
  

 

Contrato de consultoría No 243-19 

de 2019 

 “Estudios Básicos por Fenómenos 

de Movimientos en Masa en la zona 

urbana del municipio de Úmbita de la 

Jurisdicción de Corpochivor” 

 

 

 

 

MAYO 2020 

 

  



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 10 

2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ............................................................... 11 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ....................................................... 11 

3 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA ................... 13 

3.1 CARTOGRAFÍA DISPONIBLE - ESCALA REGIONAL ...................................... 13 

3.2 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA DISPONIBLE ................................................... 13 

3.2.1 Estudio 1 Comedor Escolar ........................................................................ 14 

3.2.1.1 Sondeos realizados ............................................................................. 14 

3.2.1.2 Localización ......................................................................................... 14 

3.2.1.3 Resumen Ensayos de laboratorio ........................................................ 15 

3.2.2 Estudio 2 CIC ............................................................................................. 16 

3.2.2.1 Sondeos realizados ............................................................................. 16 

3.2.2.2 Localización ......................................................................................... 16 

3.2.2.3 Resumen Ensayos de laboratorio ........................................................ 16 

3.2.3 Estudio 3 Cancha Sintética ......................................................................... 17 

3.2.3.1 Sondeos realizados ............................................................................. 17 

3.2.3.2 Localización ......................................................................................... 18 

3.2.3.3 Resumen Ensayos de laboratorio ........................................................ 18 

4 CARTOGRAFÍA BASE ............................................................................................ 20 

4.1 LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO ................................................ 20 

4.2 METODOLOGÍA ................................................................................................ 21 

4.2.1 Posicionamientos GPS ............................................................................... 21 

4.2.2 Procesamiento de la Información ................................................................ 21 

4.2.1 Coordenadas finales Época 2018.00 .......................................................... 23 

4.3 Restitución aerofotogrametrica .......................................................................... 23 

4.3.1 Resultados obtenidos ................................................................................. 24 

4.4 MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES (DEM) ................................................. 25 

4.5 ORTOFOTO CORREGIDA ................................................................................ 25 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 3 

 

5 COBERTURA DE LA TIERRA ................................................................................. 27 

5.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 27 

5.2 PROCEDIMIENTO ............................................................................................ 28 

5.2.1 Métodos para el levantamiento de cobertura de la tierra ............................ 28 

5.2.1.1 Levantamiento directo o terrestre ........................................................ 28 

5.2.1.2 Levantamiento con imágenes de sensores remotos ............................ 28 

5.2.2 Interpretación del producto obtenido del sensor remoto ............................. 29 

5.2.3 Sistema de clasificación de la cobertura de la tierra ................................... 30 

5.2.3.1 Clasificación de la cobertura de la tierra .............................................. 31 

5.2.4 Calibración de la interpretación .................................................................. 34 

5.2.4.1 Proceso de validación de la información en campo ............................. 34 

5.3 RESULTADOS .................................................................................................. 36 

5.3.1 Cobertura de la tierra .................................................................................. 36 

6 GEOLOGÍA .............................................................................................................. 46 

6.1 Metodología ....................................................................................................... 46 

6.2 Geología regional .............................................................................................. 47 

6.2.1 Estratigrafía regional ................................................................................... 48 

6.2.2 Geología estructural regional ...................................................................... 51 

6.3 Geología local .................................................................................................... 52 

6.3.1 Estratigrafía local ........................................................................................ 52 

6.3.2 Geología estructural local ........................................................................... 57 

6.3.3 Mapa geológico local .................................................................................. 60 

6.4 Geomorfología aplicada a movimientos en masa .............................................. 62 

6.4.1 Fotointerpretación geomorfológica multitemporal ....................................... 62 

6.4.1.1 Fotointerpretación Década de 1980 ..................................................... 63 

6.4.1.2 Fotointerpretación década del 2000 ..................................................... 64 

6.4.2 Morfología .................................................................................................. 65 

6.4.3 Morfometría ................................................................................................ 66 

6.4.4 Morfogénesis .............................................................................................. 69 

6.4.5 Unidades geomorfológicas ......................................................................... 69 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 4 

 

6.4.5.1 Ambiente denudacional ....................................................................... 69 

6.4.5.2 Ambiente estructural ............................................................................ 72 

6.4.6 Componentes geomorfológicos .................................................................. 72 

6.4.7 Morfodinámica con énfasis en movimientos en masa ................................. 73 

6.4.7.1 Reportes históricos .............................................................................. 76 

6.4.7.2 Movimientos en Masa actuales ............................................................ 76 

6.4.8 Mapa Geomorfológico local ........................................................................ 79 

7 INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO ......................................................................... 81 

7.1.1 Información secundaria .............................................................................. 84 

7.1.2 Exploración directa - perforaciones y trincheras ......................................... 84 

7.1.3 Exploración Indirecta - Líneas de refracción sísmicas ................................ 87 

7.1.4 Resultados línea sísmica 1 ......................................................................... 87 

7.1.5 Resultados línea sísmica 2 ......................................................................... 89 

7.1.6 Resultados línea sísmica 3 ......................................................................... 90 

7.1.7 Ensayos de Laboratorio .............................................................................. 92 

7.1.7.1 Resultados de la Investigación del Subsuelo ....................................... 93 

7.1.8 Caracterización geomecánica y parámetros de resistencia al corte ............ 96 

7.2 Geología para ingeniería ................................................................................. 102 

7.3 MODELO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO .......................................................... 111 

8 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL .......................................................................... 119 

8.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 119 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ........................................................................... 119 

8.3 METODOLOGÍA .............................................................................................. 119 

8.4 CARACTERÍSTICAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS ......... 120 

8.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA ........................................ 122 

8.5.1 Entrevistas con actores ............................................................................ 123 

8.5.2 Resultados de la Entrevista ...................................................................... 126 

8.5.3 Listado de Eventos ................................................................................... 126 

8.5.4 Análisis Conductual .................................................................................. 127 

8.5.4.1 Movimientos en masa ........................................................................ 128 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 5 

 

8.5.5 Cartografía Social ..................................................................................... 128 

9 AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA .......................................................... 130 

9.1 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE DISEÑO .................................................. 130 

9.1.1 Método determinístico de equilibrio de momentos – superficie circular ..... 131 

9.1.2 Generación del mapa de amenaza por movimientos en masa .................. 132 

9.1.3 Inclusión de los factores detonantes ......................................................... 132 

9.2 Aplicación y resultados .................................................................................... 135 

9.2.1 Método Equilibrio de Momentos ............................................................... 135 

9.2.2 Mapa de Amenaza ................................................................................... 145 

10 AMENAZA Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA ........................................ 147 

10.1 delimitación del ÁREA en amenaza por MOVIMIENTOS EN MASA ................ 147 

10.2 delimitación del ÁREA en CONDICIÓN de amenaza por Movimientos en masa

 148 

10.3 delimitación del ÁREA en CONDICIÓN de RIESGO POR MOVIMIENTOS en 

mAsa 150 

10.3.1 ÁREAS OCUPADAS EN AMENAZA MEDIA ............................................ 153 

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 155 

12 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 157 

  



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 6 

 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 3-1 Planchas IGAC Municipio de Úmbita. .............................................................. 13 
Tabla 3-2 Estudios geotécnicos consultados ................................................................... 14 
Tabla 3-3 Sondeos Realizados Comedor Escolar ............................................................ 14 
Tabla 3-4 Localización de Sondeos Comedor Escolar ..................................................... 15 
Tabla 3-5 Ensayos de Laboratorio CIC ............................................................................ 17 
Tabla 3-6 Sondeos Realizados Cancha Sintética ............................................................ 18 
Tabla 3-7 Ensayos De Laboratorio Cancha Sintética ....................................................... 19 
Tabla 5-1: Procedimiento interpretación cobertura de la tierra ......................................... 29 
Tabla 5-2: Adaptaciones a la metodología CLC ............................................................... 31 
Tabla 5-3: Criterios para la definición del tamaño del pixel para la escala de trabajo ....... 32 
Tabla 5-4: Cobertura de la tierra al interior del área de estudio ........................................ 39 
Tabla 5-5 Descripción de las unidades de cobertura de la tierra ...................................... 39 
Tabla 6-1 Fotografías aéreas IGAC. ................................................................................ 62 
Tabla 6-2 Índices de inclinación de ladera ....................................................................... 67 
Tabla 6-3. Análisis morfodinámico multitemporal ............................................................. 75 
Tabla 7-1 Localización y profundidad de las perforaciones municipio Umbita .................. 85 
Tabla 7-2 Ubicación Líneas de refracción sísmica municipio de Umbita .......................... 87 
Tabla 7-3 Resultados ensayo carga puntual .................................................................... 96 
Tabla 7-4 Ensayo de corte directo drenado ................................................................... 100 
Tabla 7-5 Parámetros Asignados para los Materiales .................................................... 118 
Tabla 8-1 Listado de Eventos ........................................................................................ 126 
Tabla 9-1 Categoría de la amenaza por MM .................................................................. 132 
Tabla 9-2 Resultados, análisis de estabilidad Depósitos cuaternarios Laderas 2 y 5 ..... 137 
Tabla 9-3 Resultado de los análisis de estabilidad para depósitos cuaternarios laderas 1 y 
4 .................................................................................................................................... 140 
Tabla 9-4 Resultado de los análisis de estabilidad para depósitos cuaternarios laderas 1 y 
4 .................................................................................................................................... 143 
Tabla 10-1 Áreas en amenaza alta, media y baja por Movimientos en Masa –Umbita ... 147 
Tabla 10-2 Áreas en Condición de Amenaza por Movimientos en Masa........................ 150 
Tabla 10-3 Áreas en Condición de Riesgo por Movimientos en Masa ........................... 153 
 
  



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 7 

 

LISTADO DE ILUSTRACIONES 

 
Figura 2-1 Localización Regional del área de estudio. ..................................................... 12 
Figura 3n-3-1 Ubicación Estudio de Suelos Comedor Escolar ......................................... 15 
Figura 3-2 Ensayos De Laboratorio CIC .......................................................................... 16 
Figura 3-3 Localización de Sondeos Cancha Sintética .................................................... 18 
Figura 4-1 Posicionamiento GPS ..................................................................................... 22 
Figura 4-2 Placas Posicionamiento GPS ......................................................................... 23 
Figura 6-1. Mapa geológico regional escala 1:25.000 ...................................................... 48 
Figura 6-2. Columna estratigráfica generalizada .............................................................. 50 
Figura 6-3. Geología estructural del departamento de Boyacá ........................................ 51 
Figura 6-4. Columna estratigráfica generalizada .............................................................. 56 
Figura 6-5. Perfil geológico .............................................................................................. 57 
Figura 6-6 Mapa Geológico.............................................................................................. 61 
Figura 6-7 Interpretación de la disposición vertical de coluviones en el Municipio de 
Úmbita, mediante un modelo geológico interpretativo de pulsos superpuestos................ 66 
Figura 6-8 Mapa de Pendientes, Municipio de Úmbita ..................................................... 68 
Figura 6-9 Inventario histórico de movimientos en masa SIMMA ..................................... 76 
Figura 6-10 Mapa Geomorfológico local .......................................................................... 80 
Figura 7-1 Mapa de Exploración Geotécnica ................................................................... 83 
Figura 7-2 Perfil Estratigráfico de la Zona de Estudio ...................................................... 86 
Figura 7-3 Variación en profundidad de Vp (m/s) ............................................................. 88 
Figura 7-4 Variación de la velocidad de corte y en profundidad. ...................................... 88 
Figura 7-5 Variación en profundidad de Vp (m/s) ............................................................. 89 
Figura 7-6 Variación de la velocidad de corte y en profundidad. ...................................... 90 
Figura 7-7 Variación en profundidad de Vp (m/s) ............................................................. 91 
Figura 7-8 Variación de la velocidad de corte y en profundidad. ...................................... 91 
Figura 7-9 Carta de Plasticidad de Casagrande para los materiales encontrados en área 
de estudio ........................................................................................................................ 93 
Figura 7-10 Variación de los límites de consistencia y la humedad natural en función de la 
profundidad ...................................................................................................................... 94 
Figura 7-11 Variación de la granulometría en función de la profundidad .......................... 95 
Figura 7-12 Valores del N de campo en profundidad ....................................................... 97 
Figura 7-13 Valores del  N de campo corregido en profundidad ...................................... 97 
Figura 7-14 Gráficas de evaluación de c y ang. Fricción a partir de los valores de N 
obtenidos en el ensayo de penetración estándar SPT. Material  1 ................................... 99 
Figura 7-15 Gráficas de evaluación de c y ang. Fricción a partir de los valores de N 
obtenidos en el ensayo de penetración estándar SPT. Material 2 .................................... 99 
Figura 7-16 Gráficas de evaluación de c y ang. Fricción a partir de los valores de N 
obtenidos en el ensayo de penetración estándar SPT. Material 3 .................................. 100 
Figura 7-17 Parámetros modelo Mohr-Coulomb ............................................................ 102 
Figura 7-18. Mapa de Geología para ingeniería ............................................................. 109 
Figura 7-19 Zonificación Geomorfológica Para el Análisis ............................................. 114 
Figura 7-20 Perfil Modelos Geológico Geotécnicos para la zona de Estudio ................. 116 
Figura 8-1 Proyección de la población para el municipio de Umbita .............................. 121 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 8 

 

Figura 8-2 Entrevista actores sociales ........................................................................... 122 
Figura 8-3 Cartografía Social ......................................................................................... 129 
Figura 9-1 Zonificación realizada para Análisis de Estabilidad ....................................... 131 
Figura 9-2 Ladera de Análisis 2-5 .................................................................................. 136 
Figura 9-3 Segmentos Definidos para Análisis de la Amenaza ...................................... 137 
Figura 9-4 Análisis de Estabilidad Ladera 2-5 ................................................................ 138 
Figura 9-5 Ladera de Análisis 2-5 .................................................................................. 139 
Figura 9-6 Relación factor de seguridad – pendientes en condiciones actuales para 
deposito cuaternario ...................................................................................................... 140 
Figura 9-7 Análisis de Estabilidad Ladera 1-4 ................................................................ 141 
Figura 9-8 Análisis de la Amenaza Condición Actual y Futura Ladera 3 ........................ 143 
Figura 9-9 Análisis de Estabilidad Ladera 3 ................................................................... 144 
Figura 9-10 Mapa de Amenaza– Municipio Umbita ........................................................ 146 
Figura 10-1 Mapa de Áreas en Condición de Amenaza por Movimientos en Masa ........ 149 
Figura 10-2 Mapa de Áreas en Condición de Riesgo por Movimientos en Masa ............ 152 
Figura 10-3 Mapa de áreas en amenaza media ocupadas............................................. 154 
 
  



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 9 

 

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS 

Fotografía 6-1. Afloramiento areniscas de Socha ............................................................ 52 
Fotografía 6-2. Afloramiento arcillas de Socha................................................................. 53 
Fotografía 6-3. Afloramiento Formación Picacho ............................................................. 54 
Fotografía 6-4. Depósito Coluvial ..................................................................................... 55 
Fotografía 6-5. Afloramiento lodolitas .............................................................................. 58 
Fotografía 6-6. Afloramiento estación 12. Areniscas estratificadas .................................. 59 
Fotografía 6-7. Afloramiento areniscas Formación Picacho ............................................. 60 
Fotografía 6-8  Fotointerpretación.de fotos 1987 ............................................................. 63 
Fotografía 6-9 Fotointerpretación de fotos 2004 .............................................................. 64 
Fotografía 6-10 Fotointerpretación de fotos 2007 ............................................................ 65 
Fotografía 6-11 Laderas coluvial 1 (media pendiente), .................................................... 70 
Fotografía 6-12 Ladera coluvial 2,.................................................................................... 71 
Fotografía 6-13 Ladera coluvial 5 (de alta pendiente), ..................................................... 71 
Fotografía 6-14. Ladera estructural .................................................................................. 72 
Fotografía 6-15. Bloque errático ...................................................................................... 73 
Fotografía 6-16. Ortofoto Úmbita 2019 ............................................................................ 74 
Fotografía 6-17 Escarpe localizado en las coordenadas 1´068.568 Norte - 1´069.241 Este.
 ........................................................................................................................................ 77 
Fotografía 6-18 Corte localizado en las coordenadas 1´068.949 Norte - 1´068.906 Este. 78 
Fotografía 6-19 Terracetas localizados en las coordenadas 1´068.409 Norte - 1´069.239 
Este. ................................................................................................................................ 78 
Fotografía 6-20. Estación 11, Flujo de tierras en lotes ..................................................... 79 
Fotografía 7-1 Roca intermedia de arenisca (Rip), localizado en las inmediaciones del 
cementerio. .................................................................................................................... 104 
Fotografía 7-2 Perfil de meteorización de la formación Picacho, localizado en las 
inmediaciones del cementerio. ....................................................................................... 105 
Fotografía 7-3  Suelo Residual de lodolita (Srl), localizado en el costado Sur del Estadio 
Municipal. ...................................................................................................................... 106 
Fotografía 7-4 Suelo transportado coluvial antiguo (Stc), localizado por la calle 6 una 
cuadra arriba del parque. ............................................................................................... 106 
Fotografía 7-5. Depósito coluvial reciente ...................................................................... 107 
Fotografía 7-6 Suelo antrópico (Sa), localizado en inmediaciones del cementerio. ........ 108 
Fotografía 8-1Cartografía Social .................................................................................... 120 

 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 10 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El documento técnico presenta el desarrollo de los estudios básicos por movimientos en 
masa y los resultados en el marco del Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015 en la Sección 3 del Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio (MVDT), y bajo la política nacional de inclusión de la gestión de riesgo en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Úmbita – Departamento de 
Boyacá.  
 
En el presente informe, Estudios Básicos por movimientos en masa del área urbana del 
municipio de Úmbita (Boyacá), es un producto contemplado en el Contrato de Consultoría 
No 243 -19 celebrado entre la empresa JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE y 
CORPOCHIVOR, y cuya consultoría tiene como objeto adelantar los: “ESTUDIOS 
BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y 
AVENIDAS TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE 
LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR”. 
 
El documento describe el desarrollo de las temáticas básicas, como lo son la consecución 
de la cartografía base, revisión de antecedentes, geología, hidrología, entre otras, que 
permiten identificar, caracterizar y evaluar los procesos asociados a la amenaza por 
movimientos en masa en el área urbana del municipio de Úmbita. Dicha evaluación 
involucra los criterios geológico-geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, 
geotécnico e históricos, los cuales permiten, en función de las características principales 
del evento como la severidad, espacialidad u otra, categorizar dicha amenaza y así 
establecer las áreas en condición de amenaza y de riesgo por movimientos en masa en la 
cabecera del municipio, y enseguida definir las medidas de intervención que se requieran.  
 
Este informe contiene: la descripción del área de estudio, el enfoque conceptual y 
metodológico, la información consultada y los resultados obtenidos en el proceso de la 
determinación de la amenaza por movimientos en masa, el mismo se encuentra enfocado 
a identificar procesos que se presentan o se hallan presentado en dentro del casco 
urbano del municipio de Umbita, de igual manera se realiza una clasificación de acuerdo a 
su condición inactivos o activos, y  se analizan los factores detonantes que puedan estar 
contribuyendo a la generación de los mismos, para finalmente bajo un escenario crítico en 
función del factor de seguridad e identificación de procesos categorizar la amenaza por 
movimientos en masa. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Úmbita, se encuentra localizado en la Provincia del Márquez influenciada 
por el Valle de Tenza al sur-occidente del departamento de Boyacá. Limita por el norte 
con los municipios de Nuevo Colon y Tibaná, al sur con la Capilla y Tibirita 
(Cundinamarca), al Oriente con Chinavita y al occidente con Turmequé y Villapinzón 
(Cundinamarca). 
 
Tiene una extensión aproximada en su parte urbana de 0.5 km² y de extensión rural de 
147.67 km² para un total de 148,17 kilómetros cuadrados. La cabecera municipal se 
encuentra localizada en las coordenadas geográficas latitud N 5°13´15” y longitud O 
73°27´25”, con temperatura promedio de 15°C y variaciones desde los 8 hasta los 22 °C. 
Corresponde a la cordillera oriental de los Andes, siendo muy variada su topografía la cual 
se compone de laderas y montañas, siendo estas últimas las más predominantes, posee 
una altura de 2475 msnm, en el perímetro urbano. A continuación, se muestra la 
localización general del municipio. 
 
La cabecera urbana del municipio de Úmbita según los últimos informes de población del 
DANE, disponibles en el aplicativo Terridata del Departamento Nacional de Planeación, 
para el año 2019, se concentra una población de 1890 habitantes con un porcentaje del 
18.28% del total de la población (10.377 habitantes) y una densidad poblacional de 79.52 
hab/km2. Su distribución municipal cuenta 26 veredas y con dos ríos principales, como lo 
son el Bosque e Icabuco de la cuenca del río Garagoa. Dentro de las conexiones 
municipales cuenta con 5 vías de ingreso, que conducen a los municipios de Nuevo 
Colón, Turmequé, Soracá, Boyacá, Jenesano, Choconta, Villapinzón, Chinavita y 
Pachavita, como conexión con Tunja y Bogotá D.C. 
 
El área de estudio corresponde al casco urbano del municipio de Úmbita y zonas 
aledañas, las cuales comprenden un total de 46.98 Ha, la cual fue previamente 
concertada y aprobada por la entidad, CORPOCHIVOR. El área de estudio se muestra a 
continuación, y es presentada dentro del Anexo 1-3 (Plano). 
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Figura 2-1 Localización Regional del área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

SECUNDARIA 

En el presente documento se recopilan los resultados de la revisión de información 
secundaria del polígono de estudio, incluyendo los análisis de diagnósticos, conceptos y 
estudios consignados en el EOT del municipio, del Instituto geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), y estudios de consultoría previos suministrados por la entidad. 
 
A continuación, se detalla la relación de informes consultados para el desarrollo del 
estudio de acuerdo a las diferentes especialidades que lo componen: 
 

3.1 CARTOGRAFÍA DISPONIBLE - ESCALA REGIONAL 

Como cartografía base a escala regional para el municipio de Úmbita y municipios 
colindantes se tienen las planchas mostradas a continuación: 
 

Tabla 3-1 Planchas IGAC Municipio de Úmbita. 

Plancha Escala Año 

210IA 1:25.000 2014 

210I A-3 1:10.000 1950 

210I A-4 1:10.000 1950 

210IC 1:25:000 2014 

210I C1 1:10.000 1978 

210I C2 1:10.000 1950 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Con la información obtenida de las planchas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se 
utilizó como soporte para la generación de las cuencas, y áreas aferentes, de las cuales 
se identificaron los cauces actuales, y su verificación con modelos de elevación digital de 
alta resolución (MDE), obtenidos de manera gratuita del satélite Alos Palsar, con precisión 
de pixel de 12m, de la página de la Nasa (https://search.asf.alaska.edu/). Por otro lado, la 
información recolectada de las planchas, sirvió como soporte para identificar los cambios, 
en los drenajes que atraviesan el casco urbano, donde se encontró una pérdida 
importante de los cauces entre los años de 1978 y 2004. 
 
La imagen de alta resolución se encuentra disponible con la imagen DEM con el siguiente 
código AP_24026_FBD_F0090_RT1. 
 

3.2 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA DISPONIBLE 

De acuerdo con la información disponible consultada se destacan los estudios de suelos 
de la Tabla 3-2 realizados en la zona urbana del municipio de Umbita  
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Tabla 3-2 Estudios geotécnicos consultados 

Estudio Nombre Consultor Año 

1 
Estudio geotécnico construcción dotación del 
comedor escolar para la sede principal de la 
Institución Educativa Técnica San Ignacio. 

INGEPUL Perforaciones 2018 

2 
Estudios y diseños para la construcción del centro de 

integración ciudadana – CIC en el municipio de 
Úmbita- Boyacá 

Big Bermúdez Ingeniería & 
Geotecnia S.A.S 

2016 

3 
Estudio geotécnico para continuación canalización 
Quebrada la Barrosa, sector Planta de Tratamiento 
de Agua Residual, Municipio de Úmbita- Boyacá. 

Civilterra 2018 

4 

Estudio geotécnico construcción de la cancha 
sintética en la Institución Educativa Técnica San 

Ignacio Sede Concentración Urbana del Municipio de 
Umbitá. 

INGEPUL Perforaciones 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1 Estudio 1 Comedor Escolar 

3.2.1.1 Sondeos realizados  

Para la realización del estudio de suelos se elaboraron tres sondeos su ubicación y 
características se citan a continuación. 

Tabla 3-3 Sondeos Realizados Comedor Escolar 

 
Fuente: INGEPUL Perforaciones (2018) 

 
 

3.2.1.2 Localización  

El proyecto se localiza dentro el área urbana el municipio de Úmbita, costado nor-
occidental, como se muestra en la Figura 3n-3-1 
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Figura 3n-3-1 Ubicación Estudio de Suelos Comedor Escolar 

  
Fuente: INGEPUL Perforaciones (2018) 

3.2.1.3 Resumen Ensayos de laboratorio 

En el estudio consultado se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio, los cuales 
son tenidos en cuenta para caracterizar el material presente en la zona de estudio. 

Tabla 3-4 Localización de Sondeos Comedor Escolar 

 
Fuente: INGEPUL Perforaciones (2018) 
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3.2.2 Estudio 2 CIC 

3.2.2.1 Sondeos realizados 

En la investigación del subsuelo se programaron 3 sondeos (dos de 6 metros de 
profundidad y uno de 4 metros) 

3.2.2.2 Localización  

El proyecto se ubica dentro de la zona urbana del municipio de Úmbita – Boyacá al lado 
del Estadio Municipal en la Carrera 4 con Calle 7., 

 
Figura 3-2 Ensayos De Laboratorio CIC 

 
Fuente: Big Bermúdez Ingeniería & Geotecnia S.A.S (2016) 

 

3.2.2.3 Resumen Ensayos de laboratorio 

En el estudio consultado se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio, los cuales 
son tenidos en cuenta para caracterizar el material presente en la zona de estudio. 
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Tabla 3-5 Ensayos de Laboratorio CIC 

 
Fuente: Big Bermúdez Ingeniería & Geotecnia S.A.S (2016) 

 

3.2.3 Estudio 3 Cancha Sintética 

3.2.3.1 Sondeos realizados  

Para el estudio de suelos se ejecutaron tres sondeos con profundidades de 1.6, 0.4 y 6 
metros, como se detalla a continuación. 
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Tabla 3-6 Sondeos Realizados Cancha Sintética 

 
Fuente: INGEPUL Perforaciones (2017) 

 

3.2.3.2 Localización  

Para la realización del estudio de suelos se elaboraron tres sondeos, su ubicación se 
muestra a continuación. 

