
  

i 
 

REALIZAR MONITOREO A ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS 

NATURALES, PRIORIZADOS JUNTO CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 

GESTIÓN DEL RIESGO- CMGR EN 8 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR 

 

  



  

ii 
 

REALIZAR MONITOREO A ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS 

NATURALES, PRIORIZADOS JUNTO CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 

GESTIÓN DEL RIESGO- CMGR EN 8 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR 

 

 

 

 

 

 

REALIZAR MONITOREO A ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS NATURALES, 

PRIORIZADOS JUNTO CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO- CMGR 

EN 8 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR 

 
MUNICIPIO DE VIRACACHA 

INFORME FINAL DE RESULTADOS  

  
Imagen Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Bogotá, D.C., Junio de 2020 
 
 
 
 



  

iii 
 

REALIZAR MONITOREO A ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS 

NATURALES, PRIORIZADOS JUNTO CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 

GESTIÓN DEL RIESGO- CMGR EN 8 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR 

 
AGRADECIMIENTOS DIRECTIVAS CORPOCHIVOR 

 
 
 

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 
Director General 

 
LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 

Secretario General 
 

DIANA LISETH ROA MANRIQUE 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

 
GERMÁN RICARDO ROBAYO HEREDIA 

Subdirector de Planeación y Ordenación Ambiental del Territorio 
 

CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 

 
MERY JULIETH SUÁREZ MORA 

Jefe de Control Interno 
 

ANA LILIANA SUÁREZ HERRERA 
Revisora Fiscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

iv 
 

REALIZAR MONITOREO A ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS 

NATURALES, PRIORIZADOS JUNTO CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 

GESTIÓN DEL RIESGO- CMGR EN 8 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR 

 
 

Hoja Control 
 
 

 
Versión: 
3.0 
 

Contenido: Informe de resultados 
finales del Municipio de Viracachá 
con aprobación de la Supervisión 
de Corpochivor  

Revisó: 
C. Cantillo 

Aprobó: 
E. Cortés 

Fecha 
aprobació
n: 
Junio de 
2020 

Elaboró: Asmun Consultoría EU  
Vo. Bo. 

Vo. Bo.  
 

Vo. Bo.  
 

Carlos Cantillo, Director 

 
 

 

 

Carlos Vargas, Geólogo 

 
  

Edgar Osorio, Esp. Geotecnia 
 
  

Catalina Rodríguez, Topografía 

 

 

 

 
 
 
 
Anotaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este informe ha sido preparado por ASMUN CONSULTORIA EU con un 
conocimiento razonable y con el cuidado y la diligencia establecidos en los 
términos del contrato con el cliente. 
  



  

v 
 

REALIZAR MONITOREO A ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS 

NATURALES, PRIORIZADOS JUNTO CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 

GESTIÓN DEL RIESGO- CMGR EN 8 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR 

RESUMEN 
 

 
El presente documento corresponde al informe final del Municipio de Viracachá – 
Departamento de Boyacá y contiene los resultados del MONITOREO A 
ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS NATURALES, PRIORIZADOS 
JUNTO CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO - 
CMGRD EN 8 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR).  
 
Dichos resultados son producto de la elaboración, análisis, diseño e 
implementación de una base de datos que recopila información sobre eventos 
históricos de fenómenos naturales como lo son los movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas torrenciales, sismos e incendios forestales ocurridos en 
el municipio de Viracachá, la cual se elabora a partir de registros encontrados a 
nivel nacional, regional y local. Una vez recopilada y estructurada la información, 
se realizó una validación de la misma con el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres –CMGRD y posteriormente una visita técnica de 10 
fenómenos naturales registrados y priorizados con el CMGRD. En cada sitio se 
diligenció una ficha técnica (ver anexo 1), que describe las características del 
sitio y del fenómeno, así como la georreferenciación y evidencias fotográficas. 
Caracterizados los fenómenos se hicieron las observaciones y recomendaciones 
pertinentes a cada punto visitado. Finalmente junto con el CMGRD se eligieron 3 
de esos 10 puntos visitados, para realizar un monitoreo geotécnico en donde se 
determinó la remoción en masa como el principal fenómeno natural a tener en 
cuenta para esta labor, la cual consistió en realizar un seguimiento topográfico, 
una descripción completa del fenómeno, un registro de daños y la definición de 
algunas medidas de manejo a tener en cuenta.   
 
Con lo anterior, el reporte de monitoreo pretende determinar la tasa de 
movimiento de los deslizamientos evaluados y su incidencia sobre la estabilidad 
de la ladera que puede afectar el normal desarrollo de las actividades del 
municipio. 
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ABSTRACT 

 
This document corresponds to the final report of the Municipality of Viracacha – 
Boyacá Department and it contains the results of MONITORING RISK 
SCENARIOS BY NATURAL PHENOMENA, PRIORITIZED ALONG WITH THE 
MUNICIPAL RISK MANAGEMENT COUNCILS – CMGRD IN 8 
MUNICIPALITIES OF THE CORPOCHIVOR JURISDICTION. 
 

These results are the product of the elaboration, analysis, design and 
implementation of a database that compiles information on historical events of 
natural phenomena such as mass movements, floods, torrential avenues, 
earthquakes and forest fires that occurred in the municipality of Viracachá which 
is made from records found at the national, regional and local levels. Once the 
information was collected and structured, it was validated with the Municipal 
Council for Disaster Risk Management - CMGRD and subsequently a technical 
visit of 10 natural phenomena registered and prioritized with the CMGRD. At 
each site, a technical file was prepared (see Annex 1), which describes the 
characteristics of the site and the phenomenon, as well as georeferencing and 
photographic evidence. Once the phenomena were characterized, the pertinent 
observations and recommendations were made at each point visited. Finally, 
together with the CMGRD, 3 of those 10 points visited were chosen to carry out a 
geotechnical monitoring where mass removal was determined as the main 
natural phenomenon to take into account for this work, which consisted in 
performing topographic monitoring, a full description of the phenomenon, a 
record of damage and the definition of some management measures to take into 
account. 
 

In accordance with the above, the monitoring report aims to determine the 
movement rate of the evaluated landslides and their incidence on the slope 
stability that can affect the normal development of the municipality's activities. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Conforme al contrato de consultoría 225-19 cuyo objeto es REALIZAR 
MONITOREO A ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS NATURALES, 
PRIORIZADOS JUNTO CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN 
DEL RIESGO - CMGR EN 8 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR y teniendo los resultados finales de los trabajos, la metodología 
y plan de trabajo aprobados y los objetivos descritos en la propuesta presentada 
por ASMUN CONSULTORIA, a continuación se presenta el producto final 
estructurado en cinco secciones.  
 
 
La primera sección de generalidades incluye el objeto, alcance, recursos del 
proyecto, aspectos metodológicos y una descripción general de los límites, 
ubicación y área de influencia de los escenarios de riesgos por fenómenos 
naturales en el municipio. La segunda sección registra la recopilación de 
información preliminar con fuentes de información y base de datos, la cual 
termina con la primera reunión realizada con el CMGRD: socialización y 
concertación de base de datos y selección de sitios para visita. La tercera 
sección describe las visitas técnicas realizadas a 10 sitios seleccionados, su 
respectivo informe de visitas de monitoreo, por cada uno de los escenarios de 
riesgos naturales priorizados, y la segunda reunión CMGRD: socialización de 
avance y priorización que concluye con la selección de sitios de monitoreo. La 
cuarta sección corresponde al monitoreo de 3 sitios seleccionados, su ubicación, 
la caracterización de los sitios y resultados obtenidos del monitoreo, y cierra con 
la tercera reunión con el CMGRD – socialización de resultados finales. 
Finalmente, se tiene la sección de conclusiones y recomendaciones. 
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2. GENERALIDADES 

 
 
2.1. OBJETO  
 
Realizar monitoreo a escenarios de riesgo por fenómenos naturales, priorizados 
junto con el consejo municipal de gestión del riesgo-CMGRD en el municipio de 
Viracachá de la jurisdicción de Corpochivor. 
 
 
2.2. ALCANCE  
 
Se ha ejecutado el contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas para el 
desarrollo de los trabajos determinados y cuyo alcance se fundamentó 
principalmente en: 
 
Estructurar base de datos con los registros históricos de fenómenos naturales 
ocurridos en el municipio, validar y presentar dicha información al CMGRD, 
priorizar 10 sitios para visita técnica dentro de los cuales se eligen 3 puntos 
críticos para implementar monitoreo y realizar las recomendaciones necesarias 
en cada punto visitado.  
 
Implementar la visita técnica y monitoreo geotécnico y seguimiento en tres (3) 
campañas topográficas espaciadas cada 20 días dado que el escenario de 
riesgo relacionado con la remoción en masa es el predominante en el municipio 
de Viracachá. 
 
 
2.3. RECURSOS DEL PROYECTO 
 
Se destinaron recursos de personal, técnicos y tecnológicos como soporte 
sustancial para alcanzar la meta de la consultoría y los objetivos de esta, 
conforme a lo contratado por Corpochivor. 
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2.3.1. Recurso Humano. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2019 

 
Ilustración 1. Organización del recurso humano 
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2.3.2. Recursos técnicos 
  
Se ha dispuesto para la ejecución de los trabajos los recursos técnicos 
contratados por Corpochivor como se muestra en la tabla 1: 

Tabla 1. Recursos técnicos disponibles 

# 
RECURSO DISPONIBLE 

PROYECTO 
DESCRIPCION 

1 
Redacción, reproducción de 
informes  

Para el cumplimiento de los productos que refieren 
documentación y producción de informes y manuales se 
tienen disponibles plantillas y estándares de 
documentación para proyectos de desarrollo de sistemas y 
aplicaciones, las cuales han sido probadas y utilizadas por 
la firma para la ejecución de este tipo proyectos (cumplen 
estándares RUP, XP, UML, entre otros) 

2 
 Equipo de oficina, 
computadoras, etc.  

Se tienen disponibles para el desarrollo de las actividades 
y productos 5 portátiles, 3 equipos móviles GPS, tipo 
Smartphone y Tablet, 1 servidor y una completa red de 
sistemas para garantizar el soporte y desarrollo de los 
trabajos.  

3  Programas de computación  

Se tiene disponible para el desarrollo del proyecto la 
plataforma de desarrollo .NET, SQL SERVER, IOS, 
ANDROID para soporte y desarrollo de las aplicaciones 
ARCGIS Desktop 10.x y AGOL. 

4 
 Gastos de movilización y 
vehículos  

Se dispone de un equipo de transporte para el traslado y 
transporte del personal a las distintas oficinas donde se 
desarrollará parte de las tareas y actividades, para dar 
cumplimiento a los requisitos de los estudios previos. 
Adicionalmente el vehículo dispone de todos los permisos 
y seguros al día, requeridos para operar. 

5 
Equipos de localización y 
topografía 

Se dispone de equipos GPSMAP 62sc GARMIN y estación 
topográfica Pentax R-1500N 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
2.3.3. Recursos tecnológicos. 
 
