideye 

Estructuración Atributos de las líneas completos  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

La información entregada por la corporación, correspondiente a la cartografía básica 

(hidrografía) se recibió en formato digital (GDB modelo de datos IGAC) plancha a plancha 
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(190IVB, 190IVD, 191IC, 191ID, 191IIIA, 191IIIB, 191IIIC, 191IIID, 191IVA, 191IVC, 209IIB, 

209IID, 209IVA, 209IVB, 209IVC, 209IVD, 210IA, 210IB, 210IC, 210ID, 210IIIA, 210IIIB, 

210IIIC, 210IIID, 210IVC, 228IIA, 228IIB, 229IA, 229IB, 229ID, 229IIA, 229IIC, 229IIIB) y una 

GDB integrada sin empalmar. 

 

Tabla 65. Base Cartográfica - Vías 

CATEGORIA OBSERVACION 

Cubrimiento Cubrimiento total para la jurisdicción correspondiente a la cuenca del río 

Garagoa 

Formato Formato GBD 

Escala 1:25000 

Escala de Captura Captura de los mapas 25 del IGAC, con ajustes sobre imagen Rapideye 

Estructuración Atributos de las líneas completos  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

La información entregada por la corporación, correspondiente a la cartografía básica (vías,) se 

recibió en formato digital (GDB modelo de datos IGAC) plancha a plancha (190IVB, 190IVD, 

191IC, 191ID, 191IIIA, 191IIIB, 191IIIC, 191IIID, 191IVA, 191IVC, 209IIB, 209IID, 209IVA, 

209IVB, 209IVC, 209IVD, 210IA, 210IB, 210IC, 210ID, 210IIIA, 210IIIB, 210IIIC, 210IIID, 

210IVC, 228IIA, 228IIB, 229IA, 229IB, 229ID, 229IIA, 229IIC, 229IIIB) y una GDB integrada sin 

empalmar. 

 

Tabla 66. Base Cartográfica - Centros Urbanos 

CATEGORIA OBSERVACION 

Cubrimiento Cubrimiento total para la jurisdicción correspondiente a la cuenca del río 

Garagoa 

Formato Formato GBD 

Escala 1:25000 

Escala de Captura Captura de los mapas 25 del IGAC, con ajustes sobre imagen Rapideye 

Estructuración Atributos de los polígonos completos  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

La información entregada por la corporación, correspondiente a la cartografía básica 

(Cabeceras municipales) se recibió en formato digital (GDB modelo de datos IGAC) plancha a 

plancha (190IVB, 190IVD, 191IC, 191ID, 191IIIA, 191IIIB, 191IIIC, 191IIID, 191IVA, 191IVC, 

209IIB, 209IID, 209IVA, 209IVB, 209IVC, 209IVD, 210IA, 210IB, 210IC, 210ID, 210IIIA, 
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210IIIB, 210IIIC, 210IIID, 210IVC, 228IIA, 228IIB, 229IA, 229IB, 229ID, 229IIA, 229IIC, 229IIIB) 

y una GDB integrada sin empalmar. 

 

Tabla 67. Base Cartográfica - Construcciones 

CATEGORIA OBSERVACION 

Cubrimiento Cubrimiento total para la jurisdicción correspondiente a la cuenca del río 

Garagoa 

Formato Formato GBD 

Escala 1:25000 

Escala de Captura Captura de los mapas 25 del IGAC, con ajustes sobre imagen Rapideye 

Estructuración Atributos de los puntos completos  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

La información entregada por la corporación, correspondiente a la cartografía básica 

(construcciones, cementerio, establecimiento educativo, iglesia, industria, salud, seguridad, 

sitio de interés) se recibió en formato digital (GDB modelo de datos IGAC) plancha a plancha 

(190IVB, 190IVD, 191IC, 191ID, 191IIIA, 191IIIB, 191IIIC, 191IIID, 191IVA, 191IVC, 209IIB, 

209IID, 209IVA, 209IVB, 209IVC, 209IVD, 210IA, 210IB, 210IC, 210ID, 210IIIA, 210IIIB, 

210IIIC, 210IIID, 210IVC, 228IIA, 228IIB, 229IA, 229IB, 229ID, 229IIA, 229IIC, 229IIIB) y una 

GDB integrada sin empalmar. 