Figura 3-3 Localización de Sondeos Cancha Sintética 

 
Fuente: INGEPUL Perforaciones (2017) 

 

3.2.3.3 Resumen Ensayos de laboratorio 

En el estudio consultado se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio, los cuales 
son tenidos en cuenta para caracterizar el material presente en la zona de estudio. 
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Tabla 3-7 Ensayos De Laboratorio Cancha Sintética 

 
Fuente: INGEPUL Perforaciones (2017) 
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4 CARTOGRAFÍA BASE 

La cartografía base obtenida para el municipio de Úmbita tiene dos ( 2 ) fuentes, por un 
lado el levantamiento topográfico convencional practicado sobre el casco urbano, los 
drenajes o aguas escorrentías, especialmente la quebrada Barrosa y los procesos 
erosivos que presentan algún tipo de inestabilidad, y por otro lado la fotorestitución 
realizada al levantamiento aerofotogramétrico por vuelo no tripulado (un UAV eBee) sobre 
el casco urbano y zonas rurales del municipio de Umbita, el cual se realiza a partir de 
imágenes aéreas que suministro Corpochivor, en el Anexo 1-2, se entrega la restitución 
producida con ayuda de las imágenes. A continuación, se presenta una imagen de la 
topografía base obtenida, esta incluye la toponimia respectiva en la que se consolido la 
información de las diferentes temáticas desarrolladas, esto con el fin de cumplir con los 
objetivos y alcance del estudio, El mapa de cartografía base se adjunta en el Anexo1-3. 
Adicional se llevó a cabo los trabajos de topobatimetría de aproximadamente 600 metros 
de la quebrada la Barrosa localizada al occidente del casco urbano. Los archivos crudos 
del levantamiento, así como el procedimiento realizado en cada una de las actividades, se 
presentan en el Anexo 1-1. 
 

4.1 LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO 

Es importante aclarar que el vuelo sobre el municipio de Umbita fue realizado 

anteriormente por otra firma. Corpochivor suministró la ortofoto y las fotografías aéreas 

individuales sobre las cuales se trabajó el debido postproceso fotogramétrico, en ellas se 

pudo comprobar que cumplen las variables técnicas mínimas exigidas para realizar los 

trabajos, como lo es traslapo longitudinal y lateral, altura de vuelo, GSD esperado, área 

de recubrimiento, etc, pero adolecían de puntos de fotocontrol para producir cartografía 

corregida en verdadera magnitud. Debido a lo anterior, fue necesario realizar los puntos 

de fotocontrol y adelantar labores de GPS sobre puntos fotoidenficables y distribuidos 

espacialmente a lo largo del área volada para luego postprocesar y controlar la ortofoto a 

partir de estos puntos georreferenciados. 

Para realizar el posicionamiento global, se ubicaron 2 (dos) antenas de GPS de doble 
frecuencia durante una sesión, la primera antena se colocó en el punto GPS-1 con una 
duración de 2 horas y 56 minutos y la segunda en el punto GPS-2 con una duración de 4 
horas y 36 minutos. 
 
La técnica utilizada para el levantamiento en cuerpos de agua existentes en la zona fue 
batimetría por vadeó ya que las fuentes hídricas no se encontraban con gran afluencia de 
corriente ni profundidad. 
 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 21 

 

4.2 METODOLOGÍA 

4.2.1 Posicionamientos GPS 

Para obtener un amarre de precisión, se cuenta con las antenas permanentes del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, distribuidas en todo el país, acorde a los 

orígenes manejados por el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNA-SIRGAS, 

el origen central fue el seleccionado para amarrar toda la cartografía generada en el 

presente levantamiento Aerofotogramétrico. 

Los trabajos geodésicos se realizaron a través de receptores GNSS de doble frecuencia, 
utilizando las constelaciones de satélites GPS-NAVSTAR y GLONASS, cumpliendo los 
requerimientos técnicos dados por el IGAC en su sistema MAGNA-ECO, ente rector en 
materia de cartografía a nivel nacional, los cuales son:  
 

 Ángulo mínimo de recepción: 15 grados sobre el horizonte. 

 Componente geométrico de la dilución de precisión PDOP < 4. 

 Mínimo de satélites visibles a asegurar: 6. 

 No inclusión de satélites descompuestos. 

 Recolección de datos para tres dimensiones. 

 Tiempo mínimo de recolección de datos: 60 minutos  

 Duración de épocas a captar: 15 segundos. 

4.2.2 Procesamiento de la Información 

Parámetros Geodésicos y de transformación, los parámetros de referencia del elipsoide 
WGS-84, utilizado por el sistema GPS al elipsoide Internacional, son los siguientes: 

Tabla 4-3Datos elipsoide WGS 84 

ELIPSOIDE WORLD GEODETIC SYSTEM 1.984 

Unidad=metro 

DATUM a 1 / f B 

WGS / 84 6´378. 137.oo 298.257223563 6´356.752.3142 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los cálculos se realizan sobre el Elipsoide WGS-84 y luego son trasladados al Elipsoide 

Internacional, utilizando 
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Parámetros de traslación: ∆DX: 307 Factor de Escala: ∆ = 0 

∆Y: 304 

∆Z: 318 

Parámetros de rotación: ω = 0 

Ψ = 0 

ξ = 0 

 

Valores correspondientes a los presentados por la DMA en 1987 

Para el IGAC, el proceso es denominado Componente Sistemática y además incluye una 

corrección por componente aleatoria, ésta compensa la deformación del Datum Bogotá de 

origen Central debido a desplazamientos de los vértices geodésicos por movimientos 

tectónicos que se ve reflejado en la disminución de precisión de las posiciones a medida 

que aumenta la distancia del punto Datum y la baja cualificación del Geoide cuando la 

Red clásica fue establecida. Es llamada aleatoria porque presenta diferentes 

comportamientos a lo largo del país y sus valores dependen completamente de la zona de 

interés. 

Figura 4-1 Posicionamiento GPS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4-2 Placas Posicionamiento GPS 

     
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.1 Coordenadas finales Época 2018.00 

Tabla 4-4 Resumen GPS1 y GPS2 

 
Punto 

Coordenadas Gauss Kruger Cota 
Ortométrica N E 

GPS-1 1069249.626 1068575.984 2483.180 

GPS-2 1069213.821 1068459.555 2486.459 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMETRICA 

Se ubicaron un total de 7 puntos georreferenciados, más 4 puntos ubicados en el 

levantamiento topográfico, con base es éstos se corrigió y postprocesó la ortofoto general 

para obtener el modelo digital de elevaciones - DEM, que reflejan la realidad del terreno. 

Una vez corregido el modelo en 3D, se fusiona con el modelo resultante de procesos 

topográficos y se obtiene la cartografía base de diseño y de proyección de obras futuras, 

totalmente georreferenciada y ajustada acorde a los procesos técnicos y tecnológicos 

realizados para obtenerla. 
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Figura 4-5 Puntos de GPS Fotoidentificables 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.1 Resultados obtenidos 

Las fotos fueron proporcionadas por la entidad contratante (Corpochivor) y por medio de 

ellas se pudo obtener:  

 Nube de puntos densificada en formato LAS, ésta contiene el color real de 

cada punto y permite observar la perspectiva de los alrededores. 

 

 DEM generado a partir de la alineación de cada una de las fotografías y 

nube de puntos con formato de salida .TIFF, ya georreferenciado y contiene 

como dato principal la cota de cada construcción, árbol, etc. 

 

 Ortophoto corregida y referida al Sistema Magna Origen Central. El formato 

de salida de la ortophoto es .TIFF, el cual contiene la georreferenciación. 

Se Anexa el reporte de resultados. 
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4.4 MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES (DEM) 

Figura 4-5 Modelo Digital de Elevaciones (DEM). 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Resolución: 36.7 cm/pix 
Densidad de puntos: 7.44 puntos/m^2 

4.5 ORTOFOTO CORREGIDA 

Para la corrección de la ortofoto se realizaron los siguientes procesos: 
 
• Orientar fotos. 
• Puntos de referencia (fotocontrol) realizado con antenas receptoras Gps de doble 

frecuencia en los puntos anteriormente identidades y ubicados en la ortofoto 
suministrada por la corporación Corpochivor en el cual se toma un porcentaje de 
cada línea de vuelo para buscar coincidencias en las fotografías. 

• Optimización de cámaras. 
• Conversión al origen de coordenadas al cual está amarrado el proyecto. 
• Verificación de errores en cámaras. 
• Crear nube de puntos densa. 
• Obtención del DEM (modelo digital de elevaciones). 
• Por ultimo realizamos la creación de nuestro ortomosaico corregido. 
 
Con el cual se genera la ortofoto y el DEM (modelo digital de elevaciones) podemos 
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proceder a elaborar los demás productos como el DTM (modelo digital de terreno), curvas 
de nivel finales, perfiles, etc. 
 
Todo el anterior proceso fue realizado en el software Agisoft Metashape pro-1.5.2 (licencia 
libre). 

Figura 4-6 Ortofoto 

 
Fuente: Imagen Suministrada por la Entidad  
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5 COBERTURA DE LA TIERRA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La cobertura de la tierra es la expresión de las actividades humanas y como tal, cambia 
con las alteraciones que se presenten en estas. De aquí, que la cobertura de la tierra es 
un elemento geográfico que puede formar una base de referencia para diversas 
aplicaciones que van desde el monitoreo forestal y pastoril, pasando por la generación de 
estadísticas, planificación, inversión, biodiversidad, cambios climáticos, hasta el control de 
la desertificación. Además, los cambios en la cobertura y uso de la tierra pueden afectar 
sistemas globales, tales como la atmósfera, clima y nivel del mar; u ocurrir en sitios 
localizados pero suficientes para tener un efecto significativo (deslizamientos, 
inundaciones, incendios, entre otros)1. 
 
La información que describe la cobertura actual es el principal insumo para la planificación 
y el modelado de escenarios futuros; sin embargo, el hombre ha modificado 
continuamente la forma de la tierra, pero la magnitud y el grado presente son sin 
precedente. Hoy en día, se tiene evidencia de que es muy importante conocer como la 
cobertura de la tierra ha cambiado en el tiempo, con el fin de hacer evaluaciones de los 
cambios que uno puede esperar en el futuro (cercano) y el impacto que estos cambios 
tendrán en la vida humana (Di Gregorio A., 2005). 
 
La cobertura de la tierra comprende todos los elementos que se encuentran sobre la 
superficie del suelo ya sean naturales o creados por el ser humano, es decir, tanto la 
vegetación natural denominada cobertura vegetal, hasta todo tipo de construcción o 
edificación destinada para el desarrollo de las actividades del hombre para satisfacer sus 
necesidades, a lo cual en forma genérica se denomina uso de la tierra. 
 
Mientras que el uso del suelo relaciona la utilización y las actividades de manejo del suelo 
llevadas a cabo por el hombre para obtener productos o beneficios. Los productos son los 
materiales o salidas tangibles, mientras que los beneficios son inmateriales o intangibles 
(Castañeda y otros, 2006)2. 
 
Por lo tanto y con base en lo anterior, el presente documento muestra la cobertura de la 
tierra como parte de la CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS 
POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 
TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE UMBITA DE LA 
JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR; y así, establecer la intervención a implementar en 
el sector y garantizar condiciones seguras de habitabilidad de las viviendas del sector, así 
como condiciones adecuadas de funcionalidad de la infraestructura pública. 

                                                
1 Di Gregorio A. 2005. Sistema de Clasificación de la Cobertura de la Tierra (LCCS), versión 2: Conceptos de Clasificación y 

Manual del Usuario. FAO Environment and Natural Resources Service Series, No. 8 - FAO, Rome. 208 p. 
2 Castañeda S., Darío A.; Montoya G., Ruth Y. y Escobar Ch. Carlos A. 2006. Prototipo de un sistema integrado digital para 

la clasificación de coberturas y usos de la tierra a nivel de finca bananera. En: Rev. Fac. Nal. Agr. Medellín vol. 59 no. 1 
Medellín Jan./June 2006. Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín. ISSN 0304-2847. 
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5.2 PROCEDIMIENTO  

El levantamiento de la cobertura de la tierra se define como la obtención, análisis y 
clasificación de información relacionada con los diferentes tipos de cobertura y usos 
asociados que el hombre practica en una región determinada. 
 
La información obtenida del levantamiento se presenta en un mapa, donde se registra la 
información sobre las coberturas y los usos asociados que ocurren en una porción de la 
superficie terrestre. El mapa temático puede tener diferentes grados de detalle 
dependiendo de los objetivos y del nivel del levantamiento. 
 

5.2.1 Métodos para el levantamiento de cobertura de la tierra 

De acuerdo con Melo y Camacho (2005)3, para obtener la información de la cobertura de 
la tierra, existen dos métodos: 
 
 

5.2.1.1 Levantamiento directo o terrestre 

Por este método, las coberturas y su forma de aprovechamiento se determinan y evalúan 
directamente en el campo y la delimitación de las unidades se hace sobre planchas 
cartográficas o sobre productos de sensores remotos. 
 
Este es un método tedioso, útil en áreas pequeñas y con buenas vías de transporte. Se 
recurre a este método cuando no existe cobertura fotográfica adecuada (fecha de toma) o 
no existen imágenes de sensores remotos o cuando se requiere un levantamiento con un 
alto grado de precisión de detalle. 
 
 

5.2.1.2 Levantamiento con imágenes de sensores remotos 

En este método, las unidades de cobertura de la tierra se determinan directamente sobre 
productos de sensores remotos: fotografías aéreas, imágenes de satélite, imágenes de 
radar u ortofotos; donde se emplea técnicas de interpretación visual o digital. 
 
Las características de cobertura de la tierra, que tienen expresión sobre las imágenes; 
son reconocidas, analizadas y clasificadas y luego se hace la comprobación de campo 
para verificar la exactitud de las unidades interpretadas. 
 
El levantamiento por este método da resultados con una superior calidad técnica, es 
rápido y económico, permite estudiar áreas de difícil acceso y puede ser realizado sobre 
grandes extensiones. 
 

                                                
3 Melo W. Luis H., Camacho Ch. Milton A. 2005. Interpretación visual de imágenes de sensores remotos y su aplicación en 

levantamientos de cobertura y uso de la tierra. Centro de Investigación y Desarrollo de la Información Geográfica -CIAF-. 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-. Bogotá D. C. 156 p. 
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5.2.2 Interpretación del producto obtenido del sensor remoto 

De acuerdo con lo mencionado, para llevar a cabo la interpretación de las ortofotos 
obtenidas para llevar a cabo los “Estudios básicos por fenómenos de remoción en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales en la zona urbana del municipio de Úmbita”, se tuvo 
en cuenta las fases y sub-fases que se mencionan en la Tabla 5-1. 

 

Tabla 5-1: Procedimiento interpretación cobertura de la tierra 

FASE DESCRIPCIÓN SUB-FASE 

1. Lectura de la imagen 

Proceso mediante el cual se identifica como conocido un 
objeto, elemento o forma directamente visible, por medio de un 
conocimiento local o específico y a los cuales se les asigna un 
nombre específico.  
Se trata del reconocimiento y ubicación del fenómeno o 
características relacionadas en general con el hombre como 
son: construcciones, cultivos, bosques, etc. A través de su 
forma, tamaño y otras propiedades visibles el intérprete 
reconoce un objeto que le es familiar (Melo y Camacho, 2005). 

1.1 Detección 

1.2 Reconocimiento e 
identificación 

2. Análisis de la imagen 

Indica el proceso integral de la interpretación de imágenes de 
sensores remotos; donde, en primera instancia se lleva a cabo 
el proceso de delinear grupos de objetos o elementos que 
tienen una individualidad determinada en el proceso de lectura 
de la imagen; y seguidamente, se lleva a cabo la deducción 
basado en evidencias que deriva de objetos particularmente 
visibles o de elementos que sólo suministran una información 
parcial sobre la naturaleza del o los objetos observados.   

2.1 Análisis 

2.2 Deducción 

3. Clasificación de la 
imagen 

La interpretación puede ser tanto directa como indirecta. La 
primera, se enfoca a los objetos son visibles y fáciles de 
identificar; mientras que la segunda correlaciona los elementos 
que no son visibles directamente. 
Por lo tanto, la clasificación incluye la descripción individual de 
las superficies delineadas por el análisis, su arreglo en un 
sistema adecuado para ser usado en el campo de la 
investigación y por último la codificación necesaria para 
expresar el sistema (Melo y Camacho, 2005). 

3.1 Clasificación 

3.2 Cartografía temática 

3.3 Idealización 

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.019 

 
Ligado a lo mencionado, al proceso de interpretación se le añadió, el nivel de referencia 
(cantidad y calidad de conocimientos del interprete) y las características pictórico-
morfológicas que determinaron la interpretación de los objetos. 
 
Esta última característica, hace alusión a la forma, tamaño, sombra, tono y color, patrón, 
textura, posición geográfica y asociación de cada uno de los objetos interpretados. 
 
La interpretación del área de estudio se realizó de manera digital (visual en pantalla); la 
cual difiere de los métodos clásicos de interpretación; por ejemplo: clasificación 
supervisada, clasificación no supervisada, entre otros; las cuales son de tipo raster y no 
se garantiza la efectividad de la aplicación, dado que está propuesto para clasificaciones 
de tipo vectorial. 
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De acuerdo con IGAC (2017)4, para llevar a cabo el análisis e interpretación visual de las 
imágenes que se utilizaron en el área de estudio se tuvo en cuenta el método sistemático 
(técnica-arte del análisis visual de imágenes para desarrollar la mejor línea científica); en 
donde, se delimitaron polígonos de cobertura de la tierra, de acuerdo con las 
características espectrales del producto del sensor remoto. 
 
Para ello, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para el procedimiento general:  
 

 El análisis se realizó de forma metódica, en pasos sucesivos. 

 La interpretación se llevó a cabo de lo general a lo específico (desde el 
reconocimiento al estudio de detalle). Las unidades principales se interpretaron 
antes que los detalles (aunque en algunos casos la interpretación se vio 
simplificada haciéndolo al revés). 

 La interpretación tuvo que proceder desde las características que son conocidas a 
las desconocidas, aplicando las sucesivas fases descritas en el apartado anterior. 

 La imagen interpretada, se analizó sólo por sus propias cualidades; sin embargo, 
para la clasificación final se tuvo que incluir otro tipo de información que no 
proporciona las imágenes (reconocimiento de campo y entrevistas con personal 
del área de estudio). 

 
La interpretación de los elementos que hacen parte del área de estudio se realizó a escala 
1:500 para el área de influencia directa y 1:2.000 para el área de influencia indirecta. 
 
La interpretación y el análisis de las unidades de cobertura de la tierra de la zona de 
estudio; se realizó a partir de la ortofoto obtenida del sobre vuelo del área de interés. 
 
Para mayor detalle, se recomienda ver el informe de topografía, el cual muestra con 
precisión las características del vuelo. 
 

5.2.3 Sistema de clasificación de la cobertura de la tierra 

A partir de lo mencionado por Castañeda y otros (2006)5, conceptualmente, se ha logrado 
la separación entre cobertura de la tierra y uso del suelo; donde, la importancia tanto de la 
delimitación de la cobertura de la tierra como del uso del suelo, permite el ordenamiento o 
arreglo de los objetos dentro de grupos o conjuntos sobre la base de sus relaciones; 
describe un armazón sistemático con los nombres de las clases y los criterios usados 
para distinguirlos entre ellos, así como las relaciones entre las clases. La clasificación 
necesariamente requiere de la definición precisa y clara en lo posible cuantitativa y sobre 
el criterio de un objetivo único, de los límites de las clases. 

                                                
4 Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-. 2017. Metodología interpretación de imágenes de sensores remotos aplicada 

a levantamientos de cobertura de la tierra. Subdirección de Agrología. Grupo interno de trabajo de interpretación. Bogotá D. 
C. 19p. 
5 Castañeda S., Darío A.; Montoya G., Ruth Y. y Escobar Ch. Carlos A. 2006. Prototipo de un sistema integrado digital para 

la clasificación de coberturas y usos de la tierra a nivel de finca bananera. En: Rev. Fac. Nal. Agr. Medellín vol. 59 no. 1 
Medellín Jan./June 2006. Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín. ISSN 0304-2847. 
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A continuación, se describe el procedimiento usado para el sistema de clasificación de la 
cobertura de la tierra: 
 
 

5.2.3.1 Clasificación de la cobertura de la tierra 

 
El análisis de la cobertura de la tierra, para la zona de estudio; fue agrupada de acuerdo 
con el sistema de clasificación de la cobertura de la tierra Corine Land Cover -CLC- 
(IDEAM, 2.010), la cual reduce en gran medida la subjetividad en la definición de la 
leyenda final. 
 
Es importante tener en cuenta, que, para llevar a cabo el mapa temático de cobertura de 
la tierra, a partir de la escala de trabajo solicitada, se tuvieron en cuenta las adaptaciones 
a la metodología CLC que han realizado algunas entidades oficiales. 
 
Para este caso, la Tabla 5-2 presenta tanto el punto de partida (Metodología original) 
como las adaptaciones a la metodología original de clasificación CLC, cuando la escala es 
de mayor detalle. 
 

Tabla 5-2: Adaptaciones a la metodología CLC 

VERSIÓN CLC FUENTE ESCALA 
NIVEL DE 
DETALLE 

METODOLOGÍA 

IDEAM (2010)* 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -IDEAM-, 2010. Leyenda Nacional de 
Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land 
Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales. Bogotá, D. C., 72p. 

1:100.000 4 

IDEAM, IAVH (2013) 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -IDEAM- , Instituto de Investigaciones 
Biológicas Alexander non Humboldt -IAVH-. 2013. 
Patrones coberturas de la tierra escala 1:25.000 en 
los páramos priorizados proyecto Fondo Adaptación 
(metodología Corine Land Cover adaptada para 
Colombia). Convenio interadministrativo 13-014 (FA 
005 de 2013) Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt - Fondo 
Adaptación. Subdirección de Servicios Científicos y 
Proyectos Especiales Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
Bogotá D. C. 19p. 

1:25.000 4 - 5 

ADAPTADACIÓN DE LA CLC, A 
LA ESCALA SOLICITADA 

PARA LA ELABORACIÓN DEL 
“ESTUDIO POR FENÓMENOS 

DE REMOCIÓN EN MASA, 
INUNDACIONES Y AVENIDAS 
TORRENCIALES EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 

ÚMBITA” 

JAM Ingeniería y Medio Ambiente 
1:2.000 / 

1:500 
6 - 8 

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.019 

(*) De acuerdo con la metodología del IDEAM (2010), los dos primeros niveles NO pueden ser modificados 
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Además, IDEAM (2010) menciona que para la construcción de la leyenda 1:100.000 se 
definieron los siguientes criterios rectores: 
 

 La unidad mínima cartografiable para la escala 1:100.000 es de 25 hectáreas, 
excepto para los territorios artificializados, donde la unidad mínima es de cinco 
hectáreas. 

 Los niveles 1 y 2 de la leyenda permanecen iguales a los de la leyenda de 
CORINE Land Cover de Europa. 

 Las unidades de la leyenda para la escala 1:100.000 varían desde el nivel 3 hasta 
el nivel 6 en los diferentes grupos de coberturas, variación que depende del tipo de 
cobertura. 

 El nivel que el usuario decida aplicar dependerá también de la resolución espacial 
de las imágenes de satélite disponibles, de las condiciones ambientales de cada 
región del país y de los requerimientos específicos de los usuarios. 

 
Con base en lo anterior, es importante aclarar que la leyenda 1:100.000 no se ajusta a la 
escala solicitada en los términos de referencia; por lo tanto, el mapa temático de cobertura 
de la tierra para la zona de estudio se generó teniendo en cuenta los niveles de 
diferenciación según la metodología Corine Land Cover -CLC- y la escala de trabajo del 
estudio6. 
 
Además de lo mencionado en la Tabla 5-2, para el ajuste de la leyenda y para el 
cumplimiento de la escala de trabajo definida para el proyecto, se tuvo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

 Resolución del sensor remoto: para este caso corresponde a menor a 10 
centímetros -GSD- (Ver: numeral Planeación de los vuelos). 

 

 Tamaño del píxel: la Tabla 5-3 muestra las relaciones entre mapa y terreno para 
las escalas estándar: 

 
 

Tabla 5-3: Criterios para la definición del tamaño del pixel para la escala de trabajo 

ID 
Escala del 

mapa 

Resolución 
de la 

imagen 
(m)* 

Tamaño 
del 

mapa 
(cm) 

Distancia 
terrestre 

equivalente a 
un 

centímetro 
en el mapa 

(m) 

Área geográfica cubierta por cada plancha 
para varias unidades de medición 

m2 ha km2 

1 1:500 0,125 75x50 5 93.750 9,375 0,09375 

2 1:1.000 - 75x50 10 375.000 38,00 0,375 

                                                
6 Valcárcel M. Freddy. 2006. Curso de percepción remota y procesamiento digital aplicado a levantamientos  de cobertura y 

uso de la tierra. 28 de agosto al 15 de septiembre de 2006. Centro de Investigación y Desarrollo de la Información 
Geográfica -CIAF-. Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-. Bogotá D. C.  
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ID 
Escala del 

mapa 

Resolución 
de la 

imagen 
(m)* 

Tamaño 
del 

mapa 
(cm) 

Distancia 
terrestre 

equivalente a 
un 

centímetro 
en el mapa 

(m) 

Área geográfica cubierta por cada plancha 
para varias unidades de medición 

m2 ha km2 

3 1:2.000 0,60 75x50 20 1’500.000 150 1,50 

4 1:5.000 1 75x50 50 9’375.000 937,5 9,375 

5 1:10.000 5 75x50 100 37’500.000 3.750 37,50 

6 1:25.000 10 60x40 250 150’000.000 15.000 150 

7 1:50.000 20 60x40 500 600’000.000 60.000 600 

8 1:100.000 - 60x40 1.000 2.000’000.000 200.000 2.000 

9 1:200.000 - 52,5x40 2.000 8.400’000.000 840.000 8.400 

10 1:500.000 - 66x48 5.000 79.200’000.000 7’920.000 79.200 

Fuente: https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/formatos -y-escalas-de-mapas 

(*) Álvarez Portal Ricardo. 2010. Análisis de la exactitud geométrica y de las escalas de imágenes satelitales. 