Se ha dispuesto el recurso tecnológico contratado por Corpochivor para la 
presente consultoría, relacionados con:  
 
A. Manejo de información y procesamiento: 
 
● Bases de Datos: SQL Server, Excel, Acces. 
● Programación de tareas: MS-Project. 
● Elaboración de diagramas marco lógico: MS-Visio. 
● Revisión Geográfica: ARCGIS 10.X, AGOL 
● Documentación: GoogleDocs, Microsoft Word, Excel, Powerpoint y lector de 

PDF. 
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2.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

2.4.1. General 
 
ASMUN CONSULTORIA desarrolló la planificación, ejecución y seguimiento y 
control del proyecto a partir de la eficiencia y eficacia de los recursos utilizados 
para la ejecución. La toma de decisiones se facilitó al efectuar la gestión del 
proyecto mediante la metodología Project Management Institute1 (PMI), como se 
puede observar en el siguiente diagrama. 

 

Metodología 
PMI 

Gestión 
Proyecto 
Monitoreo 

Metodología proceso 
de inicio 

Suscripción Contrato 
Identificación de involucrados 

Metodología proceso 
de planeación 

 

Recopilación requerimientos 
Definición de alcance 
Recursos, duración y costos 
Plan Calidad 
Id Riesgos 

Metodología proceso 
de ejecución 

 

Aseguramiento calidad 
Adquisición Equipo de proyecto 
Desarrollo Equipo de proyecto 
Dirección Equipo de proyecto 
Distribución de información 

Metodología proceso 
de seguimiento y 

control 
 

Control de cambios 
Control de alcance 
Control de cronograma 
Control de costos 
Control de calidad 
Monitoreo y control de riesgos 

Metodología proceso 
de cierre 

Cierre de proyecto 
Lecciones aprendidas 

Fuente: Adaptación de Diagrama EDT para la gestión proyectos bajo estándar PMI P. 
Rojas Puentes y S. Romero, 2012. 

Ilustración 2. Metodología 

 
 
2.4.2. Metodología empleada en la recopilación de información preliminar 
 
Para la construcción de la base de datos inicial, se recopiló la información de 
bases de datos del orden nacional, regional y local, analizando y recopilando 
todos los registros históricos de fenómenos naturales2 (fenómenos de remoción 
en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios y sismos) ocurridos en 
los municipios priorizados por Corpochivor. 
 

 
1 El Project Management Institute es una organización que asocia a profesionales relacionados con la 
Gestión de Proyectos. 
2 Ver Anexo 7. Descripción de fenómenos 
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Posteriormente, de manera concertada con el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres, CMGRD, se realizó la validación, depuración y 
complemento de la base de datos, para así obtener la base de datos definitiva. 
 
Con fundamento en dicha base de datos, se realizó de manera conjunta con el 
CMGRD, la selección de los 10 sitios a visitar.  
 
Para la visita a cada sitio, se diligenció una ficha técnica, que contiene las 
principales características del fenómeno registrado, las cuales se encuentran en 
el anexo No. 1. 
 
2.4.3. Metodología de visitas a los 10 sitios seleccionados 
 
En esta fase se realizó la visita técnica de los 10 fenómenos naturales 
registrados y priorizados con cada CMGRD, en un cronograma de visitas 
previamente concertado.  
 
En cada sitio se diligenció la ficha técnica (anexo No. 1), describiendo las 
características del sitio y del fenómeno, se georreferenció y se tomaron 
fotografías. De acuerdo con el criterio del equipo de profesionales se hicieron las 
observaciones y recomendaciones pertinentes. 
 
A partir de estas visitas, y nuevamente en estrecha coordinación con el CMGRD 
de cada municipio, se seleccionaron 3 sitios para efectuar el monitoreo, tal y 
como se describe en la próxima sección. 
 
2.4.4. Metodología de monitoreo 
 
El monitoreo se realizó empleando instrumentos como  GPS, cinta métrica y 
posicionamiento inicial con estación topográfica, dado que  ofrece 
metodológicamente el procedimiento óptimo para realizar el seguimiento, ya que 
de usar en todas las lecturas el teodolito, se corre el riesgo de que alguno de los 
puntos de amarre materializados (Delta) fuera retirado y esto impediría continuar 
con el monitoreo. 
 
Esta metodología garantiza el seguimiento y resultados finales del fenómeno 
seleccionado en cada CMGRD dado que los instrumentos de monitoreo y control 
(GPS, mediciones topográficas y estudios secundarios, etc.) permitieron la 
medición de los parámetros característicos en sus condiciones de localización, 
precisión y consistencia para la interpretación del comportamiento del terreno y 
caracterizar las condiciones de estabilidad o servicio en caso de detectar algún 
tipo de inestabilidad que sea ocasionado. 
 
Una vez seleccionados los sitios de monitoreo se procedieron a adelantar en 
cada uno de ellos las siguientes actividades: 
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● Caracterización geológica, geomorfológica y geotécnica 
 

El equipo de profesionales de la consultoría efectuó una caracterización de 
las condiciones geológicas, geomorfológicas y geotécnicas de cada uno de 
los sitios seleccionados. 

 
● Ubicación y materialización de puntos de lectura 
 

Se ubicaron los puntos de control según el criterio del profesional en 
geotecnia y se materializaron con estacas con dimensiones 100 cm x 4 cm x 
4cm, pintadas en la parte superior de color rojo. 
 
Para la realización del monitoreo topográfico a los sitios priorizados se 
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 
- Los puntos seleccionados en cada uno de los sitios priorizados 

corresponden a lugares como la corona del movimiento, la zona 
deslizada, los flancos derecho e izquierdo de la masa deslizada y los 
lugares con presencia de grietas en el terreno. 

- Estos puntos representan los sectores en donde se puede evidenciar el 
aumento en la tasa de desplazamiento del movimiento en masa dado que 
durante las tres visitas de monitoreo se puede comprobar con el 
levantamiento topográfico realizado si se presentó o no desplazamiento 
horizontal en alguno de los puntos de control y cuál es su magnitud y 
sentido, estableciendo la tendencia del movimiento. 

- De igual manera en la selección de los puntos de control se tuvieron en 
cuenta la existencia de infraestructura como son paramentos, andenes, 
construcciones, postes, pozos, cercas, localización de viviendas, 
infraestructura visible de servicios públicos vías, drenajes, accidentes 
topográficos y en general todo detalle de interés para el estudio. 

 
● Levantamiento topográfico y lecturas. 
 
Siguiendo la metodología propuesta de monitoreo se realizó levantamiento 
topográfico y lecturas, teniendo en cuenta las siguientes acciones: 
 
a. Poligonal 

 
Para realizar la georreferenciación se hizo una poligonal por cada sitio de 
monitoreo correspondiente. Esta poligonal cerrada fue realizada con el 
método de “ceros atrás”, este método consiste en instalar el equipo en un 
punto con coordenadas conocidas, se visa al punto de amarre (punto con 
coordenadas conocidas), se coloca en el círculo horizontal del equipo 0°0’0”, 
se lee el ángulo y se mide la distancia al delta 1. 
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Para visualizar el siguiente delta se procede a instalar el equipo en el delta 1, 
se visa al punto de inicio, se coloca el círculo horizontal del equipo en 0°0’0” 
y posteriormente se mide la distancia y el ángulo al delta 2.  
 
Para georreferenciar los dos puntos iniciales se procedió con el GPS 
mencionado en la tabla de recursos técnicos disponibles (Tabla 1). 
Materializando los dos puntos. En el anexo 4 se visualizarán los cálculos 
realizados y la cartera de campo respectiva de la poligonal. 

 
b. Mediciones Topográficas de los sitios de monitoreo 

 
Para realizar el monitoreo de los puntos en los sitios previamente 
seleccionados se procedió a materializar los puntos de acuerdo con la 
metodología presentada en el numeral 2.4.4 (Ubicación y materialización de 
puntos de lectura). 
 
Estos puntos se georreferenciaron con el GPS mencionado en la tabla de 
recursos técnicos (Tabla 1), y se tomaron distancias entre puntos que 
quedaran adyacentes. 
 
Dado el alcance del proyecto se decidió realizar este método porque permitió 
alcanzar un nivel de precisión óptimo. Para obtener este nivel de precisión se 
tuvo en cuenta el error residual y el error probable de las medidas realizadas. 
 

 

𝑟 = ∓0.6745 ∗ √
∑𝑣2

𝑛 ∗ (𝑛 − 1)
 

 
Donde: 
r= error probable 
V= error residual 
n= número de medidas realizadas. 
 
Posteriormente se procedió a calcular la precisión. 

 
1

𝑃
=
𝑟

𝑋
 

 
Dónde: 
r= error probable 
P= Precisión 
X= promedio de medidas obtenidas 
 
Luego de realizar los cálculos mencionados se obtuvo que la precisión 
obtenida al realizar este método es superior a 10.000. 
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Se realizaron 3 visitas a cada sitio de monitoreo con una periodicidad de 20 
días entre visitas. 
 
En el municipio de Viracachá la primera visita fue realizada el día 25 de 
octubre del 2019, la segunda visita fue realizada el día 15 de noviembre del 
2019 y la tercera visita fue realizada el día 10 de diciembre del 2019. 
 
El monitoreo mostro que en el periodo que se realizó, no se había 
presentado ningún movimiento importante. 

 
 
2.4.5. Cartografía y SIG 
 
Toda esta información es plasmada en un instrumento que materializa la 
localización, detalles y demás características de los fenómenos que se 
monitorean. Estas herramientas también combinan la utilización de la 
tecnologías de escritorio y web con lo cual se consigue un instrumento de 
monitoreo virtual en línea y para consulta permanente en el municipio. Toda esta 
información siguió los parámetros y lineamientos aportados en el levantamiento 
de información y es documentada bajo estándares de catalogación y metadata. 
 
 
2.5. INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO 
 
El municipio de Viracachá se localiza en el costado sur oriental del departamento 
de Boyacá. Limita por el norte con los municipios de Soracá y Siachoque, por el 
occidente con el municipio de Soracá, por el Sur con el municipio de Ciénaga, y 
por el oriente con los municipios de Siachoque y Rondón. Su cabecera está 
localizada a los 5°26′11″N de latitud Norte, 73°17′46″O de longitud Oeste y a una 
altitud de 2520 msnm. 
 
Para el municipio su zona de influencia directa la determina su límite municipal y 
la localización de los eventos de monitoreo que han determinado el alcance de 
estudio como se muestra en el siguiente mapa: 
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Fuente: Elaboración propia 2019 

 
Ilustración 3. Mapa del municipio 

 
 
Como se puede observar el municipio de Viracachá tiene una zona de influencia 
determinada por su límite municipal y división política veredal, donde se localizan 
los eventos históricos de riesgo que tratan el alcance del monitoreo realizado. 
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CAPITULO 3 
FASE DE RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN PRELIMINAR 
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3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR  
 
 
3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
Tal y como estaba previsto, se recopiló la información de bases de datos del 
orden nacional, regional y local, analizando y recopilando todos los registros 
históricos de fenómenos naturales (fenómenos de remoción en masa, 
inundaciones, avenidas torrenciales, incendios y sismos) ocurridos en el 
municipio de Viracachá.  
 