 

8.1.1  Información Cartográfica Temática.  

Resumen de la información entregada POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 

2006): 

Shapefile 
AÑO 

ELABORACION 

AÑO 

ACTUALIZACION 
AREA ESTUDIO OBSERVACIONES 

Delimitación 

Cuenca 

Hidrográfica 

Rio Garagoa 

2006  2015 
Cuenca Rio 

Garagoa 

Se actualiza la delimitación de la cuenca 

del rio Garagoa a escala 1:25000, la 

delimitación de 2010 se realizó con la 

subzona hidrográfica del IDEAM, esta 

tiene proyección Colombia Bogotá Zone 

Complejos de 

Paramos_Escal

a100K 

  Colombia 
Información escala 1:100.000, no se 

presenta en gdb, GCS_MAGNA 

Demanda 

hídrica agrícola 
2010  Colombia 

Información para la subzona hidrográfica 

Rio Garagoa, no se presenta en gdb, 

GCS_MAGNA 
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Shapefile 
AÑO 

ELABORACION 

AÑO 

ACTUALIZACION 
AREA ESTUDIO OBSERVACIONES 

Demanda 

Hídrica 

Nacional 

Pecuario 

Piscícola 

2010  Colombia 

Información para la subzona hidrográfica 

Rio Garagoa, no se presenta en gdb, 

GCS_MAGNA 

Distrito 

Regional de 

Manejo 

Integrado 

  Colombia 

Información para la subzona hidrográfica 

Rio Garagoa, no se presenta en gdb, 

GCS_MAGNA 

Zonificación 

PGOF 
2013 (*)  

Jurisdicción 

CORPOCHIVOR 

Información sobre Áreas forestales (Uso 

múltiple con potencial forestal, protección 

para la preservación, protección para la 

restauración, protección para el uso 

sostenible, distrito de manejo integral, 

infraestructura construida, Paramos) 

Magna Colombia Bogotá 

Amenaza 

Incendios 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Amenaza 

Inundación 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Amenaza 

Sísmica 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Amenaza por 

movimientos en 

masa 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Riesgo 

Inundación 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Riesgo sísmico 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Riesgos 

Incendio 

Forestales 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Riesgos por 

Movimientos en 

masa 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Uso Actual del 

suelo 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información sin sistema de referencia, se 

ajusta al área de estudio, Magna Colombia 

Bogotá 

Subcuencas 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 
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Shapefile 
AÑO 

ELABORACION 

AÑO 

ACTUALIZACION 
AREA ESTUDIO OBSERVACIONES 

Áreas críticas 

en la 

infraestructura 

ecológica ideal 

posible 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Cobertura 

Potencial de 

Vegetación 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Corredores 

Ecológicos 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información sin sistema de referencia 

escala 1:100000, se ajusta al área de 

estudio, Magna Colombia Bogotá 

Estado de la 

conservación 

de la cuenca 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información sin sistema de referencia 

escala 1:100000, se ajusta al área de 

estudio, Magna Colombia Bogotá 

Estado de 

conservación 

de los 

ecosistemas 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información sin sistema de referencia 

escala 1:100000, se ajusta al área de 

estudio, Magna Colombia Bogotá 

Rondas 

Cuerpos de 

Agua 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Sistema de referencia GCS_Bogota, 

Bogota Transverse Mercator, se ajusta al 

área de estudio, Magna Colombia Bogotá. 

Escala 1:100000 

Geología 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Estructuras 

Geológicas 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Área Recarga 

Acuíferos 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Susceptibilidad 

Erosión 

Superficial 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Susceptibilidad 

Movimientos en 

masas 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Geomorfología 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Hidrogeología 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Isoyetas 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información sin sistema de referencia 

escala 1:100000, se ajusta al área de 

estudio, Magna Colombia Bogotá 
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Shapefile 
AÑO 

ELABORACION 

AÑO 

ACTUALIZACION 
AREA ESTUDIO OBSERVACIONES 

Susceptibilidad 

a la erosión por 

precipitación 

2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información sin sistema de referencia 

escala 1:100000, se ajusta al área de 

estudio, Magna Colombia Bogotá 

Zonas de 

condensación 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Presión por 

actividades 

agropecuarias 

2006  (*) 2016 

Municipios 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Alta presión 

social 
2006  (*) 2016 

Municipios 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Presión 

ambiental 

social 

2006  (*) 2016 

Municipios 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Sociocultural 2006  (*) 2016 