Grupo de Geomática Aplicada. Empresa de Proyectos Agropecuarios Ciudad de la Habana. Ministerio de la 

Agricultura. Ciudad de La Habana. 14p.   

 

 Criterios de escala para análisis de riesgos: de acuerdo con las diferentes 

investigaciones que se han realizado desde el punto de riesgos, se estima que 

para: 

1:500  el nivel de detalle corresponde a la Manzana predial; 

1:100  el nivel de detalle corresponde al Predio individual. 

 Reconocimiento del área de estudio: 

 Nivel de detalle de la interpretación: el cual depende tanto de la resolución de la 

ortofoto como del reconocimiento del área de estudio  

 
Por lo tanto, a partir de lo mencionado, se estima que, de acuerdo con los objetivos tanto 
del presente estudio como para las escalas de trabajo definidas para el proyecto, la 
interpretación será a nivel de manzana para toda el área de estudio. 
 
Además, y como ya se mencionó, el nivel detalle de la leyenda propuesta para el presente 
estudio será, hasta el Nivel 6. 
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5.2.4 Calibración de la interpretación  

El trabajo de verificación y comprobación de campo se realizó teniendo, entre sus 
propósitos principales, la aclaración de dudas en el proceso de interpretación de 
coberturas realizado con la ortofoto del área de estudio; en la salida de campo y en caso 
de aplicar, se ajustaron las diferentes unidades de cobertura de la tierra; ya sea tanto en 
sus contactos o límites como el nombre o código asignado para cada unidad. 
 
Para la verificación y comprobación de la interpretación, NO se seleccionaron áreas 
representativas; ya que, basados en la superficie total del área de estudio, la verificación 
estuvo sujeta a un reconocimiento total del área de interés. 
 
Esta verificación, se planificó teniendo en cuenta tanto los accesos vehiculares (vías 
principales y secundarias) como los accesos peatonales (caminos, senderos).  
 
La Figura  5-1, muestra el recorrido de campo y los puntos de control que se llevaron a 
cabo para la verificación y comprobación de las unidades delimitadas en la interpretación. 
 

Figura  5-1: Recorrido de campo y puntos de control 

 

 

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.019 

 
 

5.2.4.1 Proceso de validación de la información en campo 

Para el proceso de validación, hay que tener en cuenta que la ortofoto para generar los 
“Estudios básicos por fenómenos de remoción en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales en la zona urbana del municipio de Úmbita”, es del año 2019 y fue tomada 
para dicho propósito; por lo tanto, se considera que el sesgo en la interpretación de las 
unidades cartográficas es muy bajo. 
 
Sin embargo, durante este proceso se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 
validación: 
 

 Análisis de las características pictoricomorfológicas de las unidades de cobertura; 
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 Cambios súbitos de la cobertura que se hubieran presentado entre la fecha de 
toma de la ortofoto y la visita de verificación;  

 Mapa preliminar de cobertura de la tierra cotejándolo con el recorrido de campo y 
puntos de control; 

 En caso de aplicar, se realizó el ajuste de los límites o contactos de las unidades 
con lápices de colores; 

 Junto con la compañía de los guías de campo, se identificó una geoforma con 
altura sobresaliente, que permitiera obtener una visual o una panorámica del área 
de estudio; con el fin de describir y caracterizar las unidades derivadas tanto de la 
interpretación como de los diferentes insumos y atributos colectados y descritos 
durante los trabajos de verificación en el campo. 

 Posicionamiento georreferenciado de los puntos de control; 

 Registro fotográfico. 
 
Posteriormente y de acuerdo con lo evidenciado en campo, se verificaron las unidades de 
cobertura de la tierra, las cuales fueron agrupadas de acuerdo con el sistema de 
clasificación de la cobertura de la tierra Corine Land Cover -CLC-; lo que permitió definir la 
leyenda final y, posteriormente, generar el mapa temático de cobertura de la tierra para la 
zona de estudio. 
 
Finalmente, la Figura  5-2 presenta el procedimiento que se tuvo en cuenta para llevar a 
cabo tanto la interpretación como la generación de la cartografía temática de las unidades 
de cobertura de la tierra. 
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Figura  5-2: Procedimiento fotointerpretación 

 
Fuente: Melo y Camacho (2005) 

 
 

5.3 RESULTADOS  

A continuación, se mencionan los resultados obtenidos de la interpretación de la cobertura 
de la tierra para la zona de estudio. 
 

5.3.1 Cobertura de la tierra 

Se entiende como tierra, a la entidad formada por la mutua interacción de la naturaleza 
viviente y no viviente en una porción de la superficie terrestre; mientras que suelo, hace 
referencia al área delimitable de la superficie terrestre que abarca todos los atributos de la 
biosfera inmediatamente encima o debajo de esta, incluyendo el clima cercano, las formas 
del suelo y de la tierra, la superficie de la hidrología, poblaciones de plantas y animales, 
los patrones de arreglos y los resultados físicos de actividades humanas pasadas y 
presentes (Castañeda y otros, 2006). 
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Castañeda y otros (2006), menciona que la cobertura, se relaciona con los atributos de la 
tierra (cuerpos de agua, vegetación, vías, otros tipos de construcciones, cuerpos rocosos, 
cuerpos de nieve y superficies o cuerpos de agua), algunos de estos naturales y otros 
afectados o producto de las necesidades del hombre.  
 
La anterior definición, es complementada por SIAC (2015)7, donde la cobertura de la 
tierra, corresponde a la unidad delimitable que surge a partir de un análisis de respuestas 
espectrales determinadas por sus características fisionómicas y ambientales (Estos 
atributos, son los rasgos que pueden ser directamente observados en las fotografías 
aéreas y frecuentemente en las imágenes de satélite), diferenciables con respecto a la 
unidad colindante. 
 
La Figura  5-3, muestra la distribución espacial de las diferentes coberturas terrestres que 
ocupan el área de estudio. 
 

                                                
7 SIAC. 2015. Coberturas de la tierra. Sistemas de Información Ambiental de Colombia -SIAC- . En: 

https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=471&conID=1447 
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Figura  5-3: Cobertura de la tierra para el área de estudio 

 
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.019 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 39 

 

Con base en lo anterior, la Tabla 5-4 muestra la ocupación de cada una de las unidades 
de cobertura de la tierra. 
 

Tabla 5-4: Cobertura de la tierra al interior del área de estudio 

COBERTURA SIMBOLO ÁREA (ha.) 

Áreas erosionadas 3331 0.68 

Avícola 121171 0.02 

Bosque de galería mixto 3144 2.60 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 3132 2.43 

Canales 513 0.07 

Casco urbano 1112 7.55 

Cementerio 1412 0.91 

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 321111 2.06 

Mosaico de pastos y cultivos 242 47.56 

Mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales 243 20.68 

Otros cultivos transitorios 221 0.33 

Otros sitios de disposición de residuos a cielo a 1321 0.09 

Parque urbano 1411 0.25 

Pastos arbolados 232 2.55 

Pastos limpios 231 9.03 

Vegetación secundaria alta 3232 0.08 

Vía pavimentada 122111 3.74 

Vía sin pavimentar 122112 1.73 

Vivienda rural dispersa 1131 0.40 

TOTAL 102.77 

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.019 

 
Tabla 5-5 Descripción de las unidades de cobertura de la tierra 

COBERTURA 
TERRESTRE 

DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Áreas 
erosionadas 

Corresponde a aquellas áreas en donde la 
cobertura vegetal no existe; ya sea por 
razones antrópicas o naturales. Debido a la 
perdida de los horizontes productivos, estas 
áreas no presentan ningún uso. 
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COBERTURA 
TERRESTRE 

DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Avícola 
Hace referencia a la construcción de 
instalaciones antrópicas para la producción 
avícola. 

 

Bosque de 
galería mixto 

Se refiere a las coberturas constituidas por 
vegetación arbórea ubicada en las márgenes 
de cursos de agua permanentes o 
temporales. Este tipo de cobertura está 
limitada por su amplitud, ya que bordea los 
cursos de agua y los drenajes naturales. 

 

Bosque 
fragmentado con 
vegetación 
secundaria 

Comprende los territorios cubiertos por 
bosques naturales donde se presentó 
intervención humana y recuperación del 
bosque, de tal manera que el bosque 
mantiene su estructura original. 

 

Canales 
Obras hidráulicas construidas para la 
conducción y el control de las aguas de 
escurrimiento. 

 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 41 

 

COBERTURA 
TERRESTRE 

DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Casco urbano 

Son espacios conformados por edificaciones 
y los espacios adyacentes a la infraestructura 
edificada. . La vegetación y el suelo desnudo 
representan una baja proporción del área del 
tejido urbano. 

 

Cementerio 

Son los terrenos dedicados a las actividades 
de recreación pasiva; donde, por lo general la 
cubierta vegetal es escasa y se localiza 
dentro del tejido urbano. 

 

Herbazal denso 
de tierra firme no 
arbolado 

Corresponde a la cobertura natural 
constituida por un herbazal denso, el cual se 
desarrolla en áreas que no están sujetas a 
períodos de inundaciones, las cuales pueden 
presentar o no elementos arbóreos o 
arbustivos dispersos. 
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COBERTURA 
TERRESTRE 

DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Mosaico de 
pastos y cultivos 

Comprende las tierras ocupadas por pastos y 
cultivos, en los cuales el tamaño de las 
parcelas es muy pequeño y el patrón de 
distribución de los lotes es demasiado 
intrincado para representarlos 
cartográficamente de manera individual 

 

Mosaico de 
pastos, cultivos y 
espacios 
naturales 

Comprende las superficies del territorio 
ocupadas principalmente por coberturas de 
cultivos y pastos en combinación con 
espacios naturales. En esta unidad, el patrón 
de distribución de las coberturas no puede 
ser representado individualmente. 
 

 

Otros cultivos 
transitorios 

Cobertura terrestre compuesta por plantas 
herbáceas de la familia de las gramíneas de 
hojas largas y flores blanquecinas en espiga, 
que se cultiva, por lo general, en terrenos 
muy húmedos. 
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COBERTURA 
TERRESTRE 

DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Otros sitios de 
disposición de 
residuos a cielo 
abierto 

Son espacios en los que se depositan restos 
de construcción, residuos urbanos, desechos 
industriales y material estéril de minas. 

 

Parque urbano 

Comprende las zonas cubiertas por 
vegetación herbácea o sin ella; queda dentro 
del tejido urbano y es dedicada tanto para 
recreación pasiva como activa. 

 

Pastos arbolados 

Cobertura que incluye las tierras cubiertas 
con pastos, en las cuales se han estructurado 
potreros con presencia de árboles de altura 
superior a cinco metros, distribuidos en forma 
dispersa. 
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COBERTURA 
TERRESTRE 

DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Pastos limpios 

Esta cobertura comprende las tierras 
ocupadas por pastos limpios; la realización 
de prácticas de manejo (limpieza, 
encalamiento o fertilización, etc.) y el nivel 
tecnológico utilizados impiden la presencia o 
el desarrollo de otras coberturas. 

 

Vegetación 
secundaria alta 

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación 
principalmente arbórea con dosel irregular y 
presencia ocasional de arbustos, palmas y 
enredaderas, que corresponde a los estadios 
intermedios de la sucesión vegetal, después 
de presentarse un proceso de deforestación 
de los bosques o aforestación de los 
pastizales. Se desarrolla luego de varios 
años de la intervención original, 
generalmente después de la etapa 
secundaria baja. Según el tiempo 
transcurrido se podrán encontrar 
comunidades de árboles formadas por una 
sola especie o por varias. 

 

Vía pavimentada 

Son espacios artificializados con 
infraestructuras de comunicaciones como 
carreteras pavimentadas; se incluye la 
infraestructura conexa y las instalaciones 
asociadas tales como: andenes, terraplenes y 
áreas verdes. 
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COBERTURA 
TERRESTRE 

DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Vía sin 
pavimentar 

Son espacios artificializados con 
infraestructuras de comunicaciones como 
vías sin pavimentar; se incluye la 
infraestructura conexa y las instalaciones 
asociadas tales como: terraplenes y áreas 
verdes. 

 

Vivienda rural 
dispersa 

Son espacios conformados por edificaciones 
y zonas verdes. Las edificaciones, vías e 
infraestructura construida cubren la superficie 
del terreno de manera dispersa y discontinua, 
debido a que el resto del área está cubierta 
por vegetación. 

 

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.019 

 
En la zona de estudio, durante la perturbación antrópica, se presentan cambios en la 
estructura y función de los ecosistemas naturales. Actualmente, el proceso de 
recuperación de la función ecosistémica es muy difícil y limitada, por lo que no hay una 
rehabilitación de la función ecosistémica. 
  
La mayor limitante para definir el ecosistema original radica en la falta de información que 
permita establecer modelos y tendencias ecosistémicas; sobre todo si se tiene en cuenta 
que todos los ecosistemas cambian con el tiempo. 
 
El comportamiento de las coberturas vegetales existentes en la zona de estudio, 
demuestran que el proceso de sucesión ha avanzado a través del tiempo y que depende 
de la disminución de los agenten tensionantes. 
 
Se recomienda implementar los programas de conservación y protección propuestos por 
la Consultoría, con el fin de mejorar las características ecosistémicas (edáficas, 
hidrológicas, forestales) de las coberturas vegetales que hacen parte del área de estudio.  
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6 GEOLOGÍA 

6.1 Metodología 

El marco geológico regional se abordó de manera convencional, revisando en primer lugar 
la información secundaria disponible y con la verificación en visitas de campo. La 
actividad relacionada con el fundamento geológico se realizó a partir de una compilación 
de estudios y publicaciones anteriores, la interpretación de fotografías aéreas e imágenes, 
así como mapas públicos geológicos y temáticos. Estas actividades fueron realizadas en 
oficina por los profesionales en geología, geotecnia e hidráulica, previo a las visitas de 
campo.  
 
En las comisiones de campo, se hizo el reconocimiento y verificación de la geología a 
nivel local, subregional y regional, para proseguir con la elaboración de cartografía 
geológica del área de interés. Esta cartografía se hizo de acuerdo con los requerimientos 
del estudio, reconociendo las unidades de la literatura consultada, tomando información 
relevante y datos estructurales en las rocas aflorantes. El trabajo incluyó la elaboración 
del inventario de procesos morfogenéticos y fenómenos de remoción en masa y del mapa 
geomorfológico. Posteriormente se incorporó la información exploratoria como fueron los 
sondeos y geofísica de refracción para la integridad de un modelo. 
 
No se pretendió modificar o revaluar la estratigrafía de la zona, puesto que existen mapas 
regionales y semiregionales que se ajustan a las unidades formacionales encontradas, así 
que la columna estratigráfica generalizada y el reporte estratigráfico proveniente de la 
información secundaria oficial, fue base para el desarrollo del estudio. 
 
A continuación, se presenta la geología elaborada a partir de la revisión en campo y las 
características geomorfológicas de la zona urbana del municipio de Úmbita, Boyacá. Con 
base al Decreto 1807 de 2014, que establece los criterios para la elaboración del “estudio 
básico por fenómenos de remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales”. Para 
su cumplimiento, se siguieron los lineamientos de la “Guía metodológica para estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa” del Servicio Geológico 
Colombiano. La metodología propuesta comienza con las siguientes labores: 
 
 Recolección de información preliminar: Revisión de estudios anteriores, 

cartografía básica y análisis multitemporal de fotografías aéreas. 

 

 Trabajo de Campo: El trabajo de campo incluye la realización de estaciones de 

campo donde se levanta información, correspondiente a descripción litológica en campo, 

inventario de procesos morfodinámicos, definición de contactos, toma de datos 

estructurales, estaciones de control litológico y geomorfológico en campo, etc. 

 

 Análisis de información: A partir de la información secundaria, y el trabajo de 

campo realizado, los resultados del estudio de geofísica, y registros de sondeos de 
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perforación, se procede a definir las unidades, su distribución espacial, contactos, 

estructuras, espesores y límites en profundidad. 

 

 Elaboración de mapas: Los datos de campo se recopilaron en el mapa de 

geología, y de geología para ingeniería a partir de la definición de las unidades según su 

origen y tipo mientras que, para la elaboración del mapa de elementos geomorfológicos a 

escala de detalle, se siguió la metodología de jerarquización propuesta por Carvajal 

(2012), para el Servicio Geológico Colombiano enfocada en el análisis geomorfológico 

desde lo regional hasta lo local 

 

 Informe técnico: Presenta la definición de los elementos desarrollados en el 

estudio, muestra un marco regional del estudio y posteriormente desarrolla los aspectos 

locales de geología, geología para ingeniería, elementos geomorfológicos. Muestra la 

base de información secundaria que se tiene y las evidencias del trabajo desarrollado en 

campo. Así mismo sirve de explicativo para ahondar en detalle los elementos que son 

presentados en cada mapa temático. 

6.2 Geología regional 

El municipio de Úmbita está localizado en el bloque Tota - Paz de Río que corresponde a 
la cuenca de la cordillera oriental en el departamento de Boyacá. El bloque hace parte de 
la zona más tectónizada del departamento y se encuentra limitado por la Falla de 
Soapaga al occidente y las fallas de Santa María - Lengupá al Suroriente y Guaicáramo al 
nororiente. Su historia geológica es el resultado de movimientos tectónicos que originaron 
levantamientos orogénicos y hundimientos de bloques de corteza continental que 
permitieron la generación de varias transgresiones y regresiones marinas. Estos 
movimientos originaron en el cretácico un ambiente marino, de aguas poco profundas en 
el que se depositaron los sedimentos de la formación Chipaque (Ksc), continuando con un 
ascenso en el nivel del mar, de aguas someras con influencias deltaicas en el que se 
depositaron las Formaciones del Grupo Guadalupe inferior (Ksgi) y en el cretácico 
superior las arenitas de cuarzo que dan origen a la Formación Arenisca Tierna (Ksgt). En 
este periodo el mar Cretácico se continúa retirando lo que permite el cambio de depósitos 
de origen marino a transicional, en los que se depositan mantos de carbón pertenecientes 
a la Formación Guaduas (Tkg). A finales del cretácico comienzan los primeros 
movimientos tectónicos de la orogenia andina con una sedimentación de ambiente fluvial 
en la que se depositan a inicios del Eoceno en el terciario las formaciones Areniscas de 
Socha (Tras), Arcillas de Socha (Tas) y Picacho (Tp). A finales del Eoceno ocurre una 
subsidencia y transgresión del mar, en un ambiente marino litoral en el que se forman 
oolíticas que constituyen las capas de hierro que se encuentran en la formación 
Concentración (Tco). La emersión definitiva de la cordillera Oriental se inició en el 
Mioceno facilitando los grandes plegamientos y fallamientos que continuaron hasta la 
edad de hielo. En la actualidad, el cuaternario del bloque Tota- Paz del Río se encuentran 
depósitos no consolidados de tipo Coluvial, Aluvial, Glacial y Fluvio – Glacial, compuestos 
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por materiales de bloques redondeados, arenas, limos y arcillas o bloques angulosos de 
areniscas que han cubierto formaciones preexistentes (Rodríguez y Solano, 2000). 
 

Figura 6-1. Mapa geológico regional escala 1:25.000 

 
Fuente: Corpochivor EOT Úmbita 2002, basado en mapa Servicio Geológico Colombiano Ulloa et al., (1975). 

6.2.1 Estratigrafía regional  

En este apartado, se encuentran descritas las unidades encontradas en el área de estudio 
o que hacen parte del relieve de los alrededores de la zona. Se toma como referencia la 
columna generalizada de las memorias del mapa 210 de Ingeominas 1975 que 
corresponde a la estratigrafía local. Las unidades geológicas se describieron 
regionalmente para referencia del contexto geológico de superficie y subsuelo, basados 
en el mapa geológico regional para el municipio de Úmbita (ver Figura 6-1), con la zona 
de estudio ampliada a la periferia del municipio. 
 
Formación Chipaque (Ksc): Constituida por una secuencia de lutitas negras que hacia la 
parte inferior presenta intercalaciones esporádicas de calizas mientras que hacia la parte 
superior presenta intercalaciones de areniscas cuarzosas, gris claras a oscuras, de grano 
fino, estratificadas en paquetes que varían de 1 a 3 m de espesor y un nivel de carbón 
(Ulloa et al., 1975).  Se presenta infrayaciendo al miembro inferior del grupo Guadalupe.  
 
Grupo Guadalupe inferior (Ksgi): Conformado por las Formaciones Arenisca dura, 
Plaeners y Arenisca de labor, sin diferenciar cartográficamente. Las Formaciones de 
Arenisca dura y Arenisca de labor constan de areniscas cuarzosas, que varían de gris 
claras a blanco amarillentas, de grano fino y estratificación laminar a gruesa. La 
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Formación Arenisca dura se caracteriza por presentar intercalaciones de lutitas y limolitas 
mientras que La Formación de Arenisca de labor presenta intercalaciones de limolitas 
silíceas y lutitas negras. La Formación Plaeners, está conformado por una alternancia de 
limolitas siliceas, lutitas, “porcelanitas” y areniscas de grano fino, estratificadas en capas 
delgadas de pocos centimetros a 5 metros de espesor, con un especial patron de 
fracturamiento por el cual se le denomina comunmente como “panelitas” de plaeners (de 
acuerdo con Ulloa et al., 1975). 
 
Formación Arenisca Tierna (Ksgt): Areniscas cuarzosas, que varían de gris claras a 
blanco amarillentas, de grano fino a grueso, friables, con intercalaciones delgadas de 
lutitas y limolitas silíceas, con un espesor que varía de 100 a 105 m (Ulloa et al., 1975). 
 
Formación Guaduas (Tkg): Corresponde a los sedimentos que están por encima de la 
Formación Guadalupe. Constituidos por arcillolitas, con colores grises y abigarrados; con 
algunos mantos de carbón hacia la parte media de la formación. Se presentan con 
intercalaciones de arenisca cuarzosa de grano variable; con colores blancos a grises e 
intercalaciones de limolitas grises. Según INGEOMINAS Camacho G., Escovar R., y Ulloa 
C. (1975). 
 
Formación Areniscas de Socha (Tars): Designada por Alvarado y Sarmiento (1944), 
con el nombre de Socha Inferior. Constituida por areniscas, con colores blanco a 
amarillentas, de grano grueso a conglomerático, con un espesor que varía entre 100 a 
175 m. Se presenta suprayaciendo concordantemente a los estratos de la formación 
Guaduas. 
 
Formación Arcillas de Socha (Tas): Es el nombre propuesto por Alvarado y Sarmiento 
(1944), para designar un conjunto de arcillas, limolitas grises claras a verdosas y 
abigarradas, con intercalaciones de areniscas feldespáticas, de grano medio a grueso, 
estratificada en bancos de 1 a 10 m de espesor que afloran en la población de Socha 
viejo y que denominaron Socha Superior. En la carretera que conduce de Pachavita a 
Tibaná su espesor es de 400 m y se presenta concordante con las formaciones que la 
infrayacen y suprayacen. Según determinación palinológica de Van der Hammen (1957) 
las unidades de Areniscas de Socha y Arcillas de Socha tienen una edad Paleoceno 
(Ulloa et al., 1975). 
 
Formación Picacho (Tp): Unidad propuesta por Alvarado y Sarmiento (1944), para 
designar un conjunto de areniscas y conglomerados que afloran en la región de Paz de 
Río. Su localidad tipo es establecida en el Cerro Picacho, ubicado a 1.5 Km al noroeste de 
Paz del Río. En la sección Chinavita- Úmbita se presenta con un espesor de 180 m. 
Constituida por areniscas feldespáticas de grano medio a grueso, de color blanco a pardo, 
moderadamente duras a friables, estratificación cruzada y gradada, con intercalaciones de 
niveles conglomeráticos, con cantos de cuarzo subredondeados a redondeados que 
alcanza hasta 0.05 metros de diámetro. Se caracteriza por presentar en la parte media de 
esta unidad dos niveles de arcillolitas abigarradas con espesores que varían de 1 a 6 m. 
Se presenta en contacto superior con la arenisca con hierro oolítico de la base de la 
formación Concentración y en contacto inferior con las arcillas de Soacha (Ulloa et al., 
1975). 
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Formación Concentración (Tco): Conjunto de lodolitas y areniscas que descansan 
sobre la formación Picacho. Con un espesor de 200 m; compuesta por una alternancia de 
arcillolitas grises claras a rojizas y areniscas cuarzosas, de grano medio a grueso. 30 m 
de areniscas feldespáticas, de grano medio a grueso, con intercalaciones de niveles 
conglomeráticos y 90 m de una alternancia de arcillolitas, limolitas y areniscas arcillosas 
en estratos que varían de 0,1 a 2 metros de espesor se caracteriza por presentar en la 
parte basal una arenisca gris de grano fino con una capa de hierro oolítico (Ulloa et al., 
1975). 
 
Cuaternario sin diferenciar: En la Plancha geológica 210 Guateque, Ulloa et al. (1975) 
cartografían como Cuaternario sin diferenciar el depósito sobre el que está ubicado el 
municipio de Úmbita, y en su descripción lo relaciona a un origen coluvial.  
 