Las principales fuentes de información fueron:  
 

• DesInventar: Esta base de datos, de libre consulta, contiene los eventos que 
han dado origen a desastres a partir de reportes de prensa y otros (en 
épocas recientes los datos de UNGRD) y cubre un período desde el 15 de 
noviembre de 1914 hasta el 23 de febrero de 2018. 

 

• Registro de emergencias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD). La UNGRD registra las emergencias desde el 01 de 
enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

• Sistema de Información de Movimientos en Masa (SIMMA) del Servicio 
Geológico Colombiano (SGC). En esta base de datos se registran los eventos 
reportados a esta institución, los cuales se encuentran georreferenciados y 
clasificados. 

 

• Reportes municipales y de Corpochivor, que fueron suministrados a la 
consultoría, los informes generados en vistas efectuadas a sitios específicos 
en los municipios. 

 

• Eventos históricos contenidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca (POMCA) del río Garagoa. Se consultó el levantamiento de registros 
históricos en los municipios pertenecientes a esta cuenca. 

 

• Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, CMGRD del 
municipio de Viracachá. Una vez elaborada y depurada la base de datos 
preliminar, se consultó y complementó la información en cada uno de los 
municipios cubiertos por esta consultoría, en las reuniones que se registran 
más adelante. 
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3.2. BASE DE DATOS 
 
Se concertó con la Corporación la estructura de la base de datos, y de acuerdo 
con la información obtenida en las fuentes relacionadas en el numeral anterior, 
se conformó la base de datos que se adjunta en el Anexo 3 y que contiene toda 
la información recopilada. El total de eventos fue de 580, que se distribuyen por 
municipio como se muestra en la Tabla 2 y la Ilustración 3. 
 

Tabla 2. Número. de eventos por municipio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla 2 el Municipio de Viracachá presenta el 

6.9% de los eventos de escenarios de riesgos por fenómenos naturales que 
fueron recabados en la fase de levantamiento de información preliminar. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4. Número de eventos en la base de datos 
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Según el tipo de evento, predominan abrumadoramente los procesos de 
remoción en masa3, seguidos por los incendios forestales y las inundaciones 
como eventos más recurrentes.   

Tabla 3. Distribución por tipo de evento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 5. Tipos de evento 

 
3 Se debe tener en cuenta que estos resultados pueden estar sesgados hacia los procesos de remoción en 
masa, en función de las fuentes de información consultadas, sin embargo, sirven de indicadores de lo que 
históricamente ha ocurrido en el municipio de Viracachá.  
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6. Número de Eventos por Tipo en el Municipio 
 

Como se puede observar en la ilustración anterior, el municipio de Viracachá 

presenta una distribución de eventos que mantiene el comportamiento 
predominante de la remoción en masa con 31 eventos que representan el 77,5% 
de los casos. En la Figura siguiente se presenta la localización de los eventos 
por tipo y la predominancia de remoción en masa.  

 
Fuente: Elaboración propia 2019 

Ilustración 7. Localización de eventos por Remoción en Masa  
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De otra parte, según estos mismos registros históricos en el Municipio las causas 
probables de dichos eventos son las lluvias con cerca del 42% (13 eventos) 
como se muestra en la ilustración siguiente: 

 

 
  Fuente: Elaboración propia  

 
Ilustración 8. Causas Probables de Eventos en el municipio 

 
Según la distribución en el tiempo, la inmensa mayoría de eventos son recientes 
(de 2010 en adelante)4 

 
Tabla 4. Distribución por tipo de evento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Esto se debe a que desde el año 2010 se ha realizado un mayor registro y 
sistematización de los riesgos naturales ocurridos a nivel nacional, 
departamental y local, razón por la cual se tienen pocos eventos en algunos 
municipios, lo que no implica que no exista el fenómeno, sino que se debe hacer 

 
4 En este aspecto nuevamente hay que tomar los resultados con cuidado, porque seguramente hay 

subregistro en las épocas anteriores. 
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un trabajo arduo con la comunidad y en campo para lograr complementar las 
bases de datos, y que estas representen las condiciones reales del territorio. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 9. Distribución en el tiempo 

 
En el caso de Viracachá, la distribución de eventos en su línea de tiempo 
mantiene el comportamiento determinado a disponer de registros y 
documentación histórica de los eventos en el reciente pasado y de solamente 
unos pocos registros en el pasado anterior al año 2000. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 10. Registros de Eventos según Línea de Tiempo en el 

Municipio 

 

1

8

30

0

5

10

15

20

25

30

35

Antes de 2000 2000 a 2009 2010 a 2020

Viracachá - Distribución en el Tiempo



  

20 
 

REALIZAR MONITOREO A ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS 

NATURALES, PRIORIZADOS JUNTO CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 

GESTIÓN DEL RIESGO- CMGR EN 8 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR 

 
3.3. PRIMERA REUNION CON CMGRD: Socialización y concertación base 

de datos y selección de sitios 
 
La primera reunión se enfocó en presentar la base de datos con los eventos 
registrados anteriormente en el municipio por cada uno de los fenómenos 
naturales. Resultado de estas reuniones se tienen las actas y evidencias (anexo 
No. 6). La organización y logística implicó la convocatoria, documentación y 
material de trabajo, instrumentos y herramientas de socialización, actas y listas 
de asistencia.  
 
El desarrollo metodológico del área social de la ejecución del contrato con 
Corpochivor implementó el siguiente esquema de trabajo en el municipio: 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
 

Ilustración 11. Esquema Metodológico 

 
 
El cronograma de estas actividades se muestra a continuación. 
 
 
 
 

  

 

 

Concertación vía 
telefónica con el 

Secretario de Planeación 
y/o delegado de riesgos 

del municipio para 
realizar reunión inicial 

con el CMGRD 

 

 

Envío de oficios con 
invitación a la primera 

reunión establecida por el 
Secretario de Planeación 
y/o delegado de riesgos 

del municipio vía 
telefónica 

 
Realización de primera 
reunión con CMGRD y 

equipo Asmun  

 

 

Realización de segunda 
reunión con delegado de 
la Alcaldía Municipal para 

inicio de trabajo de 
campo  

 

 

Concertación vía 
telefónica con el 

Secretario de Planeación 
y/o delegado de riesgos 

del municipio para la 
reunión de socialización 

de resultados con el 

 

Envío de oficios con 
invitación a la reunión 

previamente establecida 
por vía telefónica 

 

Realización de reunión de 
socialización de 

resultados reunión con 
CMGRD, Corpochivor y 

equipo Asmun  
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Tabla 5. Cronograma de reuniones CMGRD 

CRONOGRAMA REUNIONES CONCEJOS MUNICIPALES DE RIESGOS  

MUNICIPIO 
FECHA 

REUNIÓN 
HORA 

FUNCIONARIO 
RESPONSABL

E 

CARGO TEFEFONO CORREO 

VIRACACHÁ 18/10/2019 
10:00 
a. m. 

FREDY LOPEZ 
SECRETARIO 

DE GOBIERNO 
3114577239 

gobierno@vir
acacha-

boyaca.gov.co 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
 

 

Ilustración 12. Primera Reunión con representante CMGRD                 

Viracachá 

 
 
3.4. SELECCIÓN DE SITIOS PARA VISITA  
 
A partir de la fase de recopilación de información preliminar para el Municipio de 
Viracachá se observa que en sus registros de eventos históricos se presenta 
predominancia de eventos de remoción en masa dentro de los escenarios de 
riesgos por amenazas naturales en su territorio, por tal motivo en conjunto con el 
Consejo Municipal de Gestión de Riesgos se definieron diez (10) sitios de visita, 

mailto:gobierno@viracacha-boyaca.gov.co
mailto:gobierno@viracacha-boyaca.gov.co
mailto:gobierno@viracacha-boyaca.gov.co
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y posteriormente se seleccionaron de estos, 3 (tres) sitios prioritarios para 
ejecutar el monitoreo, como se muestra en el mapa siguiente: 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 13. Mapa de sitios visitados y monitoreo 
 
 

 
Dichas visitas se realizaron en la Fase 2 de seguimiento del proyecto.  Para la 
localización e identificación de los sitios se preparó en Sistemas de Información 
Geográfica un mapa georeferenciado para el municipio de Viracachá, (Ver Anexo 
2). Los sitios definitivos se pueden consultar en el visor ubicado en la URL:  
 
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f44be9d3a3434c76891399d
68773b6b0 
 
  

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f44be9d3a3434c76891399d68773b6b0
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f44be9d3a3434c76891399d68773b6b0
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CAPITULO 4 
VISITAS TÉCNICAS A 10 SITIOS 

SELECCIONADOS 
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4. VISITAS TÉCNICAS A 10 SITIOS SELECCIONADOS 
 
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con el apoyo de los 
profesionales de Asmun realizaron una viabilización de los sitios más afectados 
para brindar un concepto técnico, realizar las 10 visitas técnicas y de ello 
priorizar el monitoreo de 3 fenómenos naturales, seleccionados con el CMGRD 
sobre los movimientos en masa más importantes que según el consejo, eran 
imprescindibles para la implementación del estudio técnico. Estas visitas 
técnicas y los monitoreos se desarrollaron con el acompañamiento continuo del 
personal designado de la alcaldía municipal en aras de identificar las 
características geológicas, geomorfológicas y procesos morfodinámicos que 
propiciaron la inestabilidad de los sitios afectados. 
 
 
4.1. INFORME DE VISITAS DE MONITOREO POR CADA UNO DE LOS 

FENÓMENOS NATURALES PRIORIZADOS 
 
El día 18 de Octubre de 2019, se reunieron en la alcaldía municipal del municipio 
de Viracachá, los profesionales que hacen parte del equipo consultor y los 
miembros del CMGRD del municipio y demás trabajadores de la alcaldía ver 
anexo acta de reunión) con el fin de dar a conocer el objeto del proyecto que es -
realizar monitoreo a escenarios de riesgo por fenómenos naturales, priorizados 
junto con los consejos municipales de gestión del riesgo - CMGR en 8 municipios 
de la jurisdicción de Corpochivor- y así socializar las actividades a desarrollar en 
el mismo. Dado lo anterior, la intencionalidad de este encuentro, se puntualizó en 
establecer una mesa de trabajo para dar a conocer la base de datos que se 
construyó con los escenarios de riesgos del municipio y así, analizar en 
consenso con los presentes cuales de esos escenarios están vigentes y cuáles 
no en aras de una actualización de la base de datos y así priorizar 3 de 10 
escenarios de riesgos que persisten en el municipio, esta priorización se dio con 
los asistentes del CMGRD a la reunión inicial y así, empezar los monitoreos 
técnicos. Ver Tabla siguiente: 
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Tabla 6. Sitios priorizados, municipio de Viracachá 

 LOCALIZACIÓN                                                                                           

ID DEPTO MUNICIPI
O 

VEREDA
/ 

BARRIO 

DIRECCIÓN COORDENADAS 

NORTE ESTE TIPO 

VIR
001 

BOYAC
Á 

VIRACAC
HÁ 

VEREDA 
GALIND

OS 

SECTOR PUERTO 
GENARO 

5° 25' 
21.2" 

-73° 16' 
49.6" 