Municipios 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Suelos 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Aptitud Usos 

del Suelo 
2006  (*) 2016 

Cuenca del rio 

Garagoa 

Información general a escala 1:100000, 

con proyección Colombia Bogotá Zone, se 

re proyecta a Magna Colombia Bogotá 

Veredas 2006  (*) 2016 
Cuenca del rio 

Garagoa 

Información parcial de veredas para la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR, se 

complementa con información de EOT y 

CAR Cundinamarca, CORPOBOYACA 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. 

Nota: (*) Corresponde al año de adopción 

 

8.1.2  Imágenes Satélite 

Imagen Raster, con cubrimiento del 95 %, resolución 15 metros sin fecha de captura: 
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Imagen 1. Raster con cubrimiento del 95 %, resolución 15 metros. 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. 

Ortofotomosaico, con cubrimiento del 70 %, resolución 60 centímetros, fecha de captura 

2007: 
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Imagen 2. Ortofotomosaico, con cubrimiento del 70 %, resolución 60 centímetros. 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. 
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Imagen Alos, con cubrimiento del 100 %, resolución 10 metros, fecha de captura 2010, con 

presencia de nubosidad: 

Imagen 3. Imagen Alos, con cubrimiento del 100 %, resolución 10 metros. 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. 

 

 

 

Imagen Rapideye, con cubrimiento del 70 %, resolución 5 metros, fecha de captura 2014, con 

presencia de nubosidad: 
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Imagen 4. Rapideye, con cubrimiento del 70 %, resolución 5 metros. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Ortofotomosaico, con cubrimiento del 100 %, resolución 7 metros, sin fecha de captura: 
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Imagen 5. Ortofotomosaico, con cubrimiento del 100 %, resolución 7 metros. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

- Imágenes suministradas por CORPOBOYACÁ y CAR - CUNDINAMARCA. 
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Imagen 6 IMÁGENES LANDSAT, resolución 5 metros, cubrimiento del 10% de la cuenca. 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. Elaborado a partir de información proporcionada por 

CORPOBOYACÁ. 
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Imagen 7. IMÁGENES SPOT, resolución 10 metros, cubrimiento del 30% de la cuenca. 

 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. Elaborado a partir de información proporcionada por 

CORPOBOYACÁ. 
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Imagen 8. ORTOFOTOMOSAICO, resolución 1 metro, cubrimiento del 1% de la cuenca. 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. Elaborado a partir de información proporcionada por 

Corporación Autónoma de Cundinamarca.  
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De acuerdo a lo anterior, en la siguiente imagen se presenta el cubrimiento de las imágenes 

entregadas: 

Imagen 9. Cubrimiento de las imágenes entregadas. 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2016. Elaborado a partir de información proporcionada por 

Corporación Autónoma de Cundinamarca.  

 

8.1.3  Estado POT suministrados 

 

CODIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO CATEGORIA OBSERVACIONES 

25436 CUNDINAMARCA MANTA PDM 2012-2015 

25807 CUNDINAMARCA TIBIRITA PDM 2012-2015 

25426 CUNDINAMARCA MACHETÁ PDM 2012-2015 

25183 CUNDINAMARCA CHOCONTÁ PDM 2012-2015 

25873 CUNDINAMARCA VILLAPINZÓN PDM 2012-2015 

15236 BOYACÁ CHIVOR EOT 2000 

15690 BOYACÁ SANTA MARÍA EOT 2003 

15325 BOYACÁ GUAYATÁ EOT 2001 

1522 BOYACÁ ALMEIDA EOT 2002 
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CODIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO CATEGORIA OBSERVACIONES 