Figura 6-2. Columna estratigráfica generalizada 

 

Fuente: INGEOMINAS 1975, Camacho G., Escovar R., y Ulloa C. 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
Página | 51 

 

6.2.2 Geología estructural regional 

Las Unidades geológicas en el área de estudio se encuentran afectadas regionalmente 
por estructuras que se presentan como una serie de pliegues simétricos dispuestos con 
una dirección N30°E a N40°E. Estos pliegues corresponden a una serie de anticlinales y 
sinclinales siendo los principales el Anticlinal de las Pavas, Sinclinal de Úmbita, anticlinal 
de Pachavita, Sinclinal de Pachavita y anticlinal de Garagoa. El plegamiento local 
corresponde al sinclinal de Úmbita con una longitud de 35 kilómetros, está definido como 
una estructura alargada, con dirección preferencial NE—SW, constituida por estratos de 
las Formaciones Guaduas, Areniscas de Socha, Arcillas de Socha, Picacho y 
Concentración e influye en la formación de los valles y laderas del municipio de Úmbita. El 
área urbana y rural de Úmbita se encuentra entre el eje y flanco W del sinclinal, es 
simétrico y cabecea en dirección SW. Hacia las inmediaciones del cementerio, la 
Formación Picacho aflora con buzamientos sub-horizontales a horizontales. Las fallas de 
esta región son de tipo inverso, con ángulo alto y buzamiento al Oeste, en la que se 
destaca la falla de Tibaná que se localiza 4 kilómetros al NW del municipio. Se caracteriza 
por poner en contacto las rocas de la formación Guaduas con la formación Guadalupe, 
con una dirección N45°E y buzamiento medio de 60° al SE NW, su rumbo es paralelo al 
de las estructuras de plegamiento principales y no corta a ninguna de ellas. 
 

Figura 6-3. Geología estructural del departamento de Boyacá 

 
Fuente: Tomada de Rodríguez y Solano (2000). 

Área de 

trabajo 
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6.3 GEOLOGÍA LOCAL 

6.3.1 Estratigrafía local 

La estratigrafía de la zona de estudio, por corresponder a las capas del subsuelo no 
aflorantes, se debe hacer con base en el contexto regional, estaciones de campo e 
información obtenida a partir de sondeos, exploración geofísica y de la revisión de la 
información secundaria. La Formación Concentración no aflora en el área de estudio, por 
tanto, lo que se referencia hace parte del mapa geológico 210 de Ingeominas y sus 
memorias.  
 
La única Formación geológica diferente al cuaternario aflorante en el área de estudio es la 
Formación Picacho, que está debidamente cartografiada en el mapa geológico. (ver 
anexo 3-1 Mapa geológico Local).  
 
Formación Areniscas de Socha (Tars): La Formación Arenisca de Socha aflora al norte 
del municipio, por fuera del área de estudio, en la Vereda El Rosal, allí se observa una 
pendiente del terreno coincidente con capas buzantes de esta formación, con dato 
estructural 150/60 (capas a favor de la pendiente). 
 
Esta formación no aflora dentro del área de estudio, pero muy cerca hacia la loma el 
Castillejo se observan afloramientos de esta. En este sector está compuesta de bancos 
de arena media a fina masiva. La siguiente fotografía muestra las capas de arenisca 
buzando a favor de la pendiente. 
 

Fotografía 6-1. Afloramiento areniscas de Socha 

 
Ubicación: Vía Loma Castillejos 
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Formación Arcillas de Socha (Tas): Arcillolitas abigarradas con intercalaciones de 
areniscas de pocos metros de espesor (Plancha 210 de Ingeominas). Son un conjunto de 
lodolitas grises y verdosas con bancos de areniscas feldespáticas de grano medio a 
grueso que afloran en Socha viejo, donde está la localidad tipo y llamadas también Socha 
Superior. Es de edad Paleoceno superior y reposa concordantemente sobre las Areniscas 
de Socha. (Alvarado y Sarmiento, 1944).  

La Formación Arcillas de Socha suprayace las Areniscas de Socha y se expresa cubierto 
por el depósito cuaternario, con topografía suave y como un valle angosto y elongado 
NNE-SSW de poca pendiente. Está en el sector Oeste del casco urbano, cubierto por 
cuaternario coluvial. Aflora en la vía que va hacia la loma el Castillejo, e infrayace a la 
Formación Picacho. 

Fotografía 6-2. Afloramiento arcillas de Socha 

 
Ubicación: Vía Loma Castillejos 

 
Formación Picacho (Tp): Areniscas feldespáticas de grano grueso, con frecuentes líneas 
de guijos de cuarzo redondeados. Son de color blanco a pardo, bastante limpias, masivas, 
moderadamente consolidada a friables, de grano fino a grueso con niveles 
conglomeráticos. Presentan estratificación cruzada y otras estructuras sedimentarias. Es 
la unidad más joven del Cenozoico en el eje del sinclinal de Úmbita. 
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En los sectores del área de estudio donde aflora la Formación Picacho, ocurre de modo 
homogéneo, sin capas visibles. El único afloramiento de roca fresca como tal está en la 
parte sur, hacia el cementerio, que se ha mencionado corresponde a la Fm Picacho (ver 
Fotografía 6-3), constituido por un talud minero de 2,6 m de areniscas feldespáticas matriz 
soportadas limo - arcillosa, de grano medio a grueso, con mediana a buena selección, de 
color blanco predominantemente, con presencia de oxidaciones hacia la parte superior del 
afloramiento, friable y ligeramente plástico, con guijos de cuarzo subredondeados a 
redondeados que varían de 0,5 a 1,5 cm de diámetro. Hay desarrollo de caolín por 
alteración de los feldespatos plagioclasa. 
 

Fotografía 6-3. Afloramiento Formación Picacho 

 
Ubicación: Cerca del cementerio municipio de Úmbita, coordenadas 1´068.953 Norte - 1´068.818 Este 

 
Depósitos Coluviales (Qc): La cabecera municipal de Úmbita, se localiza en depósitos 
de tipo coluviales predominantementes matriz soportados, conformado principalmente por 
bloques con forma subelongada de arenisca feldespática de la formación Picacho, que 
varían de 0,5 a 2 m de diámetro, excepcionalmente de mayor tamaño; las visitas y 
afloramientos pequeños y medianos en las calles y periferia del municipio acreditan que 
este se encuentra sobre un coluvión o pulsos de coluviones (de acuerdo a la 
fotointerpretación, ver capitulo Geomorfología). Los bloques se caracterizan por ser 
angulares y subangulares embebidos en una matriz areno arcillosa transportada por 
remoción de rocas y material de las formaciones geológicas que se encuentran en el 
norte. (Ver Fotografía 6-4). 
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Fotografía 6-4. Depósito Coluvial 

 
Ubicación: 1´068.841 Norte - 1´069.247 Este 

 
Este depósito coluvial se encuentra en la mayor parte de la zona de estudio, 
predominando en el área urbana bloques erráticos que varían de tamaño entre 0.5 m a 
4.5 m, transportados por procesos gravitacionales. 
 
Los registros de las perforaciones mecánicas (sondeos), muestran que se presenta un 
depósito coluvial con un espesor aproximado de unos 12 m, pero con variaciones 
normales del espesor de acuerdo con la naturaleza irregular del depósito. Estas 
perforaciones solo reportan esta unidad de depósito coluvial. Respecto a la información 
obtenida en el ensayo de refracción sísmica, se pudo establecer 3 estratos diferentes, el 
primero corresponde a un depósito coluvial, seguido de un suelo residual y por último la 
roca perteneciente a la Formación Picacho (Ver capítulo 7, Investigación del subsuelo). 
 
De acuerdo con las perforaciones, exploración geofísica e información recolectada en 
campo, se presenta a continuación una columna generalizada del área de estudio. 
 
La columna estratigráfica local (ver Figura 6-4), muestra 5 unidades diferenciadas en el 
subsuelo, es importante aclarar que con base en las perforaciones y  líneas de refracción 
sísmica, no fue  posible diferenciar entre los diferentes pulsos de depósitos coluviales 
presentes, ya que poseen velocidades de onda de corte y propiedades físicas y 
mecánicas muy similares. Esta diferenciación se pudo establecer gracias a la 
interpretación de fotografías aéreas y trabajo en campo. 
 
En los ensayos de refracción sísmica, se pudo establecer los estratos de depósitos 
coluviales y Formación Picacho (Tp), sin embargo, estos no reportan información de la 
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Formación Socha superior (o arcillas de Socha), entonces la ubicación en profundidad de 
esta unidad, se basa en la información secundaria de la geología que ha sido levantada 
en el pasado (ver Estratigrafía regional). 
 

Figura 6-4. Columna estratigráfica generalizada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2 Geología estructural local 

Desde el punto de vista estructural el área se encuentra afectada regionalmente por 
estructuras que se presentan como una serie de pliegues simétricos dispuestos con una 
dirección N30°E a N40°E. Estos pliegues corresponden a una serie de anticlinales y 
sinclinales siendo los principales el Anticlinal de las Pavas, Sinclinal de Úmbita, anticlinal 
de Pachavita, Sinclinal de Pachavita y anticlinal de Garagoa. El plegamiento local 
corresponde al sinclinal de Úmbita con una longitud de 35 kilómetros, está definido como 
una estructura alargada, con dirección preferencial NE—SW, constituida por estratos de 
las Formaciones Guaduas, Areniscas de Socha, Arcillas de Socha, Picacho y 
Concentración e influye en la formación de los valles y laderas del municipio de Úmbita. El 
área urbana y rural de Úmbita se encuentra entre el eje y flanco W del sinclinal, es 
simétrico y cabecea en dirección SW.  
 
La Figura 6-5, muestra una sección semi-regional clásica del subsuelo, tomando el perfil 
topográfico de google earth. Se está mostrando un corte de 1.500 m en dirección NW – 
SE del modelo geológico con base en los mapas de Ingeominas y Corpochivor, 
confrontados con nuestros datos de campo. Como se puede observar, sirve de contexto 
de la configuración geológico-estructural de la zona, cuyo centro de interés es el casco 
urbano del municipio, el depósito coluvial sobre el que está construido, se ubican el 
sinclinal de Úmbita y el anticlinal del Rosal 
 

Figura 6-5. Perfil geológico 

 
Fuente: Extraído y modificado de Google Earth 
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Las fallas de esta región son de tipo inverso, con ángulo alto y buzamiento al Oeste, en la 
que se destaca la falla de Tibaná que se localiza 4 kilómetros al NW del municipio. Se 
caracteriza por poner en contacto las rocas de la formación Guaduas con la formación 
Guadalupe, con una dirección N45°E y buzamiento medio de 60° al SE NW, su rumbo es 
paralelo al de las estructuras de plegamiento principales y no corta a ninguna de ellas. 
 
Se realizaron en el área del casco urbano 18 estaciones geológicas con datos 
estructurales cuando los hubo. La mayoría de los datos estructurales están en los 
escarpes del cerro Castillejo y el Rosal, por fuera del área directa de estudio, en el área 
del levantamiento topográfico. Pero se levantaron y tuvieron en cuenta para la 
construcción del modelo geológico. Varias de estas estaciones fueron sitios donde se 
verificaron procesos reportados. 
 
En el recorrido de campo se tomaron datos estructurales en la estación localizada en las 
coordenadas N 1´070.443 y E 1´069.081, parte alta de la Quebrada Castillejo, sobre la 
carretera que va a la Vereda Chuscal, es un afloramiento de lodolitas físiles oscuras muy 
alteradas, con niveles de oxidación amarillo y de materia orgánica gris oscuro, que hacen 
parte de la Formación Arcillas de Socha. Estás rocas se presentan con un rumbo y 
buzamiento de 170/60, llevando la misma dirección de la topografía. Este dato fue tomado 
durante el registro de las estaciones con movimientos de reptación en el valle aluvial de 
dicha quebrada (ver Fotografía 6-5). 
 

Fotografía 6-5. Afloramiento lodolitas 

 
Ubicación: N 1´070.443 y E 1´069.081, parte alta de la Quebrada Castillejo 
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En la estación de campo 12, localizada en las coordenadas N 1´069.454 y E 1´069.662 
sobre la laja estructural de la Formación Picacho en el flanco NW del sinclinal de Úmbita 
(Cuchilla Castillejo), visible desde el pueblo, por la carretera a la Vereda Uvero, se 
presentan areniscas friables con dato estructural 150/60, con estrías de falla en la 
dirección de la pendiente estructural y varias familias de diaclasas. Una de ellas, la más 
común, mide 020/85, con espaciamientos de uno a dos metros; estas rocas hacen parte 
de la Formación Areniscas de Socha (ver Fotografía 6-6). 

 

Fotografía 6-6. Afloramiento estación 12. Areniscas estratificadas 

 
Ubicación: Cuchilla el Castillejo, coordenadas N 1´069.454 y E 1´069.662 

 
Hacia las inmediaciones del cementerio, la Formación Picacho aflora con buzamientos 
sub-horizontales a horizontales (cercano a 0°), corresponde a cuarzoareniscas de grano 
medio friables, que son usados para extracción de materiales de construcción (ver 
Fotografía 6-7). Estos bajos buzamientos nos indican que nos encontramos en el núcleo 
de la estructura sinclinal de Úmbita. 
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Fotografía 6-7. Afloramiento areniscas Formación Picacho 

 
Ubicación: Cerca del cementerio municipio de Úmbita, coordenadas 1´068.954 Norte - 1´068.818 Este 

6.3.3 Mapa geológico local 

De acuerdo con el contexto geológico regional, las estaciones de control en campo, los 
registros de perforación y líneas de refracción, se construyó el mapa geológico local del 
área de estudio (ver Anexo 3-1, Mapa Geológico, y Figura 6-6). El mapa base fue 
elaborado haciendo uso de la topografía levantada y las restituciones fotogramétrica 
elaborada a partir de las fotografías aéreas suministradas por la corporación. 
 
El mapa muestra dos unidades aflorantes en la zona de estudio: El depósito cuaternario 
de origen coluvial (Qc), aflorando en casi toda el área de estudio y la Formación Picacho 
(Tep), la cual aflora en el suroriente del área, las cuales fueron descritas en el subcapítulo 
de estratigrafía local.  
 
El mapa muestra también el eje de la estructura sinclinal de Úmbita en el suroriente, y un 
dato estructural (horizontal) de la Formación Picacho cerca al cementerio (este dato se 
presentó anteriormente en Geología estructural local).  
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Figura 6-6 Mapa Geológico 

  
Fuente: elaboración propia
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6.4 GEOMORFOLOGÍA APLICADA A MOVIMIENTOS 

EN MASA 

El área de estudio se localiza en la cordillera Oriental, donde afloran rocas sedimentarias 
del cretáceo que constituyen el sinclinal de Úmbita conformado en su núcleo por las 
formaciones Picacho y Concentración, cubiertas por un depósito coluvial antiguo. 
 
Para el desarrollo de la cartografía geomorfológica se tuvo en cuenta la metodología de 
jerarquización propuesta por Carvajal (2012). En la que se categorizan las geoformas 
desde una escala regional a una escala local a detalle,  permitiendo establecer la 
evolución geológica y geomorfológica del territorio, y posteriormente las unidades se 
subdividieron en laderas. En el recorrido de campo la descripción de las características 
geomorfológicas se evaluó desde el punto de vista de morfogénesis, morfometría, 
morfología y morfodinámica.  
 

6.4.1 Fotointerpretación geomorfológica multitemporal 

Se adquirieron y analizaron fotografías aéreas de Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
IGAC, als cuales son usadas para realizar el análisis geomorfológico. En la tabla Tabla 
6-1 se relaciona la escala número de foto, fecha en la que fue tomada y el vuelo al cual 
pertenecen.  

Tabla 6-1 Fotografías aéreas IGAC. 

VUELO FECHA ESCALA FOTOS 

C 2742 NOV 30/2004 1:12000 117-118-119 

C-2804 EN 31/2007 1:40000 13-14 

C-2120 1981 1:25000 138-139 

Fuente: Elaboración Propia. 

En cuanto a la calidad de las fotos, se resume que son de buena saturación, con brillo 
variado y textura adecuados para su interpretación, sin nubosidad en la zona de interés y 
con rangos de escalas suficientes para hacer un análisis regional de estructuras y eventos 
cuaternarios. 
 
Se contó con una ortofoto dadas por CORPOCHIVOR la cual fue utilizada para identificar 
procesos morfodinámicos, ya que esta tiene mejor resolución que las fotografías aéreas 
usadas, este análisis se encuentra en el apartado de morfodinámica (ver Fotografía 6-16. 
Ortofoto Úmbita 2019).  
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6.4.1.1 Fotointerpretación Década de 1980 

Fotografía 6-8  Fotointerpretación.de fotos 1987 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la faja de fotos de este periodo se identifica el casco urbano y la cuenca de a 
Quebrada Castillejo, donde se ubica una red de drenaje de tipo sub-dendritico a sub-

paralelo o enrejado. Allí se identifica la Formación Picacho (Tep) pues es 

topográficamente sobresaliente, ya que, al estar compuesta mayormente de arenisca, es 

menos erosionable que la Formación Socha Superior (Tess), la cual está compuesta 

principalmente de lodolitas. 
 
En cuanto a los procesos de depositación cuaternaria de coluviones con bloques 
erráticos, se pueden identificar para los diferentes vuelos y escalas hasta cuatro pulsos 
con morfología radial y concéntrica, denominados Qc1, Qc2, Qc3 y Qc4, siendo el primero 
el más antiguo, extenso areálmente y bajo. Fotografía 6-8, Fotografía 6-9, Fotografía 6-10. 
Los siguientes depósitos se acumularon de forma escalonada uno sobre otro y 
sucesivamente con menor extensión áreal, como lo ilustra la fotointerpretación. Por la 
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forma regional de abanico de estos depósitos se puede inferir de las fotografías 
interpretadas que ellos ocurrieron sobre un abanico antiguo. Con respecto a los rasgos 
geomorfológicos se identifican los bloques erráticos, pocos escarpes y buena cobertura 
vegetal en los suelos de la cabecera municipal.  

6.4.1.2 Fotointerpretación década del 2000 

Fotografía 6-9 Fotointerpretación de fotos 2004 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En las fotos de este periodo se evidencia un aumento en el rasgo geomorfológico de 
escarpes erosivos en las áreas de laderas de pendiente abrupta y escarpada. Así mismo 
una disminución en la red de drenajes de la cuenca de la Quebrada de Castillejo. Sin 
embargo, debido a la cercanía en tiempos para las dos tomas de fotos aéreas y a las 
escalas disponibles, 1984 – 2004, para los procesos de movimientos de remoción en 
masa, no se detectan grandes cambios. 
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Fotografía 6-10 Fotointerpretación de fotos 2007 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

6.4.2 Morfología 

La morfología general del área corresponde a una ladera recta, desarrollada sobre un 
depósito coluvial, y en el sur del área se presenta un alto topográfico que corresponde a 
una colina cóncava desarrollada sobre las rocas de la Formación Picacho. 
 
De acuerdo con los ambientes morfogenéticos, se hace una revisión en campo de la 
apariencia y forma del relieve en general. Para la zona urbana del municipio de Úmbita se 
definió el ambiente denudacional aplicado a movimientos en masa a nivel de elementos 
geomorfológicos, teniendo en cuenta factores detonantes (agua, sismo y procesos 
antrópicos (cortes, excavaciones, rellenos y construcciones en general) y el ambiente 
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fluvial haciendo énfasis en subunidades geomorfológicas generadas por paisajes 
aluviales, llanuras de inundación y subunidades de origen torrencial. 
 
A continuación, se ilustra un modelo geológico interpretativo para mostrar un modelo 
conceptual de la disposición y secuencialidad de los coluviones mencionados. Los 
cambios de pendientes en el casco urbano no son determinantes, pero hacia las afueras 
del municipio se percibe un leve escalonamiento propuesto en la ilustración, que 
correspondería a los eventos de pulsos coluviales planteados en la fotointerpretación. 
 

Figura 6-7 Interpretación de la disposición vertical de coluviones en el Municipio de Úmbita, mediante un 

modelo geológico interpretativo de pulsos superpuestos. 

 

 
Fuente: Tomada y modificada de Google Earth 

6.4.3 Morfometría 

A partir del mapa de pendientes obtenido mediante el Modelo Digital de Elevación (DEM), 
se encontró que el rasgo geomorfológico de bloques erráticos se presenta en laderas con 
pendientes inferiores a 10° donde predomina una geoforma suavemente inclinada. En 
este mapa se aprecia que gran parte del municipio se encuentra en laderas inclinadas o 
relativamente abruptas que corresponden a las áreas en donde se presentan los escarpes 
activos. Las inclinaciones son alternadas con descansos escalonados que concuerdan 
con la fotointerpretación. Sin embargo, hay un área muy escarpada en la parte de la 
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Vereda Centro-Alto, hacia el norte del municipio y por fuera del área directa de estudio, 
con actividad antrópica siendo el área que, por el factor pendiente, agua e intervención 
antrópica presenta probabilidad de ocurrencia de procesos erosivos si no se controla su 
avance. 
 
En general la pendiente de la cabecera municipal es menor a 10° de inclinación (ladera 
suavemente inclinada), alcanzando pendientes de hasta 25° en escarpes del noroeste y 
sur este (cerca al cementerio). La pendiente será un factor fundamental en la amenaza 
por movimientos en masa, ya que estas pendientes altas favorecen la generación de 
procesos de remoción en masa. 

 
Tabla 6-2 Índices de inclinación de ladera 

INDICES DE INCLINACIÓN DE LADERA 

INCLINACION DESCRIPCIÓN 

< 5° Plana o suavemente inclinada 

6°- 10° Inclinada 

11°- 15° Muy inclinada 

16°- 20° Abrupta 

21°- 30° Muy Abrupta 

31°- 45° Escarpada 

> 45° Muy Escarpada 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano 2012 

 
De lo anterior, a continuación, se presenta el mapa de pendientes, obtenido de los 
modelos de elevación digital DEM, y su integración con la topografía levantada en campo 

como de la restitución ortofogramétrica. 
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Figura 6-8 Mapa de Pendientes, Municipio de Úmbita 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.4 Morfogénesis 

De acuerdo con el orden jerárquico, definiendo la Geomorfoestructura a partir de la 
ubicación geográfica que corresponde a la Cordillera Andina, seguido por la provincia 
geomorfológica de la Cordillera Oriental en la que se analiza la región geomorfológica 
estudiada con base en la interpretación de los procesos de origen endógeno y exógeno 
que dieron lugar a los dos ambientes morfogenéticos: 1. Denudacional y 2 Estructural 

La morfogénesis del área de estudio es fundamentalmente Denudacional, sobre un 
substrato de pulsos coluviales. 

6.4.5 Unidades geomorfológicas 

Siguiendo la metodología de Carvajal (2012) se clasifican las unidades de la siguiente 
manera: 
 

 Geomorfoestrcutura: Sistema orogénico Andino 

 Provincia: Cordillera oriental 

 Región: Ambiente denudacional, fluvial y estructural (según corresponda) 

 Posteriormente son divididas en unidades las cuales son: Lomas denudacionales, 

Planicie aluvial y lleno antrópico. Que posteriormente son subdivididas de acuerdo 

con el análisis de morfometría y morfología. 

 

Las unidades geomorfológicas de laderas corresponden a la delimitación de segmentos 
de ladera que, dado su material constitutivo, pendiente, geoforma y dinámica, presentan 
condiciones de estabilidad y modelos geológicos – geotécnicos similares. La delimitación 
de las unidades es el resultado de la morfogénesis, morfometría y morfodinámica 
combinado con la caracterización de los materiales que se encuentran en superficie (a 
profundidades no superiores a los 20 metros). 
 

6.4.5.1 Ambiente denudacional 

Estás geoformas están relacionadas con procesos de erosión y que generan fenómenos 
de remoción en masa en geoformas preexistentes, cuyo principal agente que interviene 
en los procesos erosivos es el agua. Dentro de las unidades, subunidades y componentes 
geomorfológicos se presentan las unidades de depósito coluvial. 
 
Para efectos de la clasificación de las unidades denudacionales presentes en el área de 
estudio, se determinaron a partir de las unidades de depósito coluvial apreciables 
directamente en campo y a través de las herramientas de interpretación. Son 
conformadas por laderas de pendiente alta, media y baja que representan varios eventos 
de depositación.  



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. Página | 70 

 

Se identifica como unidad principal Ladera Coluvial, la cual fue subdividida como 
subunidades en 4, de acuerdo con su posición en la cuenca y morfometría; esta 
subdivisión ayuda al análisis de amenaza por movimientos en masa, pues sectoriza las 
unidades geomorfológicas, dando más precisión y detalle al estudio. 

 
LADERA COLUVIAL 1: Son las más proximales a las fuentes de material caído de los 

escarpes de las formaciones del cenozoico inferior. Se caracteriza por un relieve abrupto, 
pendientes entre 30 y 10 grados de inclinación, adherido a las pendientes estructurales de 
las formaciones Picacho y Socha. Se localiza en una franja N-S hacia el extremo Oeste 
de la cabecera municipal, contigua a la Quebrada Barroso. Hacia el sur de esta franja, en 
el barrio (Villa Lizeth), Anexo 3-2, Unidades Geomorfológicas. 
 

Fotografía 6-11 Laderas coluvial 1 (media pendiente),  

 
Ubicación: Zona noroccidental de la cabecera municipal Úmbita, coordenadas: 1068522 E ,1069145 N. 

LADERA COLUVIAL 2 Y 4: Se localiza de forma paralela y contigua a la anterior en el 

centro del casco urbano, formando un relieve muy suavemente ondulado a plano que 
permitió el levantamiento de las viviendas y construcciones del municipio, y actividades 
agrícolas y pecuarias en las afueras y huertas, como en las inmediaciones del 
encausamiento de la Quebrada Barrosa. Debido a su uso son las más susceptibles a 
presentar procesos de inestabilidad por terraceo. Se reconoce en algunas calles del 
centro del municipio y se observa su límite con las laderas de pendiente baja en las áreas 
Este y Oeste de la cabecera municipal. Fotografía 6-12. 
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Fotografía 6-12 Ladera coluvial 2,  

 
Ubicación: localizadas en la vereda centro alto, 1´069.059 Norte - 1´069.177 Este 

 
LADERA COLUVIAL 5: Coluviones provenientes de los depósitos de caída coluvial del 

cerro Castillejo al norte, el cual está conformado por la Formación Picacho, dispuesto en 
la pendiente estructural del flanco NW del sinclinal de Úmbita. Se caracterizan por tener 
una morfología de laderas altas y mediana pendiente en la que se localizan algunas 
urbanizaciones y potreros de ganado al sureste del municipio, en estas no se evidencian 
elementos generados por erosión notables en el terreno. Ver Fotografía 6-13. 
 