REMOCIÓ
N EN 
MASA 

VIR
002 

BOYAC
Á 

VIRACACH
Á 

VEREDA 
PUEBLO 

VIEJO 

VÍA VIRACACHA - 
TUNJA, SECTOR EL 

PUENTON 

5° 25' 
35.6" 

-73° 17' 
16.1" 

REMOCIÓ
N EN 
MASA 

VIR
003 

BOYAC
Á 

VIRACAC
HÁ 

VEREDA 
PUEBLO 

VIEJO 

PISCÍCOLA EL 
PORVENIR, 
SECTOR EL 

PORVENIR, VÍA 
VIRACACHA - 

TUNJA 

5° 26' 
46.7" 

-73° 17' 
36.7" 

REMOCIÓ
N EN 
MASA 

VIR
004 

BOYAC
Á 

VIRACAC
HÁ 

VEREDA 
CENTRO 

SECTOR EL 
ARENAL 

5° 25’ 
33.4” 

-73° 17’ 
18.7” 

REMOCIÓ
N EN 
MASA 

VIR
005 

BOYAC
Á 

VIRACAC
HÁ 

VEREDA 
NARANJ

OS 

SECTOR SANTA 
ROSA 

5° 25' 
55.4" 

-73° 19' 
27.6" 

REMOCIÓ
N EN 
MASA 

VIR
006 

BOYAC
Á 

VIRACAC
HÁ 

VEREDA 
PIRGUA

TÁ  

SECTOR LA 
LAGUNA, VÍA 
VIRACACHA -

CIÉNEGA 

5° 25' 
50.0" 

-73° 17' 
46.8" 

REMOCIÓ
N EN 
MASA 

VIR
007 

BOYAC
Á 

VIRACAC
HÁ 

VEREDA 
PIRGUA

TÁ  

PREDIO DE 
EULOGIO CEPEDA 

5° 25' 
35.6" 

-73° 17' 
16.1" 

REMOCIÓ
N EN 
MASA 

VIR
008 

BOYAC
Á 

VIRACAC
HÁ 

VEREDA 
PARRAS 

SECTOR LA 
ESCUELA, VÍA LAS 

PARRAS 
GALINDOS, 

SECTOR LAS 
PEÑAS 

5° 26' 
0.54" 

-73° 16' 
59.13" 

REMOCIÓ
N EN 
MASA 

VIR
009 

BOYAC
Á 

VIRACAC
HÁ 

VEREDA 
LA ISLA 

VEREDA LA ISLA 5° 24' 
55.7" 

-73° 16' 
28.9" 

REMOCIÓ
N EN 
MASA 

VIR
010 

BOYAC
Á 

VIRACAC
HÁ 

VEREDA 
ICARINA 

SECTOR ALISAL, 
PREDIO DE 

SOBRINO DE 
MARCO FUQUEN 

5° 27' 54" -73° 17' 
54.7" 

REMOCIÓ
N EN 
MASA 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
 

Nota: en la tabla anterior los sitios identificados en color rojo corresponden a los 
sitios de monitoreo priorizados dentro de los 10 sitios, junto con el CMGR. De 
igual manera como nomenclatura para la identificación de cada sitio se emplean 
las iniciales del municipio y un número consecutivo entre 1 y 10, por ejemplo 
VIR001. 
 
A continuación, se realiza una descripción de cada uno de los sitios visitados. 
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4.1.1. Sitio 1 
 
La localización del sitio 1, denominado VIR004 en la vereda centro sector el 
Arenal se trata de un evento de remoción en masa de inestabilidad geológica y 
deforestación. Sin embargo, para la fecha de visita no se pudo tener acceso al 
predio dadas las condiciones climáticas desfavorables y riesgosas para el 
personal de campo. Ver Mapa. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Ilustración 14. Localización Sitio de Visita Técnica 

 

• Unidad geológica: 
Rocas de origen marino del Cretáceo, Grupo Guadalupe. Secuencias de 
capas gruesas de cuarzoarenitas con arcillolitas, pertenecientes a la 
Formación Labor y Tierna. 

 
• Unidad geomorfológica: 

El sitio se encuentra dentro de una región de Ambiente denudacional, unidad 
de paisaje denudativo-estructural, caracterizado por geoformas de laderas 
erosionables. El área de estudio se encuentra afectada por el Sinclinal del 
Viracachá que tiene una dirección de su eje Este-Oeste, favoreciendo los 
procesos morfodinámicos.  
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4.1.2. Sitio 2 
 
La localización del sitio 2, denominado VIR05 pertenece a la Vereda Naranjos, 
Sector Santa Rosa. Se observa un deslizamiento rotacional en la parte alta y un 
flujo de tierra en la parte baja del área, está compuesto por un suelo residual de 
arcillas limosas de color oscuro y un espesor aproximado de 1m. La Ubicación 
del sitio como se muestra en la ilustración 15. 
 

 

 
 

Fuente Elaboración propia, 2019 
 

Ilustración 15. Localización Sitio de Visita Técnica 
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Fuente: Elaboración propia. 2019 

Ilustración 16. Deslizamiento rotacional y flujo de tierras vereda Naranjos 

 

• Coordenadas: 
 

NORTE ESTE 

5° 25' 55.4" -73° 19' 27.6" 

 
• Delimitación del fenómeno: 

Largo medio: 100 m 
Ancho medio: 40 m 
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• Tipo de fenómeno registrado: 
Deslizamiento de tipo compuesto el cual involucra dos movimientos, 
deslizamiento rotacional retrogresivo en la parte superior y un flujo de tierras 
en la parte baja. 
El principal agente detonante de este deslizamiento es la saturación de los 
suelos en la parte baja y falta de manejo de aguas de escorrentía en la parte 
superior, así como también la poca cobertura vegetal del área.  

 
• Unidad geológica: 

Rocas sedimentarias del Cretáceo Superior de la Formación Labor y Tierna. 
Constituidas por intercalaciones de capas gruesas a muy gruesas de 
cuarzoarenitas con arcillolitas.  

 
• Unidad geomorfológica: 

El sitio se encuentra dentro de una región de Ambiente denudacional, unidad 
de paisaje de Lomeríos, caracterizado por geoformas de laderas de origen 
denudativo. Se presenta una morfología colinada, laderas de longitud media y 
forma irregular, el área de estudio exhibe una pendiente inclinada que oscila 
entre 7-15°. 
 

• Perfil de suelos  
El perfil de meteorización corresponde a un suelo residual de arcillas limosas 
de color oscuro, con plasticidad alta y consistencia baja, no se percibe con 
claridad la degradación del material roca – suelo, sin embargo el horizonte 
que contiene el deslizamiento tiene un espesor promedio aproximado de 1m. 
El perfil de suelos observado tiene los horizontes de meteorización 
correspondientes a IA – IB Deere y Patton, 1971.    
 

• Daños que puede ocasionar: 
Desestabilización de la vivienda ubicada en la parte superior del 
deslizamiento y la pérdida de la funcionalidad de la finca. 
 

• Daños ocasionados: 
Agrietamientos en la vivienda ubicada en la parte superior del deslizamiento.  
 
 

 En el Anexo No. 1 se presenta la ficha técnica de visita y en el anexo No. 5 el 
registro fotográfico. 
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4.1.3. Sitio 3 
 
La localización del sitio 3, denominado VIR06 pertenece a la Vereda Pirguatá, 
Sector la laguna, vía Viracachá –Ciénega. Se observa un movimiento 
reptacional, ocasionado por la saturación del suelo, perdida de la cobertura 
vegetal y pastoreo. La ubicación del sitio se encuentra en el siguiente mapa (Ver 
Mapa) 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Ilustración 17. Localización Sitio de Visita Técnica 
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Fuente: Elaboración propia.  

Ilustración 18. Registro fotográfico vereda Pirguatá 

 

• Coordenadas: 
 

NORTE ESTE 

5° 25' 50.0" -73° 17' 46.8" 

 
 
• Delimitación del fenómeno: 

Largo medio: 50 m 
Ancho medio: 60 m 
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• Tipo de fenómeno registrado: 
Deslizamiento rotacional retrogresivo inactivo 

 
• Unidad geológica: 

Rocas de origen marino del Cretáceo, Grupo Villeta. Secuencias de capas de 
lutitas negras con intercalación de areniscas, pertenecientes a la Formación 
Chipaque. 

 
• Unidad geomorfológica: 

El sitio se encuentra dentro de una región de Ambiente denudacional, unidad 
de paisaje de Lomeríos, caracterizado por geoformas de laderas 
erosionables. Presenta morfología alomada, moderadamente larga. El relieve 
oscila entre pendientes de 15° a 30°. Localmente se encuentran terracetas 
típicas del este tipo de movimientos, con escarpes que van de 1m a 40 cm de 
altura. 

 
• Perfil de suelos  

El perfil de suelos corresponde a un suelo residual de arcillas limosas de 
color marrón oscuro de humedad media y plasticidad media, la profundidad 
del suelo que se encuentra reptando es de aproximadamente 1m 
correspondiente al horizonte IA Deere y Patton, 1971.   
 

• Daños que puede ocasionar: 
Movimiento reptacional cuyas afectaciones pueden ocurrir sobre vía 
secundaria que conduce al centro poblado de la vereda Pirguatá. 
 

• Daños ocasionaos: 
Pequeñas fisuras en la vía que conduce al centro poblado.  
 
 

En el Anexo No. 1 se presenta la ficha técnica de visita y en el anexo No. 5 el 
registro fotográfico. 
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4.1.4. Sitio 4 
 
La localización del sitio 4, denominado, pertenece a la Vereda Pirguatá, predio 
de Eulogio Cepeda. Se observa un movimiento reptacional causado por 
saturación del suelo y perdida de la cobertura vegetal y al uso del suelo. La 
ubicación del área de estudio se encuentra en la ilustración 19 (ver mapa). 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 19. Localización Sitio de Visita Técnica 
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Ilustración 20. Deslizamiento reptacional predio de Eulogio Cepeda 

 
Coordenadas 

NORTE ESTE 

5° 25’ 35.6” -73° 17’ 16.1” 
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• Delimitación del fenómeno: 
Largo medio: 80 m 
Ancho medio: 40 m 

 
• Tipo de fenómeno registrado: 

Deslizamiento reptacional, desarrollado en la capa más superficial del perfil 
de suelos el cual tiene un espesor aproximado de 1m.    

 
• Unidad geológica: 

Rocas de origen marino del Cretáceo, Grupo Villeta. Secuencias de capas de 
lutitas negras con intercalación de areniscas, pertenecientes a la Formación 
Chipaque. 
 

• Unidad geomorfológica: 
El sitio se encuentra dentro de una región de Ambiente denudacional, unidad 
de paisaje de Lomeríos, caracterizado por geoformas de laderas 
erosionables. Presenta morfología alomada, moderadamente larga. El relieve 
oscila entre pendientes de 15° a 30°.  

 
• Perfil de suelos  

El perfil de suelos corresponde a un suelo residual de arcillas limosas de 
color marrón oscuro provenientes de la formación lutitas de macanal, estas 
presentan una plasticidad y consistencia media, la profundidad de los suelos 
que se encuentra reptando es de aproximadamente 1m correspondiente al 
horizonte IA y IB Deere y Patton, 1971.   