15761 BOYACÁ SOMONDOCO EOT 2000 

15778 BOYACÁ SUTATENZA EOT 2000 

15322 BOYACÁ GUATEQUE PBOT 2002 

15425 BOYACÁ MACANAL EOT 2001 

15798 BOYACÁ TENZA EOT 1999 

15380 BOYACÁ LA CAPILLA EOT 2000 

15299 BOYACÁ GARAGOA PBOT 2002 

15511 BOYACÁ PACHAVITA EOT 2003 

15172 BOYACÁ CHINAVITA EOT 2000 

15842 BOYACÁ ÚMBITA EOT 2002 

15835 BOYACÁ TURMEQUÉ EOT 1999 

15804 BOYACÁ TIBANÁ EOT 2000 

15494 BOYACÁ NUEVO COLÓN EOT 2000 

15367 BOYACÁ JENESANO EOT 2000 

15189 BOYACÁ CIÉNAGA EOT 1999 

15599 BOYACÁ RAMIRIQUÍ PBOT 2001 

15861 BOYACÁ VENTAQUEMADA EOT 2001 

15104 BOYACÁ BOYACÁ EOT 2000 

15879 BOYACÁ VIRACACHÁ EOT 1999 

15764 BOYACÁ SORACÁ EOT ADOPCION 21/05/2001 

15646 BOYACÁ SAMACÁ EOT ADOPCION 23/12/2000 

15224 BOYACÁ CUCAITA EOT ADOPCION 28/07/2003 

151 BOYACÁ TUNJA EOT ADOPCION 31/05/2001 

15740 BOYACÁ SIACHOQUE PBOT ADOPCION 27/11/2001 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Nota: EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial; PMD: Plan de Desarrollo Municipal; PBOT: Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial.  
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9  Conclusiones. 

 

Con base en la revisión del estudio del POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 

2006), elaborado por Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca, realizado en el año 2006, 

la revisión de cada uno de los instrumentos de planificación (EOT, PBOT), de consultas en los 

planes de desarrollo municipal (2012- 2015) y documentos del DANE (proyecciones de 

población) se llegan a las siguientes conclusiones: 

 

 La información contenida en el estudio del POMCARG (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) y en los EOT o PBOT de los municipios se aprecian 

conflictos municipales y veredales. 

 Los EOT o PBOT vigentes, así como el estudio del POMCARG (CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), cuentan con datos demográficos generales, sin 

embargo deben ser actualizados de acuerdo a las proyecciones de población del DANE 

al año 2015 0 2016. 

 Se debe evidenciar si hay un crecimiento o una disminución de la población 

(especialmente en las veredas que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa) y las 

posibles causas del mismo soportándose técnicamente, por lo cual es necesario el 

trabajo en conjunto con la comunidad y las administraciones municipales. 

 En los estudios citados anteriormente no se reflejan las condiciones socioeconómicas 

(espaciales, económicas, culturales, político administrativas, entre otros) de las 

unidades territoriales (veredas) que conforman la cuenca del rio Garagoa. 

 Es necesario actualizar la información en cuanto a las coberturas e infraestructura de 

los servicios públicos domiciliarios (acueducto, energía eléctrica, alcantarillado, aseo), 

y especialmente identificar las fuentes de contaminación ambiental en las unidades 

territoriales (veredas). 

 En cuanto a organización y participación social, existen muchos procesos 

desarrollados a nivel veredal y municipal, como las juntas de acción comunal, 

asociaciones comunitarias, Organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

ambientales, entre otras, las cuales no se relacionan en los EOT o PBOT, ni en el 

estudio del POMCARG (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

 Desde el punto de vista económico, es necesario revisar las nuevas actividades 

productivas, las innovaciones tecnológicas, que se vienen desarrollando en cada sector 

de la economía. 

 Según el estudio de Corpochivor, Corpoboyacá, Car Cundinamarca, realizado en el 

año 2006 y los EOT, PBOT no se registran comunidades étnicas que estén ubicadas 

en áreas que conforman la cuenca del rio Garagoa. Esta información se pueden 

evidenciar con el certificado N° 1964 de 2014, expedido por el Ministerio del Interior en 

el que certifica que: “Que no se registra presencia de comunidades Indígenas, Minorías 
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y Rom, en el área del proyecto: "AJUSTE (ACTUALIZAR) EL PLAN DE ORDENACIÓN 

Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL Rio GARAGOA, (CÓDOGO 3507), 

EN EL MARCO DEL PROYECTO "INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE 

GESTIÓN DEL RIESGO COMO DETERMINANTE AMBIENTAL DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/0 

ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS AFECTADAS POR  EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011", DE 

ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO CON EL FONDO DE ADAPTACIÓN 030-14", 

localizado en jurisdicción de los municipios de Almeida, Boyacá, Ciénega, Chinavita, 

Chivor, Cucaita, Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macana!, Nuevo 

Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Santa María, Siachoque,  Somondoco, Soracá, 

Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá, 

departamento de Boyacá y en jurisdicción de los municipios de Chocontá, Machetá, 

Manta, Tibirita y Villapinzón, departamento de Cundinamarca…” (Ver anexo 6: 

Certificado 1964 de 3014). 