Fotografía 6-13 Ladera coluvial 5 (de alta pendiente),  

 
Ubicación: localizadas en la vereda centro alto, perímetro rural al NE del municipio. Al fondo, el cerro 

Castillejo.  
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6.4.5.2 Ambiente estructural 

LADERA ESTRUCTURAL (UNIDAD 3): Se caracteriza por afloramientos de la Formación 

Picacho o de suelos residuales de la misma unidad muy delgados in situ, y una típica 
geomorfología de unidad competente, formado escarpes o continuidad de capas gruesas 
que contrastan con los coluviones de las laderas depositacionales. En el área de estudio, 
esta unidad se encuentra al sur del municipio de manera sub-horizontal hacia el 
cementerio, exhibiendo una morfología de un gran domo elongado E - W de 1 km de 
longitud. Su contacto con los depósitos de ladera es neto, dado por el contraste 
topográfico, fácilmente reconocible geomorfológicamente. 
 

Fotografía 6-14. Ladera estructural 

 
Ubicación: Cancha cerca al cementerio. 1´068.949 Norte - 1´068.906 Este 

6.4.6  Componentes geomorfológicos 

FLUJOS DE TIERRAS (FDT): Se caracterizan por tener un movimiento lento de suelo y 

escombros de menor tamaño. Presenta un comportamiento parecido al de un fluido, 
debido a que lleva una velocidad que permite el desplazamiento de material que en 
ocasiones es arrastrado en su totalidad. Corresponde a un proceso muy superficial, que 
moviliza la suelo que se desarrolla en el depósito coluvial. La evidencia de este fenómeno 
se muestra en el apartado de morfodinámica ver Fotografía 6-20. 

REPTACIÓN (IR): Se presenta reptación identificada en las estaciones de campo 1, 9 y 11 

(Ver Anexo 3-5 estaciones de campo). Se caracteriza por mostrar terraceo o 
escalonamiento en laderas dentro de algunos lotes de la cabecera municipal de Úmbita. 
La evidencia de esto se observa en Fotografía 6-19. 
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EROSIÓN FLUVIAL (EF): Zonas donde la dinámica fluvial genera algo de socavación, son 

zonas muy cortas y la erosión causada no es muy significativa. Estas se encuentran en la 
quebrada La Barrosa y son marcadas en el mapa geomorfológico (ver Figura 6-10). 

BLOQUES ERRÁTICOS: Corresponde a zonas donde se acumulan bloques métricos 

transportados por acción de la gravedad. Están asociados al depósito coluvial, por lo que 
se encuentran en casi toda la zona del municipio donde aflora el coluvión. 

Fotografía 6-15. Bloque errático 

 
Ubicación: Vía hacia cerro Castillejo, coordenada: 1’069007 N, 1’069.120 E. 

6.4.7 Morfodinámica con énfasis en movimientos en masa 

Se define como los procesos que son capaces de desprender, transportar y depositar los 
materiales productos de la meteorización y de la sedimentación. De la evaluación 
geomorfológica realizada en el área de estudio se encontró que los procesos que 
intervienen en la dinámica actual, están asociados con escarpes y bloques erráticos 
dispuestos aleatoriamente. 
 
Fue analizada la ortofoto del año 2019 suministrada por Corpochivor, en la cual a pesar 
de tener buena calidad no fue posible identificar fenómenos de remoción en masa, ya que 
no existen movimientos en masa de gran magnitud visibles a estas escalas, pero se 
observa la zona de explotación de arenas o cantera que hay cerca al cementerio de la 
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cabecera municipal. A continuación, se presenta una vista de esta ortofoto evidenciando 
que en el terreno no se observan procesos naturales activos. 
 

Fotografía 6-16. Ortofoto Úmbita 2019 

 
Fuente: Corpochivor 

 
Se realizó el análisis con varias imágenes de sensores remotos disponibles, sin embargo, 
no fue posible la identificación de procesos morfodinámicos activos. La siguiente tabla 
compila la información de cada una de las imágenes analizadas y muestra una pequeña 
ilustración de estas. 
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Tabla 6-3. Análisis morfodinámico multitemporal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Imagen Año Resolución Observaciones

Ortofoto 

CORPOCHIVO

R 2019

2019 Buena

No se observan procesos 

morfodinámicos 

naturales. Se presenta 

zona de extracción de 

materiales (antrópica)

Ortofoto 

CORPOCHIVO

R 2017

2017 Media
No se observan procesos 

morfodinámicos.

Google earth 

2015
2015 Media

No se observan procesos 

morfodinámicos 

naturales. Se presenta 

zona de extracción de 

materiales (antrópica)

Google earth 

1969
2010 Media

No se observan procesos 

morfodinámicos 

naturales. Se presenta 

zona de extracción de 

materiales (antrópica)

Fotografía 

aérea vuelo     

C-2742

2004 Baja

La resolución no permite 

la interpretación de 

procesos 

morfodinámicos

Ilustración
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6.4.7.1 Reportes históricos 

 
Dentro del área de estudio no se reportan eventos históricos, el catálogo SIMMA registra 
algunos deslizamientos traslacionales alrededor del casco urbano del municipio, pero 
estos no se encuentran dentro del área de interés. La siguiente ilustración fue tomada de 
la página del SIMMA y muestra los movimientos en masa registrados. 
 

Figura 6-9 Inventario histórico de movimientos en masa SIMMA 

 
Fuente: Catalogo SIMMA (http://simma.sgc.gov.co/#/public/results/) 

Respecto al inventario de DesInventar tampoco se registran eventos. La población o 
reportes periodísticos tampoco reportan fenómenos de remoción en masa en el área de 
estudio, habitualmente se describen eventos ubicados en veredas de Úmbita, pero que no 
tienen inferencia en el área de este estudio.  
 

6.4.7.2 Movimientos en Masa actuales 

 
Se identifican los rasgos geomorfológicos de escarpes causados principalmente por 

meteorización física originada por la ausencia de cobertura vegetal y a su vez es 

http://simma.sgc.gov.co/#/public/results/
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acelerada por la acción del agua como factor detonante, se presenta en zonas donde la 

cobertura de suelo ha sido intervenida antrópicamente en un 70% por construcciones y en 

un 30% de uso mixto conformado por cultivos para uso agrícola y pastos para ganadería.  

Los escarpes localizados en áreas donde la cobertura del suelo ha sido intervenida 

mediante viviendas están conformados por un suelo residual desarrollado a partir de un 

coluvión constituido por una matriz areno arcillosa con bloques de areniscas con tamaño 

decimétricos a varios metros. En casos se vieron de 4 m. El coluvión se presenta 

moderadamente meteorizado, en el parte inferior mezclado con material antrópico de 

escombros de construcción como se muestra en la Fotografía 6-17. Este fenómeno podría 

afectar parte de la vivienda aledaña si no es controlado, pues puede llegar a extenderse 

en épocas de lluvias. 

Fotografía 6-17 Escarpe localizado en las coordenadas 1´068.568 Norte - 1´069.241 Este.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Los cortes o taludes localizados en áreas donde la cobertura del suelo ha sido intervenida 
mediante uso mixto conformado por cultivos y pastos para ganadería se encuentran en 
zonas de colinas de pendiente media a alta conformado por un suelo transportado coluvial 
antiguo (Stc). Mientras que en las zonas de colinas de pendiente media están 
conformadas por las arcillolitas rojizas que han sido intervenidas antrópicamente por unos 
conductos de drenajes y perforaciones que han contribuido a la inestabilidad del Suelo 
Residual de Picacho (Srp). Ver Fotografía 6-18.  
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Fotografía 6-18 Corte localizado en las coordenadas 1´068.949 Norte - 1´068.906 Este. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

El segundo rasgo geomorfológico observado, se relaciona con terracetas asociadas a 

zonas con presencia de escarpes donde predomina la ganadería como uso del suelo y el 

agua continúa siendo el factor detonante para la alteración del Suelo transportado coluvial 

antiguo (Stc). 

Fotografía 6-19 Terracetas localizados en las coordenadas 1´068.409 Norte - 1´069.239 Este. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se observaron algunas otras evidencias de flujos de tierras menores en algunos lotes 
vacíos de la cabecera municipal, estos presentan movimientos lentos de reptación debido 
a que el terreno se encuentra sobre material suelo del Depósito coluvial, mezclado 
muchas veces con algunos escombros de obras civiles que han dejado en estos terrenos. 
La siguiente fotografía es evidencia de un lote que presenta el problema mencionado 
anteriormente. 
 

Fotografía 6-20. Estación 11, Flujo de tierras en lotes 

 
Ubicación:  Estación 11. Cabecera municipal de Úmbita, coordenadas: 1´068.689 Norte - 1´069.178 Este  

6.4.8 Mapa Geomorfológico local 

El mapa de geomorfología local se elaboró a partir de trabajo de fotointerpretación, trabajo 
de campo, análisis morfométrico y demás elementos previamente desarrollados. El 
resultado es un mapa que muestra las unidades geomorfológicas que fueron subdivididas 
en laderas de acuerdo con la explicación dada anteriormente, contiene además los 
procesos de remoción en masa y componentes geomorfológicos detectados; y sirve de 
insumo para el análisis de amenaza por movimientos en masa. 
 
A continuación, se presenta la figura correspondiente al mapa y para ver en mejor detalle 
anexo 3-2. Mapa Geomorfológico. 
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Figura 6-10 Mapa Geomorfológico local 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7 INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO 

La investigación del subsuelo, se realizó con el objetivo de evaluar la amenaza por 
movimientos en masa en el área urbana del municipio de Umbita (Boyacá). Esta se 
orientó a identificar los materiales y establecer sus características geomecánicas, tanto en 
superficie como en profundidad.  
 
El planteamiento de la exploración del subsuelo se realizó siguiendo los lineamientos del 
decreto 1807 del 2014 en referencia a los estudios básicos de amenaza por movimientos 
en masa y las recomendaciones de la Guía metodológica para estudios de Amenaza, 
Vulnerabilidad y riesgo del SGC, cumpliendo con las cantidades mínimas, cubriendo las 
unidades geológicas identificadas, con profundidades entre 3 a 15 metros que permiten 
identificar las potenciales superficies de falla, generando muestreo continuo, garantizando 
que las muestras sean representativas de los materiales de superficie.  
 
Para definir la ubicación de los sondeos realizados, se tuvo en cuenta el contexto 
geológico, geomorfológico y geotécnico, a partir del criterio de las especialidades 
mencionadas, se identificaron dos laderas en dirección al casco urbano, compuestas por 
depósitos, suelos residuales y roca arenisca de la formación Picacho, con el propósito de 
caracterizar cada unidad presente, se elaboró el plan de exploración, el cual se muestra 
en la Figura 7-1, esta se puede apreciar en mejor detalle en el Anexo 4-1 Mapa de 
Exploración Geotécnica. 
 
Para ello, se realizó exploración por métodos directos (perforaciones con equipo de 
percusión, lavado y rotación) y técnicas indirectas (refracción sísmica), se llevaron a cabo 
ensayos de clasificación física como contenido de agua, límites de consistencia, 
granulometrías, peso unitario y peso específico, con el objetivo de determinar las 
propiedades índice del suelo, para determinar los parámetros de resistencia se realizaron 
ensayos de compresión inconfinada y corte directo, los cuales permiten determinar el 
comportamiento geomecánico de los materiales presentes en profundidad. A 
continuación, se realiza un balance de los ensayos de laboratorio realizados. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones naturales del terreno, la presencia de depósitos 
coluviales y suelos residuales, se consideró importante ampliar la exploración directa con 
la realización de trincheras, esto con el fin de especificar la estratificación de los taludes 
expuestos y cortes realizados, así mismo, se complementó la exploración directa, 
mediante métodos indirectos no invasivos por medio de líneas de refracción sísmica, con 
ellas se puede obtener mayor información de estratificación en profundidad y en 
continuidad. Dicha exploración indirecta se contrastó con la exploración directa de tal 
forma que se complementen adecuadamente permitiendo calibrar el modelo geológico-
geotécnico. 
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Como complemento se tuvo en cuenta los estudios de suelos realizados dentro o en 
cercanías a la zona de estudio.  
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Figura 7-1 Mapa de Exploración Geotécnica
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7.1.1 Información secundaria 

Se recopiló la exploración del subsuelo de estudios existentes, reconociendo 3 estudios 
que contienen información de aporte parcial al presente estudio: 
 

 Estudio de suelos para la Dotación Del Comedor Escolar Para La Sede Principal 

De La Institución Educativa Técnica San Ignacio. Elaborado por la empresa 

INGEPUL en el año 2015. 

 

 Estudio y diseños para la construcción del CENTRO DE INTEGRACIÓN 

CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE ÚMBITA BOYACA. Elaborado por 

Bermúdez Ingeniería y Geotecnia S.A.S. en el año 2016. 

 

 Estudio de geotécnico para la Construcción de la Cancha Sintética en la Institución 

educativa Técnica San Ignacio. Elaborado por la empresa INGEPUL en marzo del 

2017. 

 
De la anterior información se obtuvo información referente para la elaboración del plan de 
exploración y parámetros que se obtuvieron a partir de los ensayos de laboratorio 
realizados. 
 

7.1.2 Exploración directa - perforaciones y trincheras 

EL plan de exploración geotécnica para el municipio de Umbita, consistió en la ejecución 
de nueve (9) perforaciones y tres (3) trincheras distribuidos en el área urbana y zonas de 
expansión del municipio, donde se describieron las características litológicas, espesor, 
niveles freáticos o piezométricos y resistencia de los materiales; en los sondeos se realizó 
el registro continuo de perfil estratigráfico así como una recuperación de muestras 
alteradas e inalteradas, las muestras alteradas fueron obtenidas por medio del test de 
cuchara partida (SPT) y se emplean para realizar los ensayos de caracterización física, 
las muestras inalteradas fueron obtenidas en bloque, haciendo uso del tubo de pared 
delgada o por medio de rotación en el caso de materiales rocosos, estas muestras fueron 
utilizadas para obtener parámetros de resistencia y deformabilidad del material 
(clasificación mecánica). En Tabla 6-1 se presenta la localización, profundidad y técnica 
de los puntos de exploración realizados. 
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Tabla 7-1 Localización y profundidad de las perforaciones municipio Umbita 

SONDEO 
COORDENADAS PROF. 

FINAL 
(m) 

NIVEL FREÁTICO 
(m) 

OBSERVACIONES 
ESTE NORTE 

S-1 1068756.57 1069349.55 3.4 NO REPORTÓ SONDEO MECÁNICO 

S-2 1068473.73 1069248.21 3.8 NO REPORTÓ SONDEO MECÁNICO 

S-3 1068609.46 1069275.73 5.0 NO REPORTÓ SONDEO MECÁNICO 

S-4 1068553.64 1069097.14 5.5 2.5 SONDEO MECÁNICO 

S-5 1068649.48 1068991.7 3.8 NO REPORTÓ SONDEO MECÁNICO 

S-6 1068704.03 1068876.43 3.0 NO REPORTÓ SONDEO MECÁNICO 

S-8 1069094.74 1069185.24 4.2 NO REPORTÓ SONDEO MECÁNICO 

S-9 1068995.6 1069278.64 12.0 3.8 SONDEO MECÁNICO 

S-10 1068919.52 1069174.53 3.05 NO REPORTÓ SONDEO MECÁNICO 

T-1 1073396 1053113 3.60 - TRINCHERA 

T-2 1073481 1053246 3.9 - TRINCHERA 

T-3 1073529 1053218 7.0 - TRINCHERA 

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente 

 
Los  (9) sondeos ejecutados se realizaron por medio de perforación mecánica,  con 
equipo de percusión y rotación, en estos sondeos se alcanzaron profundidades entre tres 
(3) y doce (12) metros; en cada punto se realizaron ensayos de campo de penetración 
estándar (SPT) y se tomaron muestras en tubo partido, barreno y tubo shelby según las 
características del terreno, las muestras recuperadas en la exploración se describieron 
bajo un contexto geológico – geotécnico y se utilizaron para la realización de los ensayos 
de clasificación caracterización física y geo mecánica. 
 
Los registros obtenidos de la exploración directa se presentan en el Anexo 4-2 y en el 
anexo 4-3 los ensayos de laboratorio realizados. En los registros de la Investigación del 
Subsuelo se describe la sucesión de estratos presentes, Tamaño de grano observado, 
color, presencia de gravas, diaclasas, recobro, compacidad y consistencia (estas últimas 
para el caso de los suelos). En la descripción también se incluyó origen de los materiales 
y fue complementada y ajustada con los resultados de los ensayos de laboratorio e 
incluida en los registros definitivos. 
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Figura 7-2 Perfil Estratigráfico de la Zona de Estudio 

 
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente 
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7.1.3 Exploración Indirecta - Líneas de refracción sísmicas 

Como complemento de la investigación geotécnica directa se incluyó en el plan de 
exploración alternativas de investigación del subsuelo con técnicas indirectas, en las 
cuales se realizaron tres (3) líneas de refracción sísmica en el suelo urbano y áreas de 
expansión del municipio de Umbita con el fin de estimar la profundidad y geometría del 
contacto depósito – suelo residual – roca y así calibrar el modelo geológico – geotécnico. 
En la Tabla 7-2 se presenta las coordenadas de las líneas de refracción realizadas para el 
estudio. 
 

Tabla 7-2 Ubicación Líneas de refracción sísmica municipio de Umbita 

LÍNEA DE 
REFRACCIÓN 

SÍSMICA 

INICIO FINAL 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

LRS-1 1068835.01 1069382.54 1068906.44 1069419.41 

LRS-2 11068995.44 1069269.27 1069016.69 1069233.04 

LRS-3 1068817.32 1068895.00 1068763.08 1068885.75 

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente 

 
Las líneas realizadas fueron orientadas tanto en el sentido de la ladera como de forma 
transversal, a fin de realizar contrastes de resultados para diferentes unidades geológicas. 
Los resultados fueron asociados con la exploración directa y las observaciones de campo, 
y aportaron información para la calibración del modelo geológico – geotécnico. 
 

7.1.4 Resultados línea sísmica 1 

Ubicada al norte del centro poblado, esta línea tiene una longitud de 80 m, el objetivo de 
esta línea es determinar las características básicas de los materiales, en la Figura 7-3, se 
presenta la variación de la velocidad de onda con respecto a la profundidad, se puede 
observar una primera capa, con profundidad de 2 m donde se encuentra un material 
blando en tono negro con una velocidad promedio de 373 m/s. Una segunda capa, más 
abundante con una velocidad promedio de 558 m/s, la cual inicia desde el margen 
izquierdo y que subyace al contacto con la primera capa de un tono más oscuro. Esta 
capa presenta profundidades variables desde los 2 m, hasta alcanzar los 8 m. La última 
en color claro, y con una velocidad promedio de 759 m/s, comparable a un suelo con roca 
altamente meteorizada. 
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Figura 7-3 Variación en profundidad de Vp (m/s) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
A partir de los resultados de velocidades de onda que se muestran en la Figura 7-4, no se 
observan cambios fuertes en el perfil de velocidad durante los primeros 10 m, donde se 
presentan materiales blandos. Los suelos residuales de roca meteorizada, son 
perceptibles desde los 10 m, donde se evidencia un cambio fuerte de velocidades Vs, con 
valores superiores a los 400 m/s, este valor va aumentando gradualmente con la 
profundidad hasta una profundidad aproximada de 25m donde encontramos velocidades 
de onda superiores a los 600 m/s. los cuales se relacionan a una roca blanda. 
 

Figura 7-4 Variación de la velocidad de corte y en profundidad. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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7.1.5 Resultados línea sísmica 2 

La segunda línea tiene una longitud de 42 m, ubicada en la parte nororiental del de la 
cabecera municipal, a partir de la cual es posible determinar el tipo de materiales y su 
variación con respecto a la profundidad. En la Figura 7-5, se puede observar un material 
en la parte superficial con velocidades promedio de 300 m/s asociada a rellenos 
antrópicos (color fucsia), conforme se llegan a estratos más bajos, se observa un material 
arcillo limoso hasta los 12 m con velocidades entre 1000 y 1500 m/s, el último estrato 
describe un material categorizado como roca meteorizada con velocidades promedio de 
2000 m/s. 
 

Figura 7-5 Variación en profundidad de Vp (m/s) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
A partir de los resultados de velocidades de onda que se muestra en la Figura 7-6, se 
puede determinar que durante los primeros 8 m, se muestran velocidades de onda de 
corte relativamente pequeñas, relacionadas a un material blando, seguido por un suelo 
residual o roca meteorizada hasta los 10 m aproximadamente y por último una roca 
blanda con velocidades de corte entre los 400 y 600 m/s. 
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Figura 7-6 Variación de la velocidad de corte y en profundidad. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

7.1.6 Resultados línea sísmica 3 

Esta línea de 55 m de longitud, se ubica en la zona sur del centro poblado, a partir de los 
resultados obtenidos es posible determinar los diferentes tipos de materiales y su 
variación con respecto a la profundidad. De acuerdo con los mostrado en la Figura 7-7 en 
los primeros metros de suelo se identifica un relleno antrópico en color fucsia, seguido por 
un material limo arcilloso con velocidades de compresión entre los 900 y 1100 m/s. Entre 
los 12 y 16 m, se presenta un material de roca altamente meteorizada con velocidades 
entre 1900 y 2100 m/s. Por último, se presenta en color azul una roca blanda con 
velocidades superiores a los 2100 m/s 
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Figura 7-7 Variación en profundidad de Vp (m/s) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
A partir de los resultados de velocidades de onda que se muestra en la Figura 7-8, se 
puede determinar velocidades relativamente bajas durante los 7 primeros metros, 
correspondientes a materiales blandos. Las velocidades de corte van aumentando 
progresivamente hasta llegar a los 27 m, en este rango se encuentra la roca con alto 
grado de meteorización y a partir de allí se evidencia una roca blanda con velocidades de 
corte superiores a 600 m/s. 
 

Figura 7-8 Variación de la velocidad de corte y en profundidad. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. Página | 92 

 

Cabe resaltar, que los resultados de las velocidades de onda que se reportaron son bajas, 
en comparación con valores típicos de literatura para rocas sedimentarias, ya que las 
velocidades sísmicas, entre otros factores, dependen de la cementación de la roca. La 
Formación Picacho está constituida principalmente de rocas de grano medio friables, (lo 
que implica ausencia de cemento), esto hace que los valores de Vs disminuyan y sean 
clasificadas como rocas intermedias a blandas. 

7.1.7 Ensayos de Laboratorio  

Para cada una de las perforaciones se realizaron ensayos de laboratorio a partir de una 

revisión de las muestras obtenidas, que consistieron en clasificación para suelos (límites 

de consistencia y granulometrías, lavado sobre tamiz No 200), determinación del 

contenido de agua, hidrometría, gravedad específica, peso unitario para suelo y roca, 

además de ensayos de resistencia como corte directo en suelos, compresión inconfinada 

y compresión simple o uniaxial en núcleo de roca. En la Tabla 6-3 se presenta el tipo y la 

cantidad de ensayos realizados para el proyecto. Los ensayos de laboratorio de 

presentan en el Anexo 4-3, junto con la tabla resumen. 

 
Tabla 6-3 Tipo y Cantidad de Ensayos de Laboratorio Ejecutados 

ENSAYOS DE LABORATORIO CANTIDAD NORMA 

HUMEDAD NATURAL 33 INV 152 

LIMITES DE ATTERBERG 32 INV 125  
INV 126 

GRAVEDAD ESPECIFICA 5 INV 222 

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO 2 INV 123 

LAVADO T200 21 INV 214 

PESO UNITARIO  28 INV 152 

COMPRESIÓN INCONFINADA EN SUELO 3 INV 152 

CORTE DIRECTO EN SUELO 4 INV 154 

CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL 2 INV 151 

COMPRESIÓN SIMPLE DE NÚCLEOS (ROCA) 2  

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente 
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7.1.7.1 Resultados de la Investigación del Subsuelo 

 
A continuación, se describen los resultados de las características físicas y mecánicas del 
suelo: 
 

 Contenido de Agua y límites de consistencia 
 

El contenido de agua de los materiales se encuentra en el rango de 60.4% al 2.5, el valor 
más alto corresponde a una arcilla arenosa obtenida superficialmente y el valor más bajo 
corresponde a una roca blanda, lo cual quiere decir que estos son valores atípicos de los 
materiales encontrados en la zona, el valor promedio de contenido de agua de los 
materiales encontrados en la zona se encuentra en 18%, valores típicos de una arcilla 
arenosa. 
 
En general los contenidos de agua no son muy variables a lo largo del perfil y solo existe 
un valor atípico importante tomado en la trinchera 2, que excede el 60% del contenido de 
agua en la muestra del suelo, lo cual se puede atribuir a que la muestra de suelo fue 
tomada en épocas de lluvia y superficialmente.  
 
El límite líquido varía entre 67.6% al 18.0% y el límite plástico entre el 34.8% al 11.5%. 

En la Figura 7-9, se presenta la carta de plasticidad de Casagrande con los resultados de 

los límites de consistencia obtenidos, los cuales clasifican a los materiales como arcillas 

de baja plasticidad, se debe aclarar que este ensayo solo se hace para la fracción fina 

del suelo, en la Figura 7-10, se muestra la distribución de estos parámetros con la 

profundidad. 

Figura 7-9 Carta de Plasticidad de Casagrande para los materiales encontrados en área de estudio 
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Figura 7-10 Variación de los límites de consistencia y la humedad natural en función de la profundidad 

 
 

 

 Características Granulométricas: 

 
De acuerdo a los ensayos realizados, en los cinco (5) primeros metros se encontró 
predominancia de finos (30%-90%) que corresponde a la matriz y litología de los bloques 
de los depósitos coluviales y a los suelos residuales estos materiales son muy 
heterogéneos y van desde arenas a arcillas con presencia de gravas en una menor 
proporción. En la Figura 7-11, se aprecia la variación granulométrica en profundidad. Se 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. Página | 95 

 

debe destacar que estos suelos son en su mayoría finos, los cuales de acuerdo a sus 
propiedades no es posible que presenten el fenómeno de licuación.  
 