 
• Daños que puede ocasionar: 

Perdida de la funcionalidad de la finca, degradación avanzada de los suelos.  
 

• Daños ocasionados: 
Perdida de la cobertura vegetal y degradación local de suelos.  
 
 

En el Anexo No. 1 se presenta la ficha técnica de visita y en el anexo No. 5 el 
registro fotográfico. 
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4.1.5. Sitio 5 
 
La localización del sitio 5 denominado VIR08 perteneciente a la vereda Parras 
sector la escuela, vía las parras Galindos, sector Las Peñas, este movimiento es 
de tipo traslacional retrogresivo, asociado a cambios climáticos y de humedad 
del suelo, el material sobre el que se desarrollas es arcillo limoso con arena de 
baja plasticidad y una consistencia media.   
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

Ilustración 16.  Localización Sitio 5, Vereda Parras 
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Ilustración 21. Deslizamiento tralacional via las Parras-galindos  
 
 

• Coordenadas: 
 
 

 
 
• Delimitación del fenómeno: 

Largo medio: 100 m 
Ancho medio: 40 m 

 
• Tipo de fenómeno registrado: 

Deslizamiento traslacional, asociado a cambios climáticos o de humedad del 
terreno, este movimiento se encuentra activo y es de carácter retrogresivo, 
este presenta una profundidad aproximada de 4m, dentro de sus principales 
causas se entra el uso del suelo, la deforestación y falta de obras de drenaje 
de aguas superficiales.  

 
• Unidad geológica: 

Rocas de origen marino del Cretáceo, Grupo Villeta. Secuencias de capas de 
lutitas negras con intercalación de areniscas, pertenecientes a la Formación 
Chipaque. 
 
 
 
 

NORTE ESTE 

5° 26' 0.54" -73° 16' 59.13" 
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• Unidad geomorfológica: 

El sitio se encuentra dentro de una región de Ambiente denudacional, unidad 
de paisaje denudativo, caracterizado por geoformas de laderas erosionables, 
localmente la zona se encuentra afectada por bastantes procesos 
morfodinámicos, el área de estudio presenta pendientes que oscilan entre 7-
15°.   
 

• Perfil de suelos  
El perfil de suelos observado corresponde a un suelo residual de arcillas 
limosas de baja plasticidad y una consistencia media la profundidad de los 
suelos que se encuentra en el deslizamiento es de aproximadamente 1m 
correspondiente al horizonte IA y IB Deere y Patton, 1971.   

 
• Daños que puede ocasionar: 

Deslizamiento traslacional cuyas afectaciones pueden afectar las 
instalaciones de la escuela y sobre la vía.  
 

• Daños ocasionados: 
Actualmente se presentan daños a la cobertura vegetal y al predio.  
 
 

En el Anexo No. 1 se presenta la ficha técnica de visita y en el anexo No. 5 el 
registro fotográfico. 
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4.1.6. Sitio 6 
 
La localización del sitio 6, denominado VIR09: vereda la Isla, se trata de un 
deslizamiento traslacional residual con afectación de placa huella de acceso a la 
vereda. En estado inactivo, en el cual se observa un escarpe de altura, en 
materiales limo arcillosos meteorizados de color gris oscuro y vegetación, 
humedad y plasticidad media. En la parte alta se presenta una placa huella 
fisurada que favorece la socavación del talud y por tanto la pérdida de 
estabilidad de la ladera. En el siguiente mapa se presenta la localización: 
 
 
  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Ilustración 22. Localización sitio de visita técnica 
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Fuente: Elaboración propia. 2019 

Ilustración 23. Deslizamiento rotacional con socavación vereda La Isla 

 
• Coordenadas: 
 

NORTE ESTE 

5° 25' 35.6" -73° 17' 16.1" 
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• Tipo de fenómeno registrado: 
Deslizamiento traslacional.  

 
• Unidad geológica: 

Rocas de origen marino del Cretáceo, Grupo Villeta. Secuencias de capas de 
lutitas negras con intercalación de areniscas, pertenecientes a la Formación 
Chipaque. 
 

• Unidad geomorfológica: 
El sitio se encuentra dentro una región de Ambiente denundacional, unidad 
de paisaje de Lomerío, caracterizado por geoformas de laderas de origen 
estructural-denudativo, con pendientes entre 30-45°, relieve 
predominantemente quebrado, localmente se presenta un deslizamiento 
traslacional con un escarpe en la parte superior de aproximado de 50cm 

 
Perfil de suelos  
El perfil de suelos corresponde a un suelo, en materiales limos arcillosos 
meteorizados de color gris y con vegetación, humedad y plasticidad media. El 
perfil de suelos está compuesto por los horizontes IA-AC Deere y Patton, 
1971 
 

• Daños que puede ocasionar: 
Deslizamiento traslacional con afectaciones que pueden ocurrir sobre la placa 
huella que tiene fisuras que favorecen la socavación del talud y por tanto la 
pérdida de estabilidad de la ladera. 
 

• Daños ocasionados: 
Fisuramiento de la vía (Placa huella)  

 
 

En el Anexo No. 1 se presenta la ficha técnica de visita y en el anexo No. 5 el 
registro fotográfico. 
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4.1.7. Sitio 7 
 
La localización del sitio 7, denominado VIR010 en la Vereda Icarina sector Alisal, 
en el predio de Marco Fuquen (ver Mapa). También se puede ver documentado 
en el SIMMA, cuyo registro se muestra a continuación. 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

Ilustración 24. Localización sitio de visita técnica 
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Fuente: SIMMA 

Ilustración 25. Deslizamiento traslacional Vereda Icarina 
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• Coordenadas: 
 
 

NORTE ESTE 

5° 29' 45.4" -73° 30' 51.3" 

 
• Delimitación del fenómeno: 

Largo medio: 400 m 
Ancho medio: 950 m 

 
• Tipo de fenómeno registrado: 

Deslizamiento traslacional 
 
• Unidad geológica: 

Rocas de origen marino del Cretáceo, Grupo Villeta. Secuencias de capas de 
lutitas negras con intercalación de areniscas, pertenecientes a la Formación 
Chipaque. 
 

• Unidad geomorfológica: 
El sitio se encuentra dentro una región de Ambiente denundacional, unidad 
de paisaje de Lomerío, caracterizado por geoformas de laderas de laderas de 
origen estructural-denudativo, con pendientes entre 15 y 30%, relieve 
predominantemente quebrado con escarpes de 30 a 50 cm debidos al 
deslizamiento traslacional presente.  

 
• Perfil de suelos  

El perfil de suelos corresponde a un suelo escarpado, en materiales limo 
arcillosos meteorizados de color gris con vegetación, humedad y plasticidad 
media. El perfil de suelos tiene un espesor aproximado de 2m y está 
compuesto por los horizontes IA-IB Deere y Patton, 1971 
 

• Daños que puede ocasionar: 
Vía interveredal y cinco viviendas que ofrecen poca resistencia al avance del 
movimiento.  
 

• Daños ocasionados:  
Desestabilización de las estructuras presentes en el área.  
 
 

En el Anexo No 1 se presenta la ficha técnica de visita y en el anexo No. 5 el 
registro fotográfico. 
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4.2. SEGUNDA REUNIÓN CMGRD: SOCIALIZACIÓN DE AVANCE Y 

PRIORIZACIÓN DE SITIOS 
 
El día 25 de octubre del presente año, el equipo de la consultoría Asmun, realiza 
una segunda reunión con el delegado que asignó la administración municipal 
con el fin de volver socializar el objetivo del proyecto que se estaba 
desarrollando en el municipio y así dar inicio al plan de acción del trabajo de 
campo destinado para este municipio con los 10 sitios de riesgos previamente 
escogidos en la reunión inicial (ver acta en Anexo No. 6).  
 
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con el apoyo de los 
profesionales de Asmun realizaron en una mesa técnica, la revisión de la 
información previa y la identificación de los sitios más afectados que requiere de 
visita para brindar un concepto técnico y realizar un monitoreo, priorizando el 
monitoreo de 3 fenómenos naturales por municipio seleccionados en cada 
CMGRD sobre los movimientos en masa más importantes que según el consejo, 
eran imprescindibles para la implementación del estudio técnico por parte del 
equipo de Asmun. Estas visitas a los 3 sitios se desarrollaron con el 
acompañamiento continuo del personal designado de la alcaldía municipal en 
aras de identificar las características geológicas, geomorfológicas y procesos 
morfodinámicos que propiciaron la inestabilidad de los 3 sitios afectados. 
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CAPITULO 5 
MONITOREO DE 3 SITIOS 

SELECCIONADOS 
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5. MONITOREO 3 SITIOS SELECCIONADOS 
 
Conforme a la metodología se realizó una nueva calibración de los fenómenos 
naturales priorizados en el municipio, de acuerdo a las observaciones de campo 
generadas en las visitas y se reajustaron las necesarias. Determinado lo anterior, 
se realizó el monitoreo de 3 fenómenos naturales, principalmente por remoción 
en masa, los cuales se priorizaron junto con el CMGRD, como se precisó 
anteriormente, adelantando las siguientes actividades: 

  
− Levantamiento topográfico a los sitios definidos para monitoreo, en donde se 

contemple información de infraestructura como son paramentos, andenes, 
construcciones, postes, pozos, cercas. 
 

− Comparación, de ser posible o si existen estudios en cada sitio de monitoreo, 
con la nueva información generada en el presente contrato, relacionada con 
el levantamiento topográfico, condiciones de estabilidad de las áreas de 
estudio.  

− Suministro e instalación de las estacas requeridas para los fenómenos de 
remoción en masa priorizados, las cuales son de madera, inmunizadas y el 
extremo superior 10 cm pintadas de color rojo, con dimensiones de 
4cmx4cmx1m, instaladas en los deslizamientos priorizados  
 

− Realización de la primera medición topográfica.  
 
Como se manifestó anteriormente en el anexo No. 1 se encuentran las Fichas de 
visitas técnicas y la ubicación de los sitios de monitoreo del municipio siguiente 
(Ver tabla y mapa): 
 

Tabla 7. Ubicación sitios de monitoreo 

ID 

LOCALIZACIÓN 

TIPO DE 

EVENTO 
MUNICIPIO 

VEREDA/ 

BARRIO 
DIRECCIÓN 

COORDENADAS 

NORTE ESTE 

VIR01 VIRACACHÁ 
VEREDA 

GALINDOS 
SECTOR PUERTO GENARO 5° 25' 21.2" -73° 16' 49.6" 

REMOCIÓN 

EN MASA 

VIR02 VIRACACHÁ 
 VEREDA 
PUEBLO 

VIEJO 

VÍA VIRACACHÁ - TUNJA, 
SECTOR EL PUENTON 

5° 25' 35.6" -73° 17' 16.1" 
REMOCIÓN 
EN MASA 

VIR03 VIRACACHÁ 

VEREDA 

PUEBLO 
VIEJO 

PISCÍCOLA EL PORVENIR, 

SECTOR EL PORVENIR, VÍA 
VIRACACHÁ - TUNJA 

5° 26' 46.7" -73° 17' 36.7" 
REMOCIÓN 
EN MASA 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

Ilustración 26. Monitoreo 3 Sitios Seleccionados 
 
 

5.1. CARACTERIZACION GEOLÓGICA 
 
A continuación, se describen las unidades geológicas donde se presentan cada 
uno de los movimientos monitoreados en el municipio de Viracachá.  
 