 

Según se pudo establecer en los talleres participativos (árbol de problemas, mapa social y 

matriz DOFA) realizados con las comunidades (habitantes en áreas rurales) en los espacios 

de información, socialización y presentación de los aspectos generales del ajuste 

(actualización) del POMCARG, llevados a cabo entre los días 30 de noviembre al 11 de 

diciembre de 2015, en la fase de aprestamiento, realizado por el Consorcio del Rio Garagoa, 

las comunidades identificaron aspectos relacionados con conflictos y problemas ambientales 

presentes en las unidades territoriales que hacen parte de la cuenca del Rio Garagoa. 

 

 Falta de educación ambiental: Es la problemática más relevante en cada una de las 

unidades territoriales, debido a que no existen programas institucionales ni educación 

ambiental por parte de los habitantes, que conlleve a cuidar y proteger su entorno. Lo 

anterior se evidencia, según los mismos asistentes a los talleres, en el manejo de las 

basuras, tala de árboles para uso doméstico y construcción de cercas, y manejo de 

aguas negras, debido a que no se cuenta con servicio de alcantarillado. 

 Falta de saneamiento básico: Los asistentes a los talleres participativos manifestaron 

que las comunidades hacen mal manejo de los residuos sólidos y de las aguas 

residuales (grises y negras), las cuales afectan las quebradas, ríos. Adicionalmente el 

uso de fungicidas para las actividades agrícolas y pecuarias los cuales producen 

afectaciones en el suelo. Estos tipos de contaminación repercuten directamente sobre 

los ecosistemas naturales en cuanto a contaminación por vertimientos, afectación del 

suelo, erosión, degradación de los bosques, y enfermedades por la presencia de 

vectores (zancudos, moscas y mosquitos). 
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 La explotación minera (en algunas unidades territoriales) y el desarrollo de la actividad 

de la porcicultura contribuyen al deterioro del medio ambiente debido a la 

contaminación de aguas y deterioro del suelo. 

 Se reportan problemas erosivos en las principales cuencas, causados por el modelo 

de ganadería basado en pastoreo extensivo, especialmente en las zonas altas. Este 

problema es especialmente importante en la microcuenca de la quebrada La Guaya, 

que atraviesa los municipios la Capilla y Tenza*.  

 Se presentan conflictos asociados a los vertimientos de aguas residuales municipales, 

ya que solo 15 municipios cuentan con plantas de tratamiento.  

 Existe poca cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en zona rural o 

dispersa. por lo cual persisten las “quemas” como método de disposición final de 

residuos sólidos. 

 De acuerdo a lo manifestado por la comunidad, en los municipios de Guateque (vereda 

Llano Grande), Tibirita (vereda Llanos), Tibaná (zona urbana),  Ventaquemada (vereda 

parroquia vieja) y  Guateque (cantoras) hay conflictos generados por aguas residuales. 

 De acuerdo con lo manifestado por la comunidad, en los municipios de Garagoa, 

Guateque, Macanal, Ramiriquí, Somondoco y Tibaná existe disposición inadecuada de 

residuos sólidos. 
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ANEXO I.- Registro de eventos a partir de Estrategia de 

Participación Social 
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ANEXO II.- Tablas resumen de eventos históricos. 
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ANEXO III.- Localización preliminar de eventos históricos y 

sus afectaciones en la cuenca. 
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ANEXO IV.- Instrumentos aplicados (encuestas, matriz 

DOFA, árbol de problemas). 
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ANEXO V.- Construcción de análisis situacional inicial con 

actores.  
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ANEXO VI.- Certificado 1964 de 2014 (No presencia de 

comunidades Indígenas, Minorías y Rom, en el área del 

proyecto – Ministerio del Interior-). 
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ANEXO VII.- Matriz análisis situacional gestión del riesgo 

 

 