Figura 7-11 Variación de la granulometría en función de la profundidad 

 
 

 Compresión simple en roca 

 
Se realizaron ensayos de compresión uniaxial para conocer la resistencia de las unidades 

de roca (Kb) moderadamente fracturada, los resultados obtenidos se muestran a 

continuación en la Tabla 7-3. Los valores están asociados a rocas blandas. 
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Tabla 7-3 Resultados ensayo carga puntual 

Sondeo Muestra Descripción qu Carga (ton/m2) 

Trinchera 3 1 
Arcillollita amarillenta 

rojiza 
77.96 

Trinchera 3 2 
Arenisca de grano fino 
claro con vetas rojizas 

174.45 

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente 

7.1.8 Caracterización geomecánica y parámetros de resistencia al 

corte 

 Parámetros de resistencia al corte obtenidos por correlaciones con SPT 
 

En la Figura 7-12, se presenta la variación en profundidad de los valores de N de campo, 
y en la Figura 7-13, se presenta los valores de N de campo corregidos obtenidos en el 
ensayo de penetración estándar. Allí se aprecian materiales de consistencia media a dura, 
con un promedio de 20 golpes/pie. El ensayo SPT se realizó hasta una profundidad de 10 
m, los valores donde dio rechazo, se encontraron aproximadamente a los 5.0 m. 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. Página | 97 

 

 
Figura 7-12 Valores del N de campo en profundidad 

 
Figura 7-13 Valores del  N de campo corregido en 

profundidad 

  

 
Los resultados del ensayo SPT fueron corregidos para tener en cuenta el confinamiento y 
la energía promedio aplicada, de acuerdo con la siguiente expresión: 
 

 

En donde: 
 

N’i : Número de golpes corregido para un esfuerzo de confinamiento de 1 kg/cm2 
y un determinado nivel de transmisión de energía  

CN : Factor de ajuste para tener en cuenta el nivel de confinamiento.  
El valor de CN Se evaluó de la siguiente manera: 

    Para ’v < 1 Ton/m² 

4321

' ***** NCN Ni 
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            Para ’v > 1 Ton/m² 

                                    

1 : Factor de corrección por caída del martillo. Se obtiene como la relación 
entre la energía impartida por el martillo a la parte superior del sistema de 
varillas y la energía teórica en caída libre. Las eficiencias medias son 
diferentes en cada país así, para Japón la eficiencia es del 72%, para USA 
del 60% y para Colombia del orden de 45%. 

2 : Factor de corrección por longitud del sistema de varillas. Como las 
longitudes de varillaje fueron inferiores a 10 m, el factor de corrección es 
0.95. 

3 : Factor de corrección por presencia de revestimiento interno. Debido a que 
no se utilizó revestimiento, el factor de corrección es 1.0. 

4 : Factor de corrección por diámetro de la perforación. Los diámetros de las 
perforaciones fueron inferiores a 12 cm, por lo cual el factor de corrección 
es 1.0 

 

Para estimar los valores de ángulo de fricción equivalente (equiv), se utilizó la siguiente 
expresión: 
 

 (Kishida) 

 

Con el valor de equiv se calcularon los parámetros de c’ y ’ para cada material, siguiendo 

la metodología propuesta por González A. J. (1999) que consiste en graficar puntos (v’, 

) en planos Mohr-Coulomb, donde los coeficientes obtenidos en una regresión lineal, 
corresponden a los parámetros geomecánicos efectivos buscados.  
 

El esfuerzo efectivo vertical v’, se calcula como la diferencia entre el esfuerzo geoestático 

total y la presión de poros, y el esfuerzo cortante a la profundidad del ensayo, , se 
obtiene como el producto del esfuerzo efectivo vertical por la tangente del ángulo de 

fricción equivalente equiv.  
 
A continuación, se muestra los parámetros obtenidos para los diferentes tipos de suelo 
encontrados en la zona de estudio: 
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Figura 7-14 Gráficas de evaluación de c y ang. Fricción a partir de los valores de N obtenidos en el ensayo de 

penetración estándar SPT. Material  1 

 

 
Figura 7-15 Gráficas de evaluación de c y ang. Fricción a partir de los valores de N obtenidos en el ensayo de 

penetración estándar SPT. Material 2 
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Material M1: suelo residual Sr o deposito coluvial reciente  
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Material M2: Depósito coluvial antiguo con cantos y bloques 
prevenientes de caídas de la formación Picacho (Stc). 

φ =23 °c= 0.48t/m² 

φ =28 °c= 1,12 t/m² 
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Figura 7-16 Gráficas de evaluación de c y ang. Fricción a partir de los valores de N obtenidos en el ensayo de 

penetración estándar SPT. Material 3 

 
 

 Ensayo de Corte directo: 
 

En materiales de la matriz del depósito y suelos residuales, se obtuvo muestras 

inalteradas las cuales se sometieron al ensayo de corte directo, con el fin de obtener 

los parámetros de resistencia representativos. Los resultados obtenidos en los 

ensayos de laboratorio se muestran en la Tabla 6-5. Estos valores posteriormente se 

contrastan con las demás técnicas para obtener los parámetros finales de diseño. 

 
Tabla 7-4 Ensayo de corte directo drenado  

Muestra Muestra 
C 

(Kg/cm2) 
 (º) 

Trinchera 2 Muestra 1 0.21 30.9 

Trinchera 1 Muestra 1 0.21 33.4 

Sondeo 9 Muestra 5 0.26 22.78 

Sondeo 5 Muestra 3 0.054 27.9 

Sondeo 3 Muestra 1 0.033 29.16 
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente 

 
La determinación de los parámetros de resistencia al corte (cohesión c’ y ángulo de 

fricción ’) se realizó a partir de:  

y = 0,5771x + 0,0923
R² = 0,7941
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Material M3: suelo residual de las formaciones Socha Superior 
(Arcilloso Tas) y de las Formación Picacho (Srp) y finalmente unidad.

φ =30 °c= 0,09t/m²
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1) Los resultados obtenidos del ensayo de penetración estándar SPT. 
2) de los ensayos de corte directo. 
 

 Resistencia al corte en rocas  
 

Se evaluó el comportamiento de resistencia de este haciendo uso del criterio de 
resistencia de Hoek & Brown la cual se expresa mediante la siguiente ecuación: 
 

𝜎1
′ = 𝜎3

′ + 𝜎𝑐 ∗ (𝑚
𝜎3

′

𝜎𝑐
+ 𝑠)

0.5

 

Ecuación 7-1 Criterio de resistencia de Hoek & Brown 

Donde, 
𝑚 ; 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎  
𝜎𝑐; 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒  
𝜎1

′ , 𝜎3
′  , 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠  
𝑠; 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎  𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 
El valor de la compresión simple se tomó de 1.71 Mpa, tomado la resistencia a la 
compresión promedio de los valores de la roca, en los cuales se realizó el ensayo sin 
ningún diaclasamiento, correspondiente al valor medio de la resistencia a la compresión 
simple, el RQD calculado de las perforaciones está en promedio en 45 %, que 
corresponde a un macizo de calidad media a alta, bloques de roca ligeramente 
meteorizada, el GSI (Índice de resistencia geológica) para el macizo se calculó con un 
valor de 75 y el valor de mi de 17 el cual depende de la composición mineralógica de la 
roca en este caso arenisca.  
 
Con la ayuda del programa Roclab se calculan los parámetros de resistencia al corte 

(cohesión c’ y ángulo de fricción ’), el cual se basa en el artículo de “Hoek-Brown Failure 
Criterion, 2002” donde se relaciona los parámetros de falla de la envolvente de Hoek-
Brown con los parámetros de falla en Mohr-Coulomb, a continuación, se muestran los 
resultados obtenidos. 
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Figura 7-17 Parámetros modelo Mohr-Coulomb 

7.2 GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA  

La geología para ingeniería se obtiene a partir del trabajo de geología en campo realizada 
y de la homogeneidad de las unidades geológicas respecto a las propiedades 
geomecnicas obtenidas con la investigación geotenica. Durante el recorrido en campo en 
el área de estudio, se realiza la cartografía geológica, identificando las unidades de 
geología para ingeniería de acuerdo con la naturaleza de los materiales, según la 
metodología del Servicio Geológico Colombiano para estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, que plantea “Como base para la 
generación de las UGI, se propone clasificar los materiales de acuerdo con su origen”8, 
así pues, la división principal propuesta en la guía metodológica es: 

a) Rocas. 
b) Suelos residuales y saprolitos. 
c) Suelos transportados en cualquier ambiente (depósitos aluviales, depósitos de 
ladera o coluviales, costeros, volcánicos, eólicos y glaciares).  
d) Suelos antrópicos. 
  
La guía metodológica hace claridad en la escala y homogeneidad de la unidad, la cual a 
una escala de 1:5000 debe tener al menos un área mínima de 1000 m2 y un espesor de 5 
m. Posteriormente aclara que el ítem más importante en la definición de las UGI es la 
caracterización litológica y sus características geotecnicas básicas, así “permite 
diferenciar entre rocas y suelos, y estos últimos diferenciados entre transportados, 

                                                
8 (Servicio Geológico Colombiano 2016, pg 36) 
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residuales o antrópicos. Además, es importante plasmar en la leyenda de cada UGI el 
material que la subyace y suprayace, y sus características geotécnicas básicas”9.  

Las unidades de geología para ingeniería propuestas para el área de estudio se 
describen a continuación: 

 
Roca intermedia de arenisca (Ria): Las unidades de roca identificadas en el área 
urbana del municipio corresponden solamente a la formación Picacho. Los afloramientos 
se ubican en el SE de la cabecera municipal, en el talud cerca al cementerio para la 
formación Picacho y el talud localizado al frente del Polideportivo. La mayoría del 
municipio se encuentra sobre depósitos transportados con algunos depósitos locales de 
material antrópico. Las estaciones geológicas se presentan en el Anexo 3-1. 
 
En los sectores del área de estudio donde aflora la Formación Picacho, la unidad se 
presenta de modo homogéneo, sin capas visibles, y sin estructuras sedimentarias. Es el 
caso de la cantera al lado oeste del cementerio. Sin embargo, en bloques erráticos que 
hacen parte de los coluviones, se observan los guijos de cuarzo dispuestos de manera 
canaliforme o como lentes con alguna imbricación. 
 
En la Fotografía 7-1 estación 5, se muestra el afloramiento rocoso de la Formación 
Picacho que se ha denominado unidad superficial “Roca Intermedia de arenisca (Ria)”, 
que pertenece a rocas de la Formación Picacho, constituido por un talud minero de 2,6 m 
de areniscas feldespáticas matriz soportadas de arcilla, de grano medio a grueso, con 
mediana a buena selección de color blanco predominantemente, con presencia de 
oxidaciones, friable y ligeramente plástico, con guijos de cuarzo subredondeados a muy  
redondeados que varían de 0,5 a 1,5 cm de diámetro.  
 
El color predominante del afloramiento es blanco. Presenta pátinas de óxidos que se 
concentran en los bordes de las fracturas por reacción del feldespato de la matriz. Las 
areniscas son friables de medio a alto grado. La delimitación de la unidad se determina 
por geomorfología y el modelo digital de elevación. Encima del afloramiento se menciona 
que se encuentra material antrópico. En la cantera, al costado del cementerio la 
meteorización del afloramiento es leve, no alcanza a una saprolitizacion notable. Se ha 
mencionado que los guijos son sub-redondeados a muy redondeados (Fotografía 7-1). No 
presentan angularidad. La unidad en este punto se bascula ligeramente hacia el SE por 
criterio estructural global no fue posible ser medido al no haber planos de estratificación, 
no presenta un buzamiento notable y se ha mencionado que es sub horizontal, ya que se 
encuentra hacia el eje del sinclinal de Úmbita. No se precisa una variación en el tamaño 
de los guijos en el afloramiento, pues la selección es buena. Tampoco un grano 
crecimiento o gradación en alguna dirección. No se presentan estructuras sedimentarias 
físicas.  

                                                
9 (Servicio Geológico Colombiano 2016, pg 37) 
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Fotografía 7-1 Roca intermedia de arenisca (Rip), localizado en las inmediaciones del cementerio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

El afloramiento-cantera de la Formación Picacho de la Fotografía 7-1, corresponden a la 
estación 5, costado W del Cementerio de Úmbita. Norte: 1068954.456; Este: 
1068818.307. El listado de coordenadas de las estaciones del área de estudio se 
encuentra en el Mapa de inventario de procesos geodinámicos. El material de 
construcción se extrae al parecer fácilmente y a cielo abierto, dado lo friable de la 
Formación Picacho. 
 
Este material presenta parámetros de resistencia: cohesión c’ = 108 (kPa) y angulo de 

fricción  = 35. En el modelo geológico-geotécnico corresponderá a M-4, y la explicación 

del resultado de cada uno de los parámetros se presenta en el capítulo de investigación 

del subsuelo. 

 
Suelo residual de arenisca (Sra): Se trata de zonas de meteorización de las rocas de la 
Formación Picacho, formando horizontes de suelo predominantemente arenoso, pero 
localmente lodoso donde se tienen los niveles de lodolitas de la Formación Picacho. El 
espesor de esta unidad es variable, pero no mayor a 5 metros. 
 
Este material presenta parámetros de resistencia: cohesión c’ = 1 (kPa) y angulo de 

fricción  = 30. En el modelo geológico-geotécnico corresponderá a M-3, y la explicación 

del resultado de cada uno de los parámetros se presenta en el capítulo de investigación 

del subsuelo. 
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Fotografía 7-2 Perfil de meteorización de la formación Picacho, localizado en las inmediaciones del cementerio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Suelo residual de lodolitas (Srl): En la Fotografía 7-4, se muestra el afloramiento de un 
nivel arcilloso de la formación Picacho que se denomina unidad superficial “Suelo 
Residual de lodolitas constituido por un talud de 4,5 m de espesor, conformado por un 
material arcillo limoso, de color ocre a rojizo que, debido a sus condiciones de fragilidad y 
meteorización,  presenta procesos erosivos muy superficiales, que se evidencian en el 
registro del inventario de procesos del municipio elaborado para este estudio y que se 
puede encontrar en el Anexo 3-3, se aclara que estos procesos no son relevantes para la 
estabilidad de las laderas, y en general se derivan de actividad antrópica como cortes de 
talud. En la parte superior se aprecia 0,5 m de espesor de humus color negro con materia 
orgánica que ha sido intervenido antrópicamente mediante cultivos, terraceo, drenajes y 
perforaciones que han contribuido a la inestabilidad del suelo residual generado por las 
arcillas.  
 
Este material presenta parámetros de resistencia: cohesión c’ = 1 (kPa) y ángulo de 

fricción  = 30. En el modelo geológico-geotécnico corresponderá a M-3, y la explicación 

del resultado de cada uno de los parámetros se presenta en el capítulo de investigación 

del subsuelo. 
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Fotografía 7-3  Suelo Residual de lodolita (Srl), localizado en el costado Sur del Estadio Municipal. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Suelo transportado de coluvial antiguo (Stcoa): La unidad superficial de mayor 
extensión corresponde a “Suelo transportado Coluvial antiguo (Stcoa)” conformado por 
bloques de arenisca feldespática de la formación Picacho, en una matriz arcillosa, 
moderadamente plástica en algunos sectores se alterna con “Suelos antrópicos (Sa)”. 
Aflora al norte de la cabecera municipal de Úmbita, en el cambio de pendiente que es 
observado y que fue detectado en el análisis geomorfológico (Ver Figura 6-7 y Figura 6-5). 
 
Este material presenta parámetros de resistencia: cohesión c’ = 11,2 (kPa) y ángulo de 

fricción  = 28. En el modelo geológico-geotécnico corresponderá a M-2, y la explicación 

del resultado de cada uno de los parámetros se presenta en el capítulo de investigación 

del subsuelo. 

Fotografía 7-4 Suelo transportado coluvial antiguo (Stc), localizado por la calle 6 una cuadra arriba del parque.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Suelo transportado coluvial reciente (Stco): La mayor parte de la cabecera municipal 
del municipio de Úmbita está sobre un depósito coluvial que fue denominado reciente, por 
ser el pulso más joven del área de estudio, pero se aclara que no hace referencia a que 
corresponda un evento de depositación reciente en términos antropológicos. Este 
depósito es similar al depósito coluvial descrito anteriormente, pues es 
predominantemente matriz soportado, con clastos y bloques subangulares de areniscas 
con tamaños centimetritos hasta métricos, embebidos en una matriz lodosa de color café 
claro a grisaceo, localmente algo arenosa, que presenta plasticidad media al estar 
húmeda. La Fotografía 7-5 muestra un ejemplo de este material 
 
Este material presenta parámetros de resistencia: cohesión c’ = 4,8 (kPa) y ángulo de 

fricción  = 23. En el modelo geológico-geotécnico corresponderá a M-1, y la explicación 

del resultado de cada uno de los parámetros se presenta en el capítulo de investigación 

del subsuelo. 

Fotografía 7-5. Depósito coluvial reciente 

 

Ubicación: Ubicado dentro de la cabecera municipal de Úmbita, coordenadas 1´068.532 Norte - 1´069.227 Este 

 
Suelo antrópico (Sa): Se trata de depósitos muy locales de muy poca extensión de 
origen antrópico. En el talud lateral del cementerio, se presenta en el nivel superior 1,2 
metros de espesor de un perfil de meteorización (Tipo II), material decolorado, con 
presencia de oxidaciones y fracturas, constituido por un material mixto conformado por 
restos de basura y escombros de origen antrópico, denominado “Suelo antrópico (Sa)” 
Fotografía 7-6. 
 
Al tratarse de depósitos muy puntuales de poca extensión (no cartografiables), no tienen 
incidencia en el modelo geológico geotécnico y no se tienen en cuenta. 
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Fotografía 7-6 Suelo antrópico (Sa), localizado en inmediaciones del cementerio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Se realizaron 3 líneas sísmicas, las cuales permitieron diferenciar en profundidad los tres 
materiales, depósito coluvial, arenisca meteorizada y arenisca fresca. Los resultados de 
estas, su ubicación y proceso se muestra en el capítulo de investigación del subsuelo. 
 
A continuación, se presenta el mapa de geológica para ingeniería (ver Figura 7-18), el 
cual muestra la distribución espacial de las unidades en planta. Este se basa en la 
clasificación definida anteriormente, mostrando las unidades de geología para ingeniería, 
estaciones de campo, y topografía base (Ver anexo 3-4). 
 

Este mapa se complementa con el modelo geológico-geotécnico ya que muestra las 

unidades en profundidad. 
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Figura 7-18. Mapa de Geología para ingeniería 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El estudio de geología y geomorfología muestra que la cabecera municipal de Úmbita se 
encuentra mayormente sobre un depósito de origen coluvial, que suprayace a la 
Formación Picacho, la cual aflora en el sur de la zona, en los alrededores del cementerio 
del municipio.  
 
La geomorfología muestra que se trata de una zona de laderas coluviales, levemente 
escalonados y de pendiente suavemente inclinada a inclinada, con drenajes subparalelos 
a subdendritícos.  
 
Los procesos de remoción en masa que se desarrollan son muy superficiales y 
esporádicos, tratándose principalmente de procesos de reptación y flujos de tierras 
pequeños; además no se observa evidencia de depósitos fluviotorrenciales o de 
inundación asociados a las corrientes superficiales. 
 
Se reconocieron 4 unidades de geología para ingeniería, de las cuales se tienen dos 
productos de depósitos coluviales, un suelo residual de la Formación Picacho y unidad de 
rocas de arenisca que pertenece a la Formación Picacho.  
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7.3 MODELO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO 

El modelo geológico geotécnico, se determina principalmente a partir de los resultados de 

los estudios de geotecnia y geología para ingeniería, teniendo en cuenta además los 

resultados de otras áreas disciplinares y actividades que componen el estudio, como lo 

son la exploración del subsuelo, registros fotográficos para la identificación de los 

materiales, descripción física y visual de las muestras tomadas, contrastación 

fotogramétrica, calibración mediante la exploración indirecta con las líneas sísmicas y los 

ensayos de laboratorio. Una vez realizado el análisis conjunto de las disciplinas y 

actividades nombradas, se logra identificar y caracterizar cuatro (4) tipos de material. 

 

A continuación, se presenta con mayor detalle los aportes más representativos de cada 

área en la construcción del modelo geológico- geotécnico: 

 

1. Cobertura vegetal: La capacidad de erosionarse, de infiltración o retención del 
agua, está directamente relacionado con las coberturas vegetales, tipo de suelo y 
el uso del mismo, por ejemplo, en un área desprovista de vegetación se da con 
mayor facilidad la erosión por agentes como el agua, mientras que un área 
cubierta en su mayoría por pastos arbolados y bosques, tiende a interceptar el 
agua y disminuir la infiltración en el subsuelo, como es el caso de las área 
adyacentes al área urbanizada objeto de estudio.  

 
La condición de infiltración está directamente relacionada con la estabilidad, por lo 

tanto, este insumo permite determinar la acción del agua en el modelo, de acuerdo 

a la cobertura vegetal existente. 

 
Teniendo en cuenta que el análisis de estabilidad se realiza sobre un área 
urbanizada, para la evaluación de la estabilidad de dicho sector, se establecieron 
cargas impuestas por las vías, las viviendas y los otros equipamientos existentes 
conforme lo determina la NSR-10 en su capítulo B y el área de dichas coberturas 
urbanas se estimó a partir de este insumo.  

 
2. Geología: A partir del trabajo en campo se precisa la geología local, que permite 

obtener el perfil estratigráfico representativo y las condiciones geomorfológicas 
relacionadas con la morfogénesis, morfometría y morfodinámica. Sumado a lo 
anterior, el análisis de fotografías aéreas, permiten cartografiar los procesos de 
movimientos en masa y mecanismos de falla presentes, para que finalmente se 
puedan definir los perfiles más representativos de la zona de estudio, que deben 
ser objeto de los análisis de estabilidad.  

 
3. Hidrología e hidráulica: Se realiza la identificación de las estaciones pluviográficas 

cercanas a la zona de estudio caracterizando el régimen de precipitación típico en 
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el barrio, donde se analizan aspectos como la acumulación de lluvia. Por otra 
parte, la inspección de las condiciones en campo, ayudan con la identificación de 
posibles aportes de agua por acciones atribuidos al ser humano, de origen 
antrópico, principalmente lo relacionado con el estado de los pozos y redes de 
alcantarillado, como las zonas de acumulación de agua que puedan aportar un 
volumen adicional a la cantidad generada por la precipitación.  

 
4. Geotecnia: para establecer el comportamiento de las propiedades físicas y 

mecánicas promedio de los materiales, tales como el peso unitario, humedad, 

límites de consistencia, resistencia al corte y la rigidez de los materiales, se 

realizan ensayos de laboratorio y de campo, adicional se realiza una inspección 

visual de las muestras recuperadas en la exploración del subsuelo con el objetivo 

de definir el tipo de suelo o roca encontrado y la formación a la que pertenece. 

Nivel Piezómetrico 

La acción del agua modifica los parámetros de resistencia de los materiales y las 
condiciones de equilibrio de las laderas. En este aspecto se considera el agua adicional 
que entra en el terreno en condiciones de lluvia o periodos lluviosos extremos y genera 
saturación de los materiales, tal y como se reportó en los análisis hidrológicos realizado 
para este estudio, donde de acuerdo a los tipos de suelo que se encuentran en la zona de 
estudio, los cuales se consideran con alto potencial de escorrentía, con tazas de 
infiltración lenta a poca. Suelos que tienden a saturarse lentamente en temporadas de 
invierno prolongadas, todos estos con bajas probabilidades de ocurrencia al encontrarse 
en una zona con intensidades de precipitación bajas. 
 
Cambios en el régimen de aguas subterráneas actúan como detonantes de procesos de 
remoción en masa, se relacionan con la lluvia y la hidrología superficial. La intensidad y 
duración de la lluvia necesaria para disparar el movimiento depende de las condiciones 
iniciales de humedad y la posición del nivel piezómetrico de la zona; estas variables 
guardan una estrecha relación con la precipitación precedente a que ha estado sometido 
un talud. 
 
En los sondeos realizados en el casco urbano, no se observó nivel freático, exceptuando 
los sondeos S4 y S9, sin embargo estos datos son muy pocos para dar certeza de la 
existencia de niveles freáticos en la zona de estudio, la inexistencia de niveles freáticos 
posiblemente se deba a que en terrenos con pendiente >3%, como es el caso del casco 
urbano del municipio de Umbita, se presenta nivel piezométrico (flujo o movimiento de 
agua).  
 

Específicamente se tienen dos características en la zona que influyen en el 

comportamiento de aguas subterr-áneas, la primera referente a que la pluviosidad en la 

zona es baja, según el estudio hidrológico, con una precipitación anual del orden de 978 

mm, la segunda son las características geomorfológicas de la ladera las cuales se 

describen como laderas de media - alta pendiente, en las cuales el agua lluvia en su 
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mayoría presenta escurrimiento, adicionalmente, los taludes analizados han sido objeto 

de alteraciones de origen antrópico lo que cambia el régimen de las aguas subterráneas, 

tal y como quedo evidenciado en la exploración geotécnica donde exceptuando el 

sondeo 4 y 9 no se encontró presencia del tabla de agua. Por lo anterior, para las 

condiciones de análisis actuales y futuras se consideró un Ru (relación entre la presión 

de poros y el esfuerzo total vertical) con un valor de 0.1 para los depósitos, este valor de 

Ru representa bajo los parámetros de suelo establecidos que en un estrato de 1.0m, 

existe una lámina de agua de 20 cm. 

Sismo 

 
El efecto de la fuerza inercial sísmica como factor detonante de procesos de remoción en 
masa también debe ser considerado en los análisis de amenaza. Para los métodos 
determinísticos basados en el factor de seguridad se incluye el efecto de la carga sísmica 
como fuerza inercial horizontal a partir del coeficiente de aceleración horizontal en los 
análisis pseudoestáticos. 
 
Según el estudio de Amenaza Sísmica de Colombia AIS (2009) y el reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), el municipio de Umbita se 
encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia con una aceleración horizontal 
pico efectiva de Aa=0.25. 
 

Modelo 

Teniendo en cuenta las especialidades de geología, geomorfología, geotecnia, cobertura 

de la tierra, hidrología, entre otros, y para caracterizar de mejor manera toda el área de 

estudio, se definen tres diferentes modelos geológico-geotécnicos, esto se realiza 

teniendo en cuenta las visitas a campo, la geomorfología del municipio, los materiales 

encontrados en la exploración geotécnica y la exploración indirecta (líneas de refracción 

sísmica). En la Figura 7-20, se muestra la ubicación en planta y perfil de los modelos 

obtenidos. 