Tabla 8. Unidad Geológica por Sitio Monitoreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Fuente:  
Base cartográfica tomada de las planchas del IGAC – 2008 
Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS – 2010, 
Geología de la Plancha 191 Tunja 
 

Fuente: Elaboración propia 2019 
 

Ilustración 27. Geología del municipio 
 

 

 

 

 
 

SITIOS DE MONITOREO 
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Las unidades geológicas donde se encuentran los sitios de monitoreo 
corresponden a las cretácicas formaciones Labor Tierna (Sitio 1) Plaeners (Sitio 
2) y Conejo (Sitio 3) que corresponden principalmente a shales con 
intercalaciones de areniscas cuarzosas. Unidades sobre las que se realizó el 
monitoreo y seguimiento a los sitios afectados en época de verano, para esta 
actividad se emplearon estacas, las cuales se hincaban dentro del movimiento 
en masa, lo que permite con lecturas posteriores a estas determinar si el 
movimiento está presentando movimientos importantes, y así tomar medidas de 
control para estos movimientos en masa 
 

 
5.2. CARACTERIZACION GEOTECNICA 
 
 
5.2.1. Sitio 1 

La localización del sitio 1 de monitoreo en la vereda Galindos denominado VIR01 se 
encuentra un deslizamiento traslacional retrogresivo en material de tipo residual de tipo 
arcilloso.  Las causas del este deslizamiento se deben a la falta de cunetas y drenajes 
en el sitio que canalicen las aguas lluvias y el agua de escorrentía. La masa de suelo 
está en posibilidad de obstruir la vía veredal. 

 
Tabla 9. Ubicación Primer monitoreo 

Municipio Vereda Dirección Latitud Longitud 

Viracachá Vereda 
Galindos 

Sector 
Puerto 
Genaro 

5°25’21” 73°16’49” 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
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Fuente: Elaboración propia.  

Ilustración 28. Localización sitio 1  
 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Ilustración 29. Deslizamiento traslacional 
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• Localización 
El movimiento se localiza en la vereda Galindos del municipio de Viracachá 
ne la vía interveredal  
 

• Delimitación:  
El movimiento tiene un ancho de 100 m y una longitud de 100 m, con un 
escarpe de 6 m. 
 

• Tipo de movimiento 
Deslizamiento traslacional retrogresivo activo a una tasa lenta de 
desplazamiento 
 

• Unidad geológica: 
Rocas de origen marino del Cretáceo Superior, Grupo Guadalupe. 
Secuencias de capas de arcillolitas intercaladas con limolitas silíceas en 
capas delgadas, pertenecientes a la formación Plaeners. 

 

• Unidad geomorfológica: 
El sitio se encuentra dentro una región de Ambiente estructural, unidad de 
paisaje de Montaña, caracterizado por geoformas de laderas de origen 
estructural. Se presentan pendientes inclinadas, laderas moderadas, longitud 
media, el área de estudio exhibe una pendiente escarpada >45° en su zona 
inestable. La zona está influenciada por la falla de Chivatá. 
 

• Perfil de suelos  
El perfil de suelos observado corresponde a un suelo residual de arcilla 
limosa color marrón oscuro, el cual presenta humedad media, plasticidad baja 
y consistencia media, el afloramiento tiene un espesor aproximado de 10 m 
en donde es posible observar los horiontes de meteorizacion IA-IIA Deere y 
Patton, 1971 
 

• Daños que puede ocasionar 
En este sitio, es posible que de no realizar obras de mitigación, el movimiento 
avance de forma retrogresiva (es decir incluyendo una mayor área de 
afectación), comprometiendo la estabilidad del talud, lo cual implicaría el 
cierre de la vía, la afectación de la movilidad veredal y perdida de la 
funcionalidad productiva de las fincas afectadas.  
 

• Daños ocasionados: 
En épocas invernales se afecta la movilidad interveredal debido al 
desprendimiento de material de los taludes de corte.   
 
En el Anexo No. 5 se presenta el registro fotográfico y en el Anexo No. 1 la 
ficha técnica de visita. 
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MONITOREO 
 
• Mediciones topográficas 

La materialización, georeferenciación y medidas topográficas realizadas en el 
sitio para este monitoreo tiene los siguientes resultados: 
 
 

Tabla 10. Ubicación Puntos De Seguimiento, Vereda Galindos-Viracachá 

Nombre Latitud Longitud Altura 

Estaca-1 5°25’21.48” 73°16’49.74” 2465 M 

Estaca-2 5°25’21.12” 73°16’50.64” 2542 M 

Estaca-3 5°25’21.5” 73°16’50.9” 2515 M 

Estaca-4 5°25’21.54” 73°16’51.3” 2535 M 

Estaca-5 5°25’21.54” 73°16’51.9” 2531 M 

Fuente: Elaboración propia. 2019 

 

 

Tabla 11. Distancias Puntos De Seguimiento, Vereda Galindos-Viracachá 

Punto 1 Visita 1 
Distancia 
(Metros) 

Visita 2 
Distancia 
(Metros) 

Visita 3 
Distancia 
(Metros) 

Punto 2 

Poste 3.32 3.33 3.33 Estaca-2 

Estaca-3 10.85 10.86 10.86 Estaca-4 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
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Fuente: Elaboración propia  

 
Ilustración 30. Ubicación de estacas en el sitio de monitoreo 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2019 

Ilustración 31. Registro Fotográfico Vereda Galindos 
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De acuerdo a los monitoreos realizados se puede establecer que el 
movimiento se encuentra suspendido en el periodo que se realizó el 
monitoreo, ya que no hay un desplazamiento, lo que reafirma que el principal 
factor detonante es el agua y se debe realizar un manejo adecuado de las 
mismas para manejo y control.  

 
En el Anexo No. 1 se presenta la ficha técnica de visita y en el anexo No. 5 el 
registro fotográfico 

 
• Resultados monitoreo 

Como resultado del monitoreo para el sitio 1 se tiene que la diferencia entre 
puntos de control presenta un movimiento de 10 mm en un período de 40 
días, a una tasa de desplazamiento de 7.5 mm/mes que corresponde a una 
tasa lenta de movimiento, de acuerdo con la clasificación de movimientos del 
terreno de Cruden, Varnes (1996) presentada en la Tabla 1.2 del libro 
Deslizamientos del Ingeniero Jaime Suarez Díaz. 

 
• Medidas de manejo:  

En este punto se deben implementar drenajes como filtros, zanjas de 
coronación e implementar medidas de recuperación de la cobertura vegetal, 
así como disminuir el ángulo de corte del talud.  
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5.2.2. Sitio 2 

La localización del sitio 2 de monitoreo en la Vía Viracachá – Tunja se denomina 
VIR02, presenta un deslizamiento de tipo complejo, dado que en la parte 
superior del talud se identifica un deslizamiento de tipo rotacional, y en la parte 
inferior se está presentando un flujo de detritos de diámetro con bloques de 
diámetro mayor a 0.50 m en matriz areno arcillosa. 

Tabla 12. Ubicación Segundo Monitoreo 

Municipio Dirección Latitud Longitud 

Viracachá Vía Viracachá - Tunja, 
Sector El Puenton 

5°26’31” 73°17’22” 

Fuente: Elaboración propia. 
 

      
Fuente: Elaboración propia. 2019 

Ilustración 32. Localización sitio 2 
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Fuente: Elaboración propia. 2019 

Ilustración 26 Deslizamiento rotacional retrogresivo.  
 
• Localización 

El movimiento se localiza en la vía veredal Viracachá - Tunja, Sector El Puenton 
del municipio de Viracachá. 
 

• Delimitación:  
El movimiento tiene un ancho de 100 m y una longitud de 50 m, con un 
escarpe de 6 m. 
 

• Tipo de movimiento 
Deslizamiento traslacional retrogresivo activo en la parte superior, y en la 
parte baja se encuentra un flujo de detritros y rocas, este se mueve a una 
tasa lenta de desplazamiento 
 

• Unidad geológica: 
Rocas de origen marino del Cretáceo Superior, Grupo Guadalupe. 
Secuencias de las capas de arcillolitas con limolitas silíceas, pertenecientes a 
la formación Plaeners. 

 

• Unidad geomorfológica: 
El sitio se encuentra dentro una región de Ambiente estructural, unidad de 
paisaje de Montaña, caracterizado pendiente escarpado de longitud larga y 
forma recta. La zona está influenciada por la falla de Chivatá.  
 
Geoforma de ambiente estructural, influenciado por la falla Chivatá. Presenta 
una ladera con pendiente escarpada de longitud larga y forma recta, 
localmente se tienen pendientes que van de 15° a 30°, con geoformas 
alomadas, en donde se encuentran pequeños escarpes de 20cm a 30cm 
debidos al avance del movimiento.   
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• Perfil de suelos  

El perfil de suelos observado corresponde a un suelo residual de arcilla 
limosa color marrón, el cual presenta humedad media, plasticidad baja y 
consistencia baja, el afloramiento tiene un espesor aproximado de 6 m en 
donde es posible observar los horionzontes de meteorizacion IA-IC Deere y 
Patton, 1971 
 

• Daños que puede ocasionar 
En este sitio que se presenta en vía veredal, es posible que de no realizar 
obras de mitigación, el movimiento avance de forma retrogresiva (es decir 
incluyendo una mayor área de afectación), comprometiendo la estabilidad de 
la vía veredal. 
 

• Daños ocasionados:  
Se presenta obstrucción a la vía en épocas de invernales.   

 
En el Anexo No. 1 se presenta la ficha técnica de visita y en el anexo No. 5 el 
registro fotográfico 

 
• Resultados monitoreo 

Del monitoreo realizado para este sitio se concluye que la diferencia entre 
puntos de referencia es del orden 5 mm en 40 días, que corresponde a una 
tasa de 3.75 mm/mes, por lo tanto, el movimiento tiene una tasa lenta de 
desplazamiento, de acuerdo con la clasificación de movimientos del terreno 
de Cruden, Varnes (1996). 
 

• Medidas de manejo:  
En este punto se deben implementar drenajes como filtros, zanjas de 
coronación e implementar medidas de recuperación de la cobertura vegetal, 
así como disminuir el ángulo de corte del talud.  

 
MONITOREO 
 
• Mediciones topográficas 

La materialización, georeferenciación y medidas topográficas realizadas en el 
sitio para este monitoreo tiene los siguientes resultados (Ver mapa): 
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Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 33. Ubicación de estacas en el sitio de monitoreo 
 
 
 

- Vía Viracachá - Tunja, Sector El Puenton 

 

Tabla 13. Ubicación Segundo Monitoreo En Viracachá 

Municipio Dirección Latitud Longitud 

Viracachá Vía Viracachá - Tunja, Sector 
El Puenton 

5°26’31” 73°17’22” 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
 

Tabla 14. Ubicación Puntos De Seguimiento, Sector El Puenton-Viracachá 

Nombre Latitud Longitud Altura 

Estaca-1 5°26’31.32” 73°17’22.62” 2524 M 

Estaca-2 5°26’31.26” 73°17’22.5” 2525 M 

Estaca-3 5°26’31.32” 73°17’22.92” 2516 M 

Estaca-4 5°26’31.14” 73°17’22.8” 2517 M 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
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Tabla 15. Distancias Ubicación Puntos De Seguimiento, Sector El Puenton 

Punto 1 Visita 1 
Distancia 
(Metros) 

Visita 2 
Distancia 
(Metros) 

Visita 3 
Distancia 
(Metros) 

Punto 2 

Estaca-1 5.695 5.70 5.70 Estaca-2 

Estaca-3 6.61 6.61 6.61 Estaca-4 

Fuente: Elaboración propia. 2019  
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Ilustración 34. Registro Fotográfico Sector El Puentón 

 



  

60 
 

REALIZAR MONITOREO A ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS 

NATURALES, PRIORIZADOS JUNTO CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 

GESTIÓN DEL RIESGO- CMGR EN 8 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR 

 
5.2.3. Sitio 3 

La localización del sitio 3 de monitoreo en la vereda Pueblo Viejo denominado 
VIR03, presenta un movimiento de caída de rocas de diámetro mayor a 0.50 m, 
en matriz areno arcillo de humedad media, en una zona de pendiente fuerte. 

Tabla 16. Ubicación Tercer Monitoreo  

Municipio Vereda Dirección Latitud Longitud 

Viracachá Vereda Pueblo 
Viejo 

Piscícola El Porvenir, 
Vía Viracachá - Tunja 

5°26’46” 73°17’37” 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2019 

Ilustración 35. Localización sitio 3 
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Fuente: Elaboración propia. 2019 

Ilustración 36. Socavación Quebrada. Rinconada. 

 

• Localización 
El movimiento se localiza en vereda Pueblo Viejo del municipio de Viracachá. 
 

• Delimitación:  
El movimiento tiene un ancho de 200 m y una longitud de 100 m, con un 
escarpe de 15 m. 
 

• Tipo de movimiento 
Caída de rocas y detritos de diámetro mayor a 0.50 m, en matriz areno arcillo 
de humedad media, en una zona de pendiente fuerte. 
 

• Unidad geológica: 
Rocas de origen marino del Cretáceo, Grupo Guadalupe. Secuencias de 
capas de lutitas grises oscuros y niveles de areniscas cuarzosas, 
pertenecientes a la formación Conejo. 

 

• Unidad geomorfológica: 
El sitio se encuentra dentro una región de Ambiente estructural, unidad de 
paisaje de Montaña, caracterizado pendiente escarpada de longitud larga y 
forma recta, el área de estudio exhibe una pendiente escarpada >45° en su 
zona inestable. La zona está influenciada por la falla de Chivatá.  
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• Macizo rocoso:  
Macizo rocoso muy fracturado, los fragmentos de roca provenientes del talud, 
presentan tamaños muy variados, que van desde los 5cm a 50cm, el macizo 
se compone de areniscas en contacto con lutitas, ambos materiales poco 
competentes.    
 

• Daños que puede ocasionar 
Compromete la estabilidad de la vía, lo cual implica el cierre y la afectación 
de la movilidad en el municipio. 
 

• Daños ocasionados:  
Leves afectaciones a la vía en épocas lluviosas.  

 
MONITOREO 
 
• Mediciones topográficas 

La materialización, georeferenciación y medidas topográficas realizadas en el 
sitio para este monitoreo tiene los siguientes resultados (Ver mapa): 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Ilustración 37. Ubicación de estacas en el sitio de monitoreo 
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- Vereda Pueblo Viejo 

 

Tabla 17. Ubicación Tercer Monitoreo En Viracachá 

Municipio Vereda Dirección Latitud Longitud 

Viracachá Vereda Pueblo 
Viejo 

Piscícola El Porvenir, 
Vía Viracachá - Tunja 

5°26’46” 73°17’37” 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
 
 

Tabla 18. Ubicación Puntos De Seguimiento, Vereda Pueblo Viejo-Viracachá 

Nombre Latitud Longitud Altura 

Estaca-1 5°26’46.5” 73°17’37.02” 2493 M 

Estaca-2 5°26’46.6” 73°17’37” 2490 M 

Estaca-3 5°26’46.86” 73°17’39.18” 2491 M 

Estaca-4 5°26’46.62” 73°17’39.24” 2489 M 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
 
 

Tabla 19. Distancias Puntos De Seguimiento, Vereda Pueblo Viejo-
Viracachá 

Punto 1 Visita 1 
Distancia 
(Metros) 

Visita 2 
Distancia 
(Metros) 

Visita 3 
Distancia 
(Metros) 

Punto 2 

Estaca-1 13.65 13.66 13.66 Estaca-2 

Estaca-3 4.28 4.29 4.29 Estaca-4 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
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Fuente: Elaboración propia. 2019 

Ilustración 38. Registro Fotográfico Vereda Pueblo Viejo 

 
En el Anexo se presenta el registro fotográfico y en el Anexo la ficha técnica de 
visita. 
 
• Resultados monitoreo 

Para este sitio el monitoreo permitió determinar un desplazamiento entre 
puntos de monitoreo de 10 mm en 40 días, lo que equivale a una tasa de 
movimiento de 7.5 mm/mes, es decir este sitio presenta un movimiento lento, 
de acuerdo con la clasificación de movimientos del terreno de Cruden, 
Varnes (1996) presentada en la Tabla 1.2 del libro Deslizamientos del 
Ingeniero Jaime Suarez Díaz. 
 

• Recomendaciones: 
Se deben implementar medidas de tipo estructural, que impidan y retengan 
el material producto de la erosión de la roca, de esta manera se recomienda 
que se realicen obras para retención de las rocas desplazadas tipo malla de 
contención con protección de geotextil y/o muro de contención que retenga y 
soporte el impacto de las rocas provenientes del macizo.  

 
5.3. MEDIDAS DE MANEJO ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 
 
Como medidas de Manejo de carácter Esquemáticas Estructurales y No 
Estructurales resultado del estudio para este Municipio se encuentra un 
comportamiento relacionado con deslizamientos tipo compuesto (flujo de tierras 
y reptación), flujo de tierras y reptación, los cuales entre las principales causas 
se encuentran la falta de obras de drenaje; adicionalmente la deforestación de 
las zonas aledañas facilita la acción de las aguas de escorrentía produciendo 
erosión superficial de la masa de suelo y la pérdida de resistencia de los 
materiales. 
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Así mismo, entre las características de los sitios seleccionados se puede 
mencionar que se encuentran caracterizados por el alta pendiente del terreno 
(mayor a 30%). 
De igual manera el principal agente detonante corresponde a las lluvias. 
 
Se considera necesario que el acercamiento del ciudadano al Estado o a la 
administración municipal, en el plano ideal, se realice desde la articulación de 
mesas de trabajo en donde se generen escenarios de participación de la 
comunidad para garantizar su inclusión en la toma de decisiones que afecten o 
beneficien al municipio. Como lo es el caso de este tipo de proyectos que 
generan un conocimiento extra para las alcaldías municipales y que con el 
tiempo se vuelven una herramienta más de información que pueden llegar a 
prevenir futuros desastres naturales.  
 
5.3.1. Medidas Estructurales 
 
● Movimientos de tierra: consistentes en el perfilado del terreno y la 

conformación de terrazas a un ángulo de inclinación adecuado determinado 
por un estudio geotécnico que determine a partir de exploración del 
subsuelo y ensayos de laboratorio la pendiente efectiva para la 
estabilización del movimiento. 
 

● Obras de contención: por su parte en caso de acometer obras de 
contención estas podrán ser muros de concreto reforzado o gaviones en 
función de los empujes evaluados a partir del análisis geotécnico requerido 
en un estudio de detalle en una etapa posterior a este Contrato. 

 
● Obras de drenaje: consisten en la implantación de obras de drenaje 

superficial como pueden ser cunetas, canales de coronación, y canales de 
disipación de forma tal que las aguas de escorrentía sean llevadas a puntos 
de drenaje naturales mitigando de esta manera el avance de los procesos 
de erosión que conllevan a la inestabilidad del terreno. 

 
● Revegetalización: dado que en varios de los sitios se observó la pérdida de 

cobertura vegetal se recomienda la implementación de un programa de 
siembra con especies nativas que generen una cobertura al suelo 
erosionado, controlando de esta manera el avance de los procesos de 
movimiento en masa. 

 
En general para los sitios de monitoreo se recomienda la construcción de 
cunetas para el manejo de aguas lluvias, y drenes horizontales para agua 
subsuperficiales, el perfilado del talud, la conformación de bermas y la 
revegetalización del área, tal como se muestra de manera esquemática en la 
Figura siguiente. 
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Ilustración 39. Esquema Básico de Obras de 
Mitigación Estructurales 
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5.3.2. Medidas No Estructurales 
 
● Planeación territorial: se debe tener en cuenta en la planeación el 

cambio en el uso del suelo que se le está dando al territorio, como es 
el caso de la actividad ganadera, la cual contribuye a la deforestación 
y pérdida de cobertura vegetal, por lo tanto se requiere un mayor 
control de este tipo de cambios que afectan las estabilidad de las 
laderas. 
 

● Capacitación comunitaria: es fundamental capacitar a la comunidad en 
los temas de movimiento en masa y sus implicaciones en cuanto a la 
integridad física de las personas y propiedades. Es por ello que se 
debe instruir en la identificación de movimientos, actividades de 
manejo de aguas en las fincas y protocolos de evacuación en caso de 
ser necesario. 

 
● Sistemas de alerta: para los movimientos que presentan una tasa baja 

de movimiento es posible continuar con el monitoreo y la 
implementación de un sistema de alerta temprana que indique que las 
condiciones del fenómeno han cambiado y podrían afectar a la 
comunidad. 

 
● Control estatal de la actividad minera y agrícola: dado que en la zona 

se realizan este tipo de actividades, es necesario realizar un control a 
la ejecución de excavaciones, construcción de rellenos y cambios en el 
uso del suelo que afectan la estabilidad de las laderas al modificar los 
patrones de drenaje naturales. 

 
 
5.3.3. Mapas topográficos de campo y oficina 
 
La Información se presenta en anexo consolidada y resumida en GDB 
apropiada para el proyecto, y se reportan sus metadatos, según las 
especificaciones de la Corporación. Así mismo en anexo los mapas 
relacionados a continuación: 
 
● Anexo 4 (MAPA_VIRACACHA_SITIOS_DE_MONITOREO) 
 
5.3.4.  Registros fotográficos 
 
● Anexo 5 (VIRACACHA) 
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5.4. TERCERA REUNION CMGRD – SOCIALIZACIÓN RESULTADOS 

FINALES 
 
El día lunes 2 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo la reunión 
final del proyecto con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del 
municipio de Viracachá con el fin de dar a conocer el estudio técnico 
realizado en cada uno de los escenarios de riesgos monitoreados por el 
equipo técnico de Asmun Consultoría (ver acta en anexo No. 6).  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

6.1. CONCLUSIONES 
 
Con base en la información existente y las observaciones realizadas el día 
25 de octubre de 2019 en la zona afectada se concluye que: 

Dado el alcance del proyecto se realizó un levantamiento topográfico 

adecuado para el terreno, y óptimo para el objetivo del proyecto, 
realizando la georreferenciación de los puntos materializados para el 
seguimiento de los fenómenos en los sitios seleccionados, se 
corroboraron los datos con la información cartográfica existente. El 
monitoreo nos permitió observar que el periodo de seguimiento fue muy 
corto; para obtener resultados más precisos sobre el movimiento que se 
puede estar generando se recomienda un periodo de seguimiento más 
amplio. Además de un alcance mayor para realizar levantamientos 
topográficos y monitoreos con equipos que permitan una mayor precisión. 