Para representar de la manera más adecuada la zona de estudio, se sectorizo teniendo 

en cuenta la geomorfología de laderas elaborada en el capítulo de geología, 

determinando cinco diferentes laderas, debido a las características geomorfológicas, 

y geotécnicas del área se definió que las laderas 2 y 5, y 1 y 4, tienen 

comportamientos similares por lo tanto son analizadas en conjunto. las laderas 1 y 4 

por estar influenciadas por la quebrada la barrosa presentan pendientes muy irregulares, 

debido a esto para esta sección, se realiza un análisis de sensibilidad para hallar la 

pendiente critica del terreno, y una ladera estructural (3), que por sus características 
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geomorfológicas y geotécnicas debe ser analizada individualmente. A continuación, se 

presenta la geomorfología de laderas, de acuerdo a la zonificación geotécnica realizada. 

 
Figura 7-19 Zonificación Geomorfológica Para el Análisis 

 

De acuerdo a la zonificación por laderas realizada, se establecen tres modelos geológico-

geotécnicos representativos para las unidades superficiales descritas anteriormente. De 

los modelos geológico geotécnicos, dos, son trazados por los depósitos cuaternarios y 

uno en la ladera estructural perteneciente a la Formación Picacho (ladera 3), estos 

sirvieron de base para los análisis de estabilidad que se realizan en el capítulo de 

Amenaza por Movimientos en Masa. En la  Figura 7-20, se presenta la vista en planta y 

perfil de cada uno de los modelos obtenidos y en la Tabla 7-5, se muestran los 

parámetros obtenidos para cada tipo de suelo y su correspondiente descripción 

 
PERFIL 

 Material M0: Capa vegetal y limos orgánicos que no superan los 0.5 m de 
espesor. 
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 Material M1: Depósito coluvial poco consolidado (reciente), conformado por 

cantos y bloques prismáticos de arenisca feldespática, estos varían de 0.5-

2.0 m de diámetro se caracterizan por ser angulares y subangulares, 

embebidos en matriz limo arcillosa de color gris verdosa. 

 Material M2: Depósito coluvial poco consolidado (antiguo), conformado por 

cantos y bloques prismáticos de arenisca feldespática, estos varían de 0.5-

2.0 m de diámetro se caracterizan por ser angulares y subangulares, 

embebidos en matriz limo arcillosa de color gris verdosa. 

 Material M3: Suelo residual de la formación Picacho (Srp), conformado por 

roca alta a medianamente meteorizada. 

 Material M4: Conjunto de roca arenisca feldespática, pertenecientes a la 

formación Picacho (Srp), roca de grano medio a grueso presentan una 

coloración amarillenta, su dureza se encuentra entre friable y dura. 

 

Para la realización del modelo geotécnico, se tuvo en cuenta la hidrología por medio del 
análisis espacial de precipitación, la geología, geomorfología de laderas, análisis de 
cobertura del suelo, el cual permitió identificar coberturas de Casco Urbano y Vía 
pavimentada, así como al exploración directa e indirecta realizada en la zona de estudio. 
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Figura 7-20 Perfil Modelos Geológico Geotécnicos para la zona de Estudio 
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Una vez identificado los materiales que componen la zona de estudio, y con ayuda de los 
ensayos de laboratorio y campo realizados, se le asignan parámetros a cada uno de 
estos, se toman los parámetros más desfavorables encontrados en cada uno de los 
estratos, esto con el objetivo de evaluar las condiciones más críticas que se puedan 
presentar en cada uno de estos. El material M0, no es tomado en cuenta en la modelación 
debido a su bajo espesor y poca influencia en el análisis. 
 

Tabla 7-5 Parámetros Asignados para los Materiales  

Material Descripción Material γt  [kN/m³] C´ (kPa) Ø° 

Material M1 suelo residual Sr o deposito 
coluvial reciente 

19.2 4.8 23 

Material M2 Depósito coluvial antiguo con 
cantos y bloques 

prevenientes de caídas de la 
formación Picacho (Stc) 

20.4 11.2 28 

Material M3 suelo residual de las 
formaciones Socha Superior 

(Arcilloso Tas) y de las 
Formación Picacho (Srp) y 

finalmente unidad 

19.2 1.0 30 

Material M4 roca saprolitizada y/o fresca 
de las areniscas de la 
Formación Picacho 

principalmente 

23 108 35 
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8 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 

8.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar variables sociales, culturales y demográficas obtenidas del trabajo en campo y la 
recolección de información de secundaria para realizar la caracterización social y definir la 
percepción del riesgo, enfocado a movimientos en masa, en la zona urbana para el 
municipio de Umbita -Boyacá. 
 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Compilar información de percepción del riesgo entre la comunidad y sistematizarla 
de modo que pueda ser utilizada para adelantar análisis de vulnerabilidad y riesgo. 

b. Obtener información histórica sobre los eventos que se hayan presentado con 
anterioridad y compararlos con los registros existentes. 

c. Obtener y analizar información obtenida por medio de la cartografía social. 

8.3 METODOLOGÍA 

Respecto a las herramientas de recolección de información para el caso de Umbita, 
específicamente estudios básicos por fenómenos de movimientos en masa, se tuvo en 
cuenta dos aspectos fundamentales, el primero, revisión de información secundaria del 
municipio y el segundo, el trabajo de campo en la recolección de la información social y 
cultural de primera fuente, para ello se aplica la metodología de cartografía social como 
método de investigación, la cual recurre a la perspectiva integradora por medio de la cual 
se entiende que la realidad es construida culturalmente por las personas, desde sus 
experiencias en el desarrollo con su entorno según el contexto socio-cultural. 
 
Según Habegger y Mancila (2006:6), “la cartografía social permite conocer y construir un 
conocimiento integral del territorio, para que se pueda elegir colectivamente una mejor 
manera de vivirlo, desde una comprensión de la realidad territorial, de cómo vivimos el 
territorio que habitamos y cómo construimos el futuro territorio que deseamos”. 
 
En el territorio se realizan entrevistas a actores sociales del casco urbano y rural de 
Umbita, con el apoyo del mapa para la cartografía social en donde las personas ubican 
los sitios de interés reconocidos, así como algunos sectores que podrían presentar 
acontecimientos o fenómenos relacionados como movimientos en masa. 
 
Las entrevistas fueron dirigidas con preguntas claves, en el formato se diligencia de 
acuerdo a la información suministrada, haciéndolo por medio de la experiencia de las 
personas residentes, transeúntes, de acuerdo a sus roles y se permitió a los participantes 
expresar su sentir, así como sus impresiones en el mapa como herramienta de ubicación. 
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Fotografía 8-1Cartografía Social 

 

 

FOTO 1: Cartografía Social Alcaldía 
Umbita 

FOTO 2: Cartografia Social Umbita Rural 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.4 CARACTERÍSTICAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y 

DEMOGRÁFICAS 

Umbita es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Boyacá, limita al norte 
con Nuevo Colón y Tibaná, al sur con La Capilla y Tibirita (Cundinamarca), al oriente 
con Chinavita y al occidente con Turmequé y Villapinzón (Cundinamarca). 
 
La raíz etimológica del municipio está determinada por la influencia ancestral de los 
chibchas y significa tierra de labranza». Fue fundado en el año de 1778, posee una altura 
de 2475 msnm, en el perímetro urbano; pero con variaciones desde 1600 en la región de 
“Sisa” hasta los 3400 msnm, en la región de “Guanachas”, con temperatura promedio de 
15°C y variaciones desde los 8 hasta los 22 °C. Corresponde a la cordillera oriental de los 
Andes, siendo muy variada su topografía como laderas, playados y montaña. 
 
El Municipio es muy afortunado en cuanto a aguas se refiere. Permite que su economía 
dependa principalmente de la actividad de la agricultura y la ganadería. En cuanto a la 
agricultura se destaca la producción de papa, maíz, arveja, fríjol, habas, arracacha, yuca, 
caña de azúcar, plátano aguacate, cítricos y café. Entre los cultivos frutales como: ciruela, 
manzana, durazno, mora, pera, tomate de árbol, curuba, uchuva, entre otros. De otro lado 
también se cultivan plantas medicinales como hierba buena, menta, manzanilla, llantén, 
ortiga, entre otras. 
 
En la actualidad funciona una procesadora de lácteos en el perímetro urbano del 
Municipio. De igual forma existe la explotación de madera con fines urbanísticos, 
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confección en lana, las explotaciones mineras de arena, granzón, chircales y carbón en 
las veredas de centro abajo. 
 
De acuerdo a los datos recolectados el municipio en cuanto a sus características sociales, 
económicas y demográficas se muestra como un municipio prospero donde las 
posibilidades de empleo están determinadas por la actividad económica del sector 
influenciado por la agricultura, ganadería o minería, el municipio cuenta con los servicios 
básicos para la activación de redes y necesidades básicas, la cercanía con otros 
municipios y el pertenecer al Valle de Tenza, hace que funcionen en conjunto quizás en la 
demanda de servicios especializados. 
 
El ambiente como un factor el cual determina calidad de vida y que a su vez incide 
positivamente en la población permite la ejecución de sus principales actividades 
económicas. 
 
A continuación, se presenta la gráfica de proyección de la población para el municipio de 
Umbita según los datos totales del DANE. 

 

Figura 8-1 Proyección de la población para el municipio de Umbita 

 
Fuente. «Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005». DANE. Consultado el 1 de mayo de 

2015. 
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La grafica nos muestra un crecimiento constante en la población en un periodo 
comprendido en 15 años donde el aumento sería de 250.000 personas aproximadamente, 
relacionado con el crecimiento del casco urbano del municipio ítem de nuestro estudio se 
ha controlado y mantenido. 

8.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

En la metodología se mencionó el segundo momento como trabajo en campo para la 
recolección de información por medio del instrumento de entrevistas y la metodología de 
cartografía social, para las entrevistas se contó con un formato con preguntas 
orientadores dirigido a todos los actores sociales que desearan participar del proceso de 
recolección de información, es así como también se logra que estos mismos sucesos 
reportados en las entrevistas, queden representados en la cartografía social como insumo 
para el análisis de estudios básicos por los fenómenos descritos. 
 

Figura 8-2 Entrevista actores sociales 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nombre del encuestado:

Ubicación :

Ocupación :

Fecha : 

Frecuencia:

Número de eventos:

Puede Ubicacarlo en el Mapa:

¿Cuántas veces se ha visto afectado?

¿Ha visto que a afectado alguien más?

Duración del evento

Descripción del evento por el encuestado
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8.5.1 Entrevistas con actores 

Se hace el uso de la entrevista como instrumento social, estas son transcritas y con la 
información recolectada se hace un análisis de la información. (Ver Anexo 5-1). Se debe 
recalcar que, en las entrevistas, los narradores entrelazan en sus narraciones eventos 
concatenados entre inundaciones y movimientos en masa, por lo que se considera 
pertinente, incluir todas las entrevistas realizadas en este informe. De igual manera 
recalcar que la mayoría de sucesos narrados, se encuentran en el área rural del 
municipio. 
 
Andrés Torres 
Alcaldía Umbita 
Secretario de Planeación e Infraestructura 
3112009314 
Por medio de la alcaldía se han identificado las zonas húmedas las cuales ubica en mapa 
de la cartografía social, menciona que entre las obras contempladas en la pavimentación 
de la vía arriba del colegio con esta y un filtro mejoraría los eventos que se registran en la 
institución educativa y el barrio el castillejo. Reporta que en la zona urbana no hay registro 
de viviendas en riesgo. Asegura que la percepción del movimiento es evidente en 
temporada de lluvia. 
Versión Obtenida durante entrevista centro urbano Umbita. 

 
Luis Alberto Ramírez Salamanca  
Vía al Castillejo el alto del Castillejo 
Agricultura y Ganadería  
3134816423 
Se ha visto afectado en los últimos 10 años en las temporadas de lluvia. 
Como tal ha escuchado, pero no ha visto la afectación en otros predios, el ingeniero 
Jaime Romero conocido suyo le comento. Ellos han cumplido con informar a instituciones 
como la alcaldía de las afectaciones a su predio, tiene conocimiento que la alcaldía a 
generado actividades de mitigación sembrando árboles. 
Como finquero del casco rural de Umbita buscan la forma de darle control al agua. 
Versión Obtenida durante entrevista centro urbano Umbita. 

 
Gloria Cepeda 
Sector el Castillejo Centro Arriba 
Presidenta Junta de Acción Comunal 
Recuerda un evento en el 2012 viéndose afectada ella y sus vecinos, en el 2018 se 
realizaron actividades en la zona para hacer filtros con el apoyo de la alcaldía y la gestión 
por ser la presidente. 
Versión Obtenida durante entrevista centro urbano Umbita. 

  



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. Página | 124 

 

Elías Martínez 
Vía el Castillejo Camino Real Turmequé 
Agricultura 
Referencia dos eventos uno en el 98 en la parte alta de la finca Don Elia, el otro 2011 por 
el mismo sector más evidente, los vecinos han sido los afectados el movimiento de tierra 
ha afectado a los que viven en la parte baja. 
Versión Obtenida durante entrevista centro urbano Umbita. 

 
Elvia Chacón Viuda de García 
Camino Real Vía Turmequé  
Ama de casa 
El evento más serio lo menciona en el 2011 el cual el movimiento de tierra averió la casa 
en una de las habitaciones, así como a sus vecinos en la parte baja. Comenta que su 
casa está construida sobre roca y los daños que tuvo se vio afectada, pero prefirió 
deshabilitar la habitación antes que hacer acciones de mitigación en la vivienda. 
Versión Obtenida durante entrevista centro urbano Umbita. 

 
Álvaro Martínez 
Vereda El Rosal  
Campesino 
Hace 15 a 20 años la tierra se ha movido es un cometario que realiza, hasta el momento 
no se ha visto afectado, ni sus vecinos por el sector en que él vive, pero recuerda que 
hace 15 años se pavimento la carretera y al año se evidencio que la carretera se destruyó 
y por eso fue evidente el movimiento de tierra. 
Versión Obtenida durante entrevista centro urbano Umbita. 

 
Lorena Patiño 
Coordinadora Colegio San Ignacio 
Administradora  
3132849362 
Hace 4 años atrás se ha intensificado las afectaciones en la institución, esta afectación de 
esa fecha allá ha sido constante y además con acciones preventivas, pero no de 
mitigación. 
La afectación es para todos los trabajadores del colegio alumno, en las instalaciones se 
han tenido que restringir algunos servicios y espacios, ya el colegio no puede disponer de 
esos espacios y la asignación pro la cantidad de estudiantes es evidente. La construcción 
más nueva en el plantel es un aula múltiple. Ya que no se han evidenciados acciones de 
mitigación han tenido que recurrir a acciones de prevención para la integridad del 
alumnado limitando las instalaciones. 
Versión Obtenida durante entrevista centro urbano Umbita. 

 
María Alcira Torres 
Vía Castillejo 
Agricultores 
3213864111 
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Hacia el 2011 se vieron afectados en esa ocasión no recuerda el mes especifico por las 
lluvias se presentó el evento, la casa se agrieto, la vía de entrada a la casa eta averiada 
un derrumbe causa el mayor inconveniente, comenta no recibir ninguna ayuda por el 
municipio y por gestión propia para evitar un riego mayor se van a reubicar en el sector en 
otra vivienda. 
Versión Obtenida durante entrevista centro urbano Umbita. 

 
Nini Johana Bernal  
Centro de Salud San Rafael 
Auxiliar de enfermería, Administradora 
Menciona en los datos de conocimiento desde la institución en cuanto a consultas 
referentes a los fenómenos mencionados en el objeto del contrato los empleados 
recuerdan que para el 2004 un señor quedo sepultado en el terreno cerca al comentario 
donde hacen extracción de material. 
Y para el 2015 en la vía Villa Pinzón sector la Recerbera por un derrumbe un carro queda 
atrapado los señores que llegan a socorrerlo mueren por otro derrumbe en el mismo sitio. 
La humedad por las lluvias detona la atención por enfermedades, fenómeno que ocurre 
por las lluvias. 
Versión Obtenida durante entrevista centro urbano Umbita. 

 
Docentes Encuestados de la Casita de los sueños  
Casco Urbano Umbita 
Osana del Carmen Toro Coordinadora 3132140793 
2014 en la propiedad de la una de las profesoras por un alud de tierra se llevó unos posos 
donde tenía un emprendimiento por la vía salida del Ubero en una lluvia torrencial. 
Referencian lo ocurrido el 13/11/2019 por la lluvia que por hora y media genero 
inundaciones en todo el pueblo. 
En el jardín con la atención de la primera infancia la estructura no tiene ninguna 
afectación ni ha presentado ningún fenómeno referido en el objeto del contrato. 
La vía interna del jardín que no está pavimentada al momento de las lluvias la materia se 
mueve y llega a las alcantarillas causando caos e inundaciones. 
Versión Obtenida durante entrevista centro urbano Umbita. 

 
Estación de Policía Umbita 
Teniente Jessica Lorena Abendaño 
Centro Umbita 
En la información de la estación no reportan que la comunidad realice llamadas en la 
atención a los fenómenos considerados. 
La estación se ubica en el mapa, su estructura es del año 2010, la estación nunca se ha 
visto afectada ni han visto afectados a nadie más. 
No se considera, pero mencionan las minas son una situación de manejo de los 
propietarios, este si ha presentado sucesos fatales con los empleados y la remoción en 
masa. 
El acercamiento e invitación para próximas reuniones se hace por escrito para contar con 
su participación. 
Versión Obtenida durante entrevista centro urbano Umbita. 
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8.5.2 Resultados de la Entrevista 

Se realiza un total de 15 entrevistas para los estudios básicos en Umbita, la manera de 
seleccionar la muestra está determinada por el equipamiento presente, las entrevistas se 
realizan el centro de interés con mayor reconocimiento por la comunidad, tales como la 
iglesia, el colegio, el jardín, la estación de policía y el hospital entre otros. 
 
Las personas que atienden las entrevistas acceden con facilidad, el abordaje en el trabajo 
de campo consiste también en explicar el objeto del contrato y lo importante de brindar 
información veraz, hacer el proceso de cartografía social apoyado de las entrevistas 
recorriendo el casco urbano de Umbita y con unos participantes la parte rural donde la 
comunidad reconoce el movimiento en masa como uno de los fenómenos que han 
padecido. 
 
Información relevante para la cartografía social, ubicación en mapa insumos de 
información como sustento para alimentar el informe general. 

8.5.3 Listado de Eventos 

Tabla 8-1 Listado de Eventos 

EVENTO AÑO TEMPORADA REITERATIVO 
% de 

MENCIÓN 

El más reciente la 
lluvia que duro por 
las de 1 hora y 30 

minutos una 
semana atrás de 

hacer la 
recolección de la 
información en 

campo 

2019/11/13 
TEMPORADA DE 

LLUVIA 

Todas las personas 
entrevistadas 

recuerdan el suceso, 
por ser el más reciente 

como por el 
traumatismo que 

causo con una lámina 
de agua. Por la 
inundación de la 

Iglesia. 

100% 

De las peores 
temporadas de 
lluvia que han 

vivido. El evento 
representativo se 

reporta en la 
Institución 

educativa San 
Ignacio con el 

desvanecimiento 
de zonas del 

colegio. 

2014/2015 
TEMPORADA DE 

LLUVIA 

Mencionan el invierno 
de estos periodos 

como los peores por la 
cantidad de lluvia que 

cayó y para los 
agricultores las 

pérdidas económicas 
que tuvieron. 

Así como para la 
comunidad educativa 

las afectaciones al 
plantel educativo. 

80% 

En el sector rural 
vía Turmequé han 

presentado en 
2011/2012 

TEMPORADA DE 
LLUVIA 

Comentan que en el 
sector en varios 

predios han tenido 
66% 
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EVENTO AÑO TEMPORADA REITERATIVO 
% de 

MENCIÓN 

distintos predios 
remisión en masa. 

movimientos en masa 
en temporada de 

lluvia, las personas 
habitantes tienen 

presente el periodo de 
inicio y la continuidad 
más cercana de los 

hechos directamente 
relacionada con el 

invierno en temporada 
de lluvia como un 
incremento a la 

situación que no cesa 
pero se mantiene. 

Mencionan señor 
sepultado por tierra 

cerca al 
cementerio. 

2004 
TEMPORADA DE 

LLUVIA 
Solo lo comenta una 

persona. 
10% 

En el sector rural 
vía Turmequé en el 

predio don Elias 
1998 

TEMPORADA DE 
LLUVIA 

Sobre el 
desprendimiento de 

terreno de la parte alta, 
los vecinos se enteran 
de lo sucedido. Otra 

situación similar no ha 
vuelto a ocurrir. 

30% 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.5.4 Análisis Conductual 

En la observación de la conducta de las personas frente a la entrevista y los fenómenos 
objeto del estudio por fenómenos de movimientos en masa entienden que son fenómenos 
no controlables, generados por acciones de la naturaleza, a su vez asumen que algunas 
de las afectaciones reconocidas hoy en día son por efecto de acciones del hombre, es 
decir construir en lugares inadecuados, el tipo de construcciones, deforestar, el manejo de 
los cuerpos de agua, desviar los causes entre otros.  
 
Dentro de sus menciones y apreciaciones identifican que las acciones administrativas 
desde las instituciones se perciben como insuficientes, obras no ejecutadas o 
afectaciones que se pueden prevenir por medio del conocimiento y planeación. 
 
Frente al proyecto entienden el objeto y se interesan en participar e informarse de los 
resultados obtenidos de los estudios básicos. 
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A continuación, se va identificar la relación de la información recolectada desde la gestión 
social y el componente técnico en los estudios básicos para el casco urbano de Umbita en 
movimientos en masa objeto del estudio. 
 

8.5.4.1 Movimientos en masa  

Respecto a los eventos de movimientos en masa, el principal detonante son las fuertes 
precipitaciones o intensas lluvias, y como principal contribuyente se encuentran las 
acciones antrópicas por los cortes de implantación de viviendas y de infraestructura vial, 
pero principalmente los cortes asociados a la actividad minera que se realiza dentro de la 
cabecera, donde algunas entrevistas mencionan un evento trágico, pérdida de una vida 
humana. Históricamente, con excepción del evento de la cantera donde se presentó la 
fatalidad en mención, todos los demás movimientos en masa descritos se localizan fuera 
de la cabecera urbana, sin embargo se deben tratar de mantener las condiciones de la 
parte alta de la cabecera urbana hacia la quebrada Castillejo, protegiendo y/o 
recuperando la cobertura vegetal arbórea y restringiendo la modificación o consecución 
de estructuras de drenaje sin los estudios específicos que garanticen las condiciones de 
estabilidad. 

8.5.5 Cartografía Social 

Según la metodología mencionada la cartografía parte del conocimiento de la experiencia 
y de la participación como conocimiento inicial de la realidad, el mapa de cartografía 
social es alimentado y apoyado por las entrevistas, las preguntas orientadoras, permiten 
ubicar los sucesos ocurridos según los fenómenos mencionados, el resultado obtenido es 
el reconocimiento del territorio la identificación de espacios sociales como su 
equipamiento y redes sociales. 
 
Los resultados obtenidos del ejercicio nos muestran que todas las personas entrevistadas 
se ubican en el mapa perfectamente, reconociendo el equipamiento social, como son los 
sitios de interés, estos son representados en el mapa con un tono morado y con los 
nombres representativos para su ubicación geográfica. 
 
La cartografía social identifico sucesos ocurridos en los espacios geográficos de los 
eventos objeto del contrato, los cuales también son representados en la ubicación 
espacial en Umbita, con las distinciones respectivas de las apreciaciones de las personas. 
 
Las zonas húmedas reconocidas en la cartografía social identificadas con las flechas en 
los sectores, hacen referencia a zonas que se vieron afectadas por la temporada de lluvia, 
esta información social recolectada en campo de primera fuente es corroborada con el 
estudio técnico, es decir, la información de la cartografía social no dista de la información 
técnica presentada. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
A continuación, presentamos por medio del mapa y la cartografía social  
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Figura 8-3 Cartografía Social 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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9 AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

9.1 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 
La amenaza por movimientos en masa del casco urbano del municipio de Umbita, se 

realizó usando la aplicación de metodologías determinísticas asociadas a factores de 

seguridad como un elemento físico - matemático que permite determinar la relación entre 

elementos resistentes y actuantes de la estabilidad de un talud. Los métodos 

determinísticos están dentro de los recomendados por el decreto 1807 de 2014 para la 

escala 1:5000. 

 

La amenaza entonces se concibe como la categoría de un factor de seguridad que 

representa la posibilidad de ocurrencia de un evento amenazante que produzca daño. A 

mayor factor de seguridad menor es la posibilidad de que ocurra el evento. 

 

Dada la amplia disponibilidad de método determinísticos para evaluar factores de 

seguridad, se realizó una revisión de los mecanismos de falla o formas de falla existentes 

y potenciales del área de estudio, asociada además a la disposición y espesor de 

materiales, encontrando cuatro (4) tipos: 

 

- Mecanismos de falla tipo circular relacionados con deslizamientos rotacionales. 

- Mecanismos de falla compuestos y de superficie de falla indefinida, observados 

principalmente en los movimientos tipo reptación o flujos lentos. 

 

Al contrastar estos mecanismos de falla con la cantidad de exploración disponible 

(incluyendo el aporte de la información secundaria en cuanto a perforaciones y resultados 

de laboratorio) y los modelos matemáticos, se escoge el tipo de modelación que mejor 

represente las condiciones naturales y las superficies de falla, permitiendo cubrir toda el 

área de estudio. A continuación, se describen las particularidades y procedimientos del 

método empleado.  
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9.1.1 Método determinístico de equilibrio de momentos – 

superficie circular  

Este método consiste en la realización de equilibrio de momentos en superficies circulares 

divididas en dovelas, de tal forma que el factor se seguridad, es el cociente entre los 

momentos resistentes y los momentos actuantes. En términos físicos, representa aquellos 

movimientos donde el escarpe superior y la pata del deslizamiento están claramente 

definidos como ocurre sobre depósitos coluviales y suelos residuales.  