Los tres (3) movimientos de remoción en masa objeto de visita y 
monitoreo presentan una tasa de desplazamiento muy baja, debido 
principalmente a que el monitoreo se realizó en temporada de verano. 
 
Los procesos identificados corresponden a caídas y volcamientos de 
rocas, que no representan un movimiento masivo y por tal motivo, los 
volúmenes registrados hasta el momento no están en capacidad de 
afectar la vía. Los registros muestran que la mayor parte del material 
involucrado en la caída de rocas, se deposita en la base del escarpe sobre 
la vía y otra parte llega hasta el río.  
 
Así mismo, entre las características de los sitios seleccionados se puede 
mencionar que se encuentran caracterizados por la alta pendiente del 
terreno (mayor a 30%). 
 
De igual manera el principal agente detonante que los caracteriza son los 
movimientos que corresponde a las lluvias. 
 
Durante la ejecución de este proyecto, en el municipio de Viracachá,  se 
evidenció que los procesos de planificación e intervención de los 
municipios del país, necesitan de profesionales que cuenten con la 
capacidad de generar, desarrollar y participar en estudios o proyectos que 
busquen el beneficio del municipio con una perspectiva de desarrollo más 
humanista  e interdisciplinar, en aras de abordar realidades, fenómenos y 
problemáticas existentes en el municipio sin dejar de lado, la participación 
de la comunidad que también tiene el rol de ser un individuo con un 
conocimiento empírico sobre su territorio.  
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Se requiere de una segunda etapa de monitoreo de por lo menos 6 meses 
de duración y en la cual se presente una temporada de lluvias con el fin de 
tener un mayor número de datos y establecer una tendencia de 
movimiento con mayor precisión. 
 
En cuanto a las medidas de manejo estructural para los sitios de 
monitoreo, se puede plantear las siguientes: 
 
● Movimientos de tierra: consistentes en el perfilado del terreno y la 

conformación de terrazas a un ángulo de inclinación adecuado 
determinado por un estudio geotécnico que determine a partir de 
exploración del subsuelo y ensayos de laboratorio la pendiente efectiva 
para la estabilización del movimiento. 
 

● Obras de contención: por su parte en caso de acometer obras de 
contención estas podrán ser muros de concreto reforzado o gaviones 
en función de los empujes evaluados a partir del análisis geotécnico 
requerido en un estudio de detalle en una etapa posterior a este 
Contrato. 

 
● Obras de drenaje: consisten en la implantación de obras de drenaje 

superficial como pueden ser cunetas, canales de coronación, y canales 
de disipación de forma tal que las aguas de escorrentía sean llevadas 
a puntos de drenaje naturales mitigando de esta manera el avance de 
los procesos de erosión que conllevan a la inestabilidad del terreno. 

 
● Revegetalización: dado que en varios de los sitios se observó la 

pérdida de cobertura vegetal se recomienda la implementación de un 
programa de revegetalización de taludes con especies nativas que 
generen una cobertura al suelo erosionado, controlando de esta 
manera el avance de los procesos de movimiento en masa. 

 
Como parte de las medidas no estructurales se tienen las siguientes: 
 
● Planeación territorial: se debe tener en cuenta en la planeación el 

cambio en el uso del suelo que se le está dando al territorio, como es 
el caso de la actividad ganadera, la cual contribuye a la deforestación y 
pérdida de cobertura vegetal, por lo tanto, se requiere un mayor control 
de este tipo de cambios que afectan las estabilidades de las laderas. 
 

● Capacitación comunitaria: es fundamental capacitar a la comunidad en 
los temas de movimiento en masa y sus implicaciones en cuanto a la 
integridad física de las personas y propiedades. Es por ello que se 
debe instruir en la identificación de movimientos, actividades de 
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manejo de aguas en las fincas y protocolos de evacuación en caso de 
ser necesario. 

 
● Sistemas de alerta: para los movimientos que presentan una tasa baja 

de movimiento es posible continuar con el monitoreo y la 
implementación de un sistema de alerta temprana que indique que las 
condiciones del fenómeno han cambiado y podrían afectar a la 
comunidad. 
 

6. Control estatal de la actividad minera y agrícola: dado que en la zona 
se realizan este tipo de actividades, es necesario realizar un control a 
la ejecución de excavaciones, construcción de rellenos y cambios en 
el uso del suelo que afectan la estabilidad de las laderas al modificar 
los patrones de drenaje naturales. 
 

6.1.1. Sitios de visita  
 

Para el caso de los 3 sitios de monitoreo se presentan en la tabla 3 el 

resumen de las características identificadas y posteriormente las 
conclusiones sobre las afectaciones que representa el movimiento y la 
tasa de desplazamiento determinada en el periodo de monitoreo entre el 
29 de octubre y el 3 de diciembre de 2019. 

 Resumen de condiciones observadas en los sitios de monitoreo 

Sitio Localización Tipo de deslizamiento 
Estado de 

actividad 

Principales 

afectaciones 

1 

VEREDA GALINDOS, 

SECTOR PUERTO 

GENARO 

Deslizamiento rotacional 

retrogresivo 
Inactivo Obstrucción de la vía. 

2 
VÍA VIRACACHÁ - TUNJA, 

SECTOR EL PUENTON 

Deslizamiento de tipo 
complejo, dado que en la 
parte superior del talud 
se identifica un 
deslizamiento de tipo 
rotacional, y en la parte 
inferior se está 
presentando un flujo de 
detritos con bloques de 
diámetro mayor a 0.50 m 
en matriz arcillo arenosa. 

Inactivo Obstrucción de la vía. 

3 

VEREDA PUEBLO VIEJO, 

PISCÍCOLA EL 

PORVENIR, SECTOR EL 

PORVENIR, VÍA 

VIRACACHÁ - TUNJA 

Caída de rocas de 

diámetro mayor a 0.50 m, 

en matriz areno arcillosa 

de humedad media. 

Inactivo Obstrucción de la vía. 
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Sitio 1 de monitoreo 

Como resultado del monitoreo para el sitio 1 se tiene que la diferencia 
entre puntos de control presenta un movimiento de 10 mm en un período 
de 35 días, a una tasa de desplazamiento de 8.5 mm/mes que 
corresponde a una tasa lenta de movimiento, de acuerdo con la 
clasificación de movimientos del terreno de Cruden, Varnes (1996) 
presentada en la Tabla 1.2 del libro Deslizamientos del Ingeniero Jaime 
Suarez Díaz. 

 Sitio 2 de monitoreo 

Del monitoreo realizado para este sitio se concluye que la diferencia entre 
puntos de referencia es del orden 5 mm en 35 días, que corresponde a 
una tasa de 4.2 mm/mes, por lo tanto el movimiento tiene una tasa lenta 
de desplazamiento, de acuerdo con la clasificación de movimientos del 
terreno de Cruden, Varnes (1996). 

 Sitio 3 de monitoreo 

Para este sitio el monitoreo permitió determinar un desplazamiento entre 
puntos de monitoreo de 10 mm en 35 días, lo que equivale a una tasa de 
movimiento de 8.5 mm/mes, es decir este sitio presenta un movimiento 
lenta, de acuerdo con la clasificación de movimientos del terreno de 
Cruden, Varnes (1996) presentada en la Tabla 1.2 del libro Deslizamientos 
del Ingeniero Jaime Suarez Díaz. 

 
6.2. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda mantener un monitoreo visual de la zona inestable, a fin de 
conocer sobre el terreno y permanentemente, su comportamiento y 
potenciales nuevas afectaciones y así tomar a tiempo las decisiones, 
tendientes prioritariamente a salvaguardar la integridad de personas, así 
como a proteger bienes e infraestructura. Sería de gran utilidad la toma 
periódica de videos de la zona inestable a partir de sobrevuelos con 
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) y mediante los análisis comparativos de 
estos videos, se puede advertir sobre tendencias del movimiento, 
identificar sectores críticos o avisar sobre posibles represamientos 
drenajes. Así mismo realizar monitoreos en época de invierno por un 
periodo de 6 meses ya que es estas épocas que se reactivan los 
movimientos en masa 
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En cuanto a la estabilización de los movimientos en masa, dada su 
magnitud y dinámica de los mismos, su enfoque debe apuntar 
principalmente al manejo permanente del agua, como el zanjeo que se 
viene ejecutando con retroexcavadora para su encauzamiento y 
evacuación, además de evitar la disposición antrópica de agua hacia el 
interior de la masa inestable. 
 
Realizar el manejo del agua superficial y subsuperficial que drena desde la 
zona alta de la ladera, de tal manera que se evite la saturación del 
material suelto que se evidencia actualmente en zonas de acumulación de 
agua. 
 
Para Colombia es necesario que existan procesos de planificación en aras 
de abordar realidades, fenómenos y problemas urbano-regionales, con 
una actitud crítica y transformadora que busque aportar de manera 
significativa a las alternativas y procesos planificadores y de gestión 
territorial dentro del país. Fortaleciendo los procesos de conocimientos con 
un enfoque crítico de los elementos que estructuran el territorio y las 
relaciones dentro del mismo, generando un consolidado conocimiento que 
permitirán aportar soluciones de problemas sociales, urbanos, riesgos por 
escenarios de riesgos, políticos, etc., en los procesos de planificación del 
desarrollo territorial urbano-regional desde perspectivas nacionales e 
internacionales.  
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Reportes municipales y de Corpochivor. Corpochivor suministró a la 
consultoría, los informes generados en vistas efectuadas a sitios 
específicos en los municipios. 
  
Eventos históricos contenidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca (POMCA) del río Garagoa. Se consultó el levantamiento de 
registros históricos en los municipios pertenecientes a esta cuenca. 
  
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, CMGRD. 
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ANEXOS (FORMATOS, INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS) 
 
● Anexo No. 1. Ficha visitas técnicas. 
● Anexo No. 2. Visor georreferenciado. Ver:  

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f44be9d3a3434c7
6891399d68773b6b0 

● Anexo 3. Base de datos 

● Anexo 4. Mapas topográficos   de   campo   y   oficina, planos y 

perfiles, en formatos (.shp), (.dwg) (.pdf).  (la Información debe estar 

en una GDB apropiada para el proyecto, en la cual se deben reportar 

metadatos, según las especificaciones de la Corporación). 

● Anexo 5.  Registros fotográficos 

● Anexo 6. Listas de asistencia a las socializaciones. 

● Anexo 7. Descripción de fenómenos. 
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