Como mecanismo para evaluar la amenaza por movimientos en masa, se generaron 3 

modelos geológicos geotécnicos, los cuales fueron determinados de acuerdo a sus 

características morfológicas y geotécnicas, esta zonificación se presenta en la Figura 9-1, 

de acuerdo con la gemorfologia y las condiciones geotecnicas de la zona, se adopto un 

esquema en el que la amenaza se define a partir de analisis deterministicos, combinado 

con una metodologia de inventario de procesos. 

 
Figura 9-1 Zonificación realizada para Análisis de Estabilidad 
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Para la categorización de la amenaza por movimientos en masa, se adoptaron los 

rangos mencionados en la resolución 227 de 2006 expedida por el IDIGER, la cual se 

centra en desarrollos urbanísticos y es consistente para la zonificación realizada, a 

continuación, se muestra la categorización utilizada para zonificación de la amenaza por 

movimientos en masa. 

 
Tabla 9-1 Categoría de la amenaza por MM  

FACTOR DE SEGURIDAD 
Condición Normal 

FACTOR DE SEGURIDAD 
Condición extrema agua y sismo 

 
NIVEL DE AMENAZA 

0.00  FS < 1.20 0.00  FS < 1.00 ALTA - A 

1.20  FS  1.90 1.00  FS  1.30 MEDIA - M 

FS > 1.90 FS > 1.30 BAJA - B 

Fuente: Adaptada de resolución 227 de 2006 del DPAE  

 

9.1.2 Generación del mapa de amenaza por movimientos en masa 

Para la generación del mapa de amenaza por movimientos en masa, se contrasta los 

resultados obtenidos mediante el método determinístico adoptado, las unidades 

geomorfológicas de ladera y el mapa de procesos morfodinámicos, dando como 

resultado zonas en condición de amenaza baja media y alta. 

 

En conclusión, la metodología para la zonificación de amenaza por movimientos en masa 
en el municipio de Umbita consistió en la suma de los resultados obtenidos en las áreas 
de geología, geomorfología y geotecnia, evaluando la estabilidad por medio de factores 
de seguridad. 
 

9.1.3 Inclusión de los factores detonantes 

Dentro de los análisis de amenaza se requiere incluir factores detonantes de 

inestabilidad como los de agua y sismo. Hay diversas técnicas de inclusión de estos 

elementos y para el presente estudio, se realizaron como parte integral del modelo 

geológico geotécnico. A continuación, se realiza una descripción de los factores y su 

inclusión en el modelo. 
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DETONANTE POR SOBRECARGA 

Para determinar la amenaza por movimientos en masa, se tuvieron en cuenta las cargas 

impuestas por las vías y edificaciones, las cuales se determinaron a partir del estudio de 

cobertura realizado en la zona. El peso que se consideró en el modelo, se estableció de 

acuerdo a lo estipulado en la NSR-10 título B CARGAS.  

 
DETONANTE AGUA. 

Es el factor detonante más común de movimientos en masa y está asociado a los efectos 
causados por precipitación, infiltración aguas subterráneas y aguas subsuperficiales. La 
acción del agua modifica los parámetros de resistencia de los materiales y las condiciones 
de equilibrio de las laderas. En este aspecto se considera el agua adicional que entra en 
el terreno en condiciones de lluvia o periodos lluviosos extremos y genera saturación de 
los materiales. 
 
Para este estudio, el detonante agua se incluyó de la siguiente forma: 

 
- Para la técnica de equilibrio de momentos, se consideró el agua con un factor 

llamado Ru que relaciona el esfuerzo total del suelo y la presión de poros en el 

mismo: 

 

𝑟𝑢 =  
𝜇

𝛾𝑡 ∗ 𝐻
 

 
Este factor tiene valores entre 0,0 que representa agua en movimiento sin 
generación de presión de poros, hasta 0,55 que representa agua realizando 
presión en todos los poros del suelo. 

 
De acuerdo a lo reportado en el capítulo de análisis espacial de precipitación, donde se 

indica que los suelos en el área de estudio tienden a saturarse lentamente en 

temporadas de invierno prolongadas, y que estos eventos poseen bajas probabilidades 

de ocurrencia al encontrarse en una zona con intensidades de precipitación bajas, de 

igual manera a que no se reportó presencia de niveles piezómetros o freáticos en el área 

y teniendo en cuenta el juicio de experto, se tomó para la condición actual un Ru de 0,1, 

asociado a un escenario de un (1) año donde se presentan lluvias estacionarias (lluvias 

típicas) que no generan disminución de la resistencia del suelo ni remoldeo de los 

depósitos cuaternarios y suelos residuales; para la condición extrema o futura, se modelo 

con un valor de Ru = 0,2 considerando un aumento atípico de lluvias pero sin saturación 

total del suelo. El valor de Ru=0.1 representa bajo los parámetros de suelo establecidos, 

que en un estrato de 1.0m, existe una lámina de agua de 20 cm, y para un Ru=0.2 que la 

lámina de agua es de aproximadamente 40 cm. 
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DETONANTE SISMO 

Para incorporar la aceleración horizontal, producto de la ocurrencia de un sismo en los 
análisis de estabilidad, se hace uso de los coeficientes pseudoestáticos 𝐾ℎ y 𝐾𝑣, los 
cuales se determinaron siguiendo los lineamientos de la norma Titulo A, capitulo A.2 
respecto a considerar factores de amplificación por presencia de suelos a partir de la 
exploración del subsuelo y que corresponde a la aceleración pico efectiva del terreno en 
un periodo de análisis de 50 años y una probabilidad de cedencia del 10%. 
 

Según la NSR 10 en el titulo A, el perfil de suelo corresponde a un suelo Tipo C, el cual 

se define como perfil de suelos densos o roca blanda que cumple con el criterio de 

velocidad de onda de corte de 760 m/s > Vs > 360 m/s, el valor de coeficiente de 

amplificación para este tipo de perfil de suelo es Fa=1.0 y el coeficiente de importancia 

se definió tipo I según el grupo de uso para las construcciones que se encuentran 

expuestas en las laderas de estudio es igual 1.00. 

 
De acuerdo al título H.5.2.5 de la NSR-10, para el análisis se debe emplear la aceleración 
máxima del terreno obtenida de un espectro para un periodo dado que se calcula como: 
 

𝑆𝑎 = 𝐴𝑎 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝐼 
Dónde: 

Aa: es la aceleración máxima horizontal en roca 
Fa: Coeficiente de amplificación tomado de la Tabla A.2.4-4 (NSR, 2010) 
I: Coeficiente de importancia, equivalente a uno 

 
El coeficiente sísmico de diseño para análisis pseudoestático de taludes KST tiene valor 
inferior o igual al de amáx, para suelos, enrocados y macizos rocosos muy fracturados se 
recomienda usar una relación KST/amáx =0,8. 
 

Sa = Aa x Fa x I = 0.25 * 1.0 * 1.0 = 0.25 
 

KSTh = 0.8*0.25 = 0.20 
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta las recomendaciones de la guía metodológica del 
SGC (2013), se obtuvo además la aceleración sísmica de un periodo de retorno de 100 
años, para lo cual se usó la curva de excendencia de la ciudad de Tunja incluida en el 
Estudio de Amenaza sísmica de Colombia (AIS, 2009), lo que obtuvo un valor de 
KSTh=0,09.  
 
Otro escenario analizado fue la ocurrencia de sismos de alta recurrencia, pero baja 
magnitud, que con valores del orden de 10% de las condiciones extremas, pero que se 
pueden presentar en un periodo de análisis de 1 año; en tal caso se obtiene valores de 
KSTh = 0.02. 
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Valores aplicados  
 
En resumen y en concordancia con las metodologías, se usó el siguiente coeficiente 
sísmico de diseño para análisis pseuodestáticos: 
 

- KST=0,0 para el método de equilibrio de momentos, condición actual 

- KST=0,20 para el método de equilibrio de momentos, condición extrema. 

 

9.2 APLICACIÓN Y RESULTADOS 

9.2.1 Método Equilibrio de Momentos 

Partiendo de los estudios geológicos y geotécnicos, se procedió a definir el perfil de la 

zona de estudio, debido a la sectorización por laderas que se explicó en los capítulos 

anteriores, se establecen dos modelos geológico- geotécnicos representativos para las 

unidades superficiales, uno conformado por los depósitos cuaternarios y otro para definir 

la Formación Picacho, estos sirvieron de base para los análisis de estabilidad. Estos se 

pueden apreciar en el capítulo 6.2. 

 

Se procedió a incorporar los perfiles en el software SLIDE 6,0 para la ejecución de los 

análisis de estabilidad, considerando la ecuación de Bishop simplificada aplicable para 

equilibrio límite y permite incluir el efecto del agua, el efecto de sismo y de sobrecargas 

en caso de requerirse. Los resultados se dividen en: condición actual y condición 

extrema 
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 Condición actual y futura laderas 2 y 5 (Perfil 1) 
 

Figura 9-2 Ladera de Análisis 2-5 

 
 
Para determinar la amenaza por movimientos en masa en la ladera 2 y 5, se zonifico por 

segmentos Figura 9-2, teniendo en cuenta la distribución del casco urbano, para evaluar 

la amenaza se tuvieron en cuenta las cargas impuestas por las vías, las cuales se 

determinaron a partir del estudio de cobertura realizado en la zona, el peso que se 

consideró en el modelo, se estableció de acuerdo a lo estipulado en la NSR-10 título B 

CARGAS. Para el modelamiento se consideran 4 escenarios diferentes, estos se 

presentan en la Tabla 7-3.  

 
  Condición seca, sin sismo 

 Condición con agua, sin sismo 

 Condición seca, con sismo 
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 Condición con agua, con sismo 

 

 
Figura 9-3 Segmentos Definidos para Análisis de la Amenaza 

 
Tabla 9-2 Resultados, análisis de estabilidad Depósitos cuaternarios Laderas 2 y 5 

Segmento 
F.S.  

ESTÁTICO, 
CON AGUA 

F.S.  
PSEUDOESTATICO 

CON AGUA 

AMENAZA 
 ESTÁTICO 
CON AGUA 

AMENAZA  
PSEUDOESTATICO 

CON AGUA 

A 2,7 1.34 BAJA BAJA 

B >3 1,4 BAJA BAJA 

C 2.5 1,33 BAJA BAJA 

D 2.6 1.4 BAJA BAJA 
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente 

 
A continuación, se muestran las cartas de estabilidad obtenidas para la categorización de 
la amenaza para las laderas 2 y 5: 
 
Para ver con mejor detalle las cartas de amenaza, se presentan en el anexo 6. 
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Figura 9-4 Análisis de Estabilidad Ladera 2-5 
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 Condición actual y futura laderas 1 y 4 
 

 
Figura 9-5 Ladera de Análisis 2-5 

 
 
Teniendo en cuenta la variación de pendientes de las laderas 1 y 4, se realizan varios 
análisis con el fin de determinar la amenaza con la mayor exactitud, para ello se varían las 
pendientes del talud, tomando como referencia las pendientes más predominantes en la 
zona de estudio, 14º, 19º, 23º, 36º y 41º,45°, aunque no se encontraron pendientes de 
45°, se realiza un análisis con este valor para definir su comportamiento en caso de que 
exista una condición de pendiente extrema. En la Tabla 9-3 se muestran los respectivos 
resultados y en la Figura 9-6 se muestra el análisis de sensibilidad realizado. 
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Tabla 9-3 Resultado de los análisis de estabilidad para depósitos cuaternarios laderas 1 y 4  

Pendiente 
(°) 

F.S.  
ESTÁTICO, 
CON AGUA 

F.S.  
PSEUDOESTATICO 

CON AGUA 

AMENAZA 
 ESTÁTICO 
CON AGUA 

AMENAZA  
PSEUDOESTATICO 

CON AGUA 

14 2.4 1.33 BAJA BAJA 

19 2.0 1.25 BAJA MEDIA 

23 1.8 1.04 MEDIA MEDIA 

36 1.04 0.8 ALTA ALTA 

41 0.9 0.73 ALTA ALTA 

45 0.7 0.65 ALTA ALTA 
Fuente: Jam Ingeniería y Medio Ambiente 

 
 

 
Figura 9-6 Relación factor de seguridad – pendientes en condiciones actuales para deposito cuaternario 

 
Partiendo de la gráfica obtenida para la condición pseudoestática con agua extrema, se 
definieron los rangos de amenaza de la zona: para pendientes menores a 19º, la amenaza 
es baja; en el rango 19º a 23º la amenaza es media y por ultimo las zonas con pendientes 
mayores a los 23º la amenaza se considera alta.  
 
A continuación, se muestran las cartas de estabilidad obtenidas para la categorización de 
la amenaza para las laderas 1 y 4. Para ver con mejor detalle las cartas de amenaza, se 
presentan en el anexo 6. 
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Figura 9-7 Análisis de Estabilidad Ladera 1-4 
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 Condición actual y futura ladera Estructural 3 
 

 
 

Para determinar la amenaza por movimientos en masa en la ladera 3, se utilizó el 

método de equilibrio de momentos y se trazó un perfil por la zona de mayor pendiente, 

esto con el fin de tener en cuenta la parte más vulnerable de la ladera, los cuales se 

modelan con ayuda del Software Slide v6, los resultados se muestran a continuación. 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. Página | 143 

 

 

 
Figura 9-8 Análisis de la Amenaza Condición Actual y Futura Ladera 3 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la ladera estructural se encuentra en amenaza 

baja en el escenario actual, y para el escenario crítico, se encuentra entre baja y media, 

se debe aclarar que el factor mínimo obtenido es de 1.0, y este obedece a fallas 

superficiales que no tienen mayor repercusión en la estabilidad general de la ladera. 

Tabla 9-4 Resultado de los análisis de estabilidad para depósitos cuaternarios laderas 1 y 4  

CONDICION 
F.S min 

A 
AMENAZA  

A 

Estática  2,4 Baja 

Estatica+Agua 2,4 Baja 

PseudoEstática 2,9 Baja 

PseudoEstática + Agua 1,3 Media 

 

A continuación, se muestran las cartas de estabilidad obtenidas para la categorización de 
la amenaza para la Ladera 3. Para ver con mejor detalle las cartas de amenaza, se 
presentan en el anexo 6. 
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Figura 9-9 Análisis de Estabilidad Ladera 3 
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9.2.2 Mapa de Amenaza 

Una vez realizados los análisis de estabilidad de las laderas de acuerdo a los métodos 

determinísticos ya explicados, se cruzan los resultados obtenidos en las cartas de 

estabilidad con el mapa geomorfológico y el inventario de procesos morfodinámicos, 

obteniendo como resultado el mapa de amenaza por movimientos en masa. La amenaza 

se categorizo de acuerdo a la condición crítica de sismo más agua,  Figura 9-10, rojo 

indica amenaza alta, amarillo amenaza media y verde amenaza baja, estos se pueden 

observar con mejor detalle en el Anexo 6. 
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Figura 9-10 Mapa de Amenaza– Municipio Umbita 
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10 AMENAZA Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA 

10.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA EN AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN 

MASA 

La amenaza por movimientos en masa del casco urbano del municipio de Umbita, se 

realizó usando la aplicación de metodologías determinísticas asociadas a factores de 

seguridad como un elemento físico - matemático que permite determinar la relación entre 

elementos resistentes y actuantes de la estabilidad de un talud. Los métodos 

determinísticos están dentro de los recomendados por el decreto 1807 de 2014 para la 

escala 1:5000. 

 
De acuerdo al estudio realizado, los fenómenos de remoción en masa no tienen una 
influencia directa en el casco urbano de Umbita, sin embargo, se localizaron varios 
eventos en las zonas rurales los cuales pueden afectar viviendas y vías de acceso, por lo 
cual se recomienda realizar un estudio para la parte rural y para las zonas que se 
catalogaron como de amenaza media. 
 
En la Figura 9-10 y la Tabla 10-1, se presenta la zonificación y las áreas con sus 
porcentajes de la amenaza por movimientos en masa en la cabecera urbana del municipio 
de Úmbita, respectivamente. 
 

Tabla 10-1 Áreas en amenaza alta, media y baja por Movimientos en Masa –Umbita 

CATEGORÍA ÁREAS (m2) % 

ALTA 26492 5.64 

MEDIA 21705 4.62 

BAJA 421605 89.74 

 Total 469802 100 

 
La zonificación de la amenaza por movimientos en masa muestra que la cabecera urbana 
del municipio de Umbita se emplaza sobre una zona relativamente estable, toda vez que 
el 90% de su área se encuentra en categoría de la amenaza es baja. Además, el área de 
amenaza por movimientos en masa alta y media corresponde principalmente a la 
inestabilidad de las márgenes de la quebrada Barrosa y potencial zona de retrogresión. 
En menor medida, pero manteniendo la categoría de amenaza alta, el sector donde se 
localiza la cantera, donde se debe restringir este tipo de actividad de extracción de 
material. Adicional en las zonas de corte para la implantación de viviendas y estructuras 
se debe realizar los estudios detallados que permitan garantizar la estabilidad de los 
mismos.  
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10.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA EN CONDICIÓN DE AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA 

Las áreas en condición de amenaza son definidas en el Parágrafo 1 del Artículo 3 del 
Decreto 1807 de 2014 como “zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de 
amenaza alta y media en las que se establezca en la revisión o expedición de un nuevo 
POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, de expansión urbana, 
rural suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo (subrayado JAM 
Ingeniería y Medio Ambiente). Teniendo en cuenta que el área de estudio comprende el 
área de suelo urbano y un área aledaña que se considera como de expansión urbana y/o 
rural suburbano. 

De acuerdo al Artículo 11. Delimitación y zonificación de las áreas con condición de 
amenaza en mención, se debe adelantar lo siguiente: 

- Delimitación y zonificación de amenazas 

- Zonificación de áreas sin ocupar del suelo urbano, de expansión urbana, rural 

suburbano 

- Identificación de áreas zonificadas como de amenaza alta y media sin ocupar 

- Elaboración de un mapa con la delimitación de las áreas con condición de 

amenaza 

- Establecer los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de 

análisis en las áreas que serán objeto de estudios detallados. A continuación, se 

presenta el mapa de las áreas en condición de amenaza por movimientos en masa 

y el porcentaje de dicha área. 

A continuación se presenta el mapa de las áreas en condición de amenaza por 

movimientos en masa, y el porcentaje de dicha área. Ver Figura 10-1 y Tabla 10-2. (Ver 

Anexo 7). 
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Figura 10-1 Mapa de Áreas en Condición de Amenaza por Movimientos en Masa
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Tabla 10-2 Áreas en Condición de Amenaza por Movimientos en Masa 

Condición de 
amenaza 

ÁREAS (m2) % 

SI 43527 9.26 

NO 426274 90.74 

Área Total 469802 100 

 
Conforme los resultados de la delimitación de las áreas en condición de amenaza, el 
porcentaje es muy bajo, respecto al área estudiada, restringiéndose a las condiciones de 
pendiente del cauce de la quebrada la Barrosa, inestabilidad de márgenes y posible 
retrogresión, contrastados con algunos procesos geomorfológicos asociados a la incisión 
de la corriente sobre el depósito coluvial y la erosión fluvial en ambas márgenes. Estos 
procesos erosivos se limitarán una vez se terminen de ejecutar las obras de canalización 
del cauce, sin embargo, se debe respetar la ronda hidráulica de la quebrada, y contemplar 
áreas de manejo y protección ambiental. 
 
Frente al área total en categoría de amenaza alta y media (48.197 m2) que corresponde al 
10,26% del casco urbano, las áreas en condición de amenaza, área no ocupada, es de 
(43.527 m2) que corresponde a 9,26%, eso significa que solo en el 1% del área total de la 
cabecera que se encuentra en categoría de amenaza alta y media tiene elementos e 
infraestructura expuesta, sin embargo, las afectaciones de materializarse el evento 
podrían reflejarse sobre elementos o infraestructura adyacente. 
 

10.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA EN CONDICIÓN DE RIESGO POR 

MOVIMIENTOS EN MASA 

Las Áreas en Condición de Riesgo son definidas en el Parágrafo 1 del Artículo 3 del 
Decreto 1807 de 2014 como zonas o áreas del territorio municipal clasificadas como de 
amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en las que se 
encuentren elementos del sistema vial, equipamientos (salud, educación, otros) e 
infraestructura de servicios públicos; en las cuales se deben realizar estudios detallados. 

De acuerdo al Artículo 12. Delimitación y zonificación de las áreas con condición de 
riesgo, se deben adelantar lo siguiente:  

- Delimitación y zonificación de amenazas 

- Zonificación de áreas ocupadas del suelo urbano, de expansión urbana, rural 

suburbano 

- Identificación de áreas zonificadas como de amenaza alta ocupadas 

- Elaboración de un mapa con la delimitación de las áreas con condición de riesgo 
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- Establecer los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de 

análisis y la priorización para la realización de los estudios detallados que 

permitirán categorizar el riesgo. 

A continuación, se presenta el mapa de las áreas en condición de riesgo por movimientos 

en masa y el porcentaje de dicha área. Figura 10-2 y Tabla 10-3. (Ver anexo 7) 
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Figura 10-2 Mapa de Áreas en Condición de Riesgo por Movimientos en Masa 
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Tabla 10-3 Áreas en Condición de Riesgo por Movimientos en Masa 

Condición de 
Riesgo 

ÁREAS (m2) % 

SI 8037 1.71 

NO 461765 98.29 

Area Total 469802 100 

 
El área en condición de riesgo por movimientos en masa tiene una muy baja proporción 
respecto al área de estudio, lo que significa que de materializarse el evento en la 
cabecera urbana del municipio de Umbita se esperan pocas pérdidas físicas y por ende el 
riesgo tiende a ser bajo. En el caso, en el que se materialice el evento de movimientos en 
masa, las afectaciones o daños esperados se limitan a los tramos viales (Vía Umbita-Villa 
Pinzón), estructuras de paso sobre la quebrada Barrosa, y en menor medida algunas 
edificaciones.  
 
Por otra parte, algunas edificaciones se localizan cerca de las áreas de corte realizados 
para el emplazamiento de las mismas, estos deben ser objeto de estudios detallados que 
podrán realizarse por medio de las autoridades locales, sin embargo, estos se deben 
exigir a los propietarios con el fin de que se garantice la estabilidad de los mismos, así, 
mitigar o controlar el desprendimiento de material con obras de contención y dar manejo a 
las aguas de escorrentía. 
 
Aunque no se encuentre en las áreas en condición en riesgo por movimientos en masa, el 
área de la cantera cercana al cementerio debe prohibirse dicha actividad de extracción y 
realizar los estudios detallados para garantizar la estabilidad del sector, toda vez que ya 
se presentó una fatalidad producto de esta acción humana. 

10.3.1 ÁREAS OCUPADAS EN AMENAZA MEDIA  

En el Artículo 24. El Componente Urbano (Decreto 1807 de 2014) plantea que en relación 
al suelo urbano y de expansión urbana, se deberá contemplar las áreas de amenaza 
medía ocupadas. Para ello se debe realizar el mapa correspondiente y determinar las 
acciones requeridas para estas áreas relacionadas con el manejo de aguas y adecuación 
de taludes, entre otros, así como de las acciones para realizar seguimiento y monitoreo a 
fin de garantizar que no se generen condiciones de riesgo. 

El 0,80 % de área total tiene elementos que se localizan en categoría de amenaza media 

por movimientos en masa, 3750 m2, esto es más o menos la infraestructura en condición 

de riesgo por movimientos en masa (1,70%). La localización de estos elementos se 

presentan en la Figura 10-3 y corresponde a las áreas de amenaza media por 

movimientos en masa ocupadas. Principalmente la infraestructura expuesta son tramos 

viales y edificaciones. En este sentido la priorización de acción está enmarcado al manejo 

de las zonas de retrogresión por la inestabilidad de las márgenes de la quebrada Barrosa. 

(Ver anexo 7) 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA,  EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. Página | 154 

 

Figura 10-3 Mapa de áreas en amenaza media ocupadas. 
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo al estudio realizado, los movimientos en masa no tienen una influencia directa 
en el casco urbano de Umbita, sin embargo, se localizaron varios eventos en las zonas 
rurales los cuales pueden afectar viviendas y vías de acceso, por lo cual se recomienda 
realizar un estudio de amenaza por movimientos en masa para la parte rural. 
 
Se debe restringir la actividad minera en la zona del casco urbano del municipio, y se 
deberá realizar los estudios detallados para definir las obras que garanticen la estabilidad 
de la cantera cercana al cementerio. 
 
Se recomienda canalizar las aguas de escorrentía en la parte alta del municipio, ya que 
actualmente están generando sobrepresiones en el suelo, que afectan edificaciones como  
la Institución Técnica San Ignacio. 
 
La amenaza por movimiento en masa en la cabecera urbana del municipio de Umbita, en 
general es baja, exceptuando las márgenes de la quebrada Barrosa, donde se presentan 
pendientes mayores a 30° y algunos escarpes que pueden generar una inestabilidad  del 
material debido a factores detonantes. Donde la quebrada no ha sido canalizada.se 
recomienda generar acciones por parte de la autoridad local para que esta zona de 
manejo y protección por riesgos y ambiental sea delimitada físicamente y restringir el uso 
residencial o de destino económico de venta de bienes y o servicios, solo permitir las 
estructuras de paso y actividades agroforestales. 
 
En el área con categoría de amenaza media por movimientos en masa, cerca de las 
márgenes de la quebrada Barrosa, se debe establecer una medida restrictiva que congele 
el desarrollo urbanístico, y además se debe contemplar un programa y plan de monitoreo, 
primordialmente en épocas lluviosas, para hacer seguimiento ante posibles movimientos 
en masa. 
 
Los estudios básicos llevados a cabo en el municipio de Umbita por medio de la 
recolección de primera fuente con la comunidad del área urbana y rural, nos permite 
evidenciar líneas de tiempo, eventos específicos como también el sentir de una 
comunidad ante la amenaza de riesgos latentes frente a fenómenos de remoción en 
masa. 

 
La información cartográfica presentada de manera responsable con los datos 
suministrados por la comunidad es soportada por la información técnica, teniendo relación 
directa de los sucesos, lo que valida los resultados presentados en el documento. 

 
En la zona de estudio, durante la perturbación antrópica, se presentan cambios en la 
estructura y función de los ecosistemas naturales. Actualmente, el proceso de 



 

ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 1. ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS 

TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. Página | 156 

 

recuperación de la función eco sistémica, es muy difícil y limitada, por lo que no hay una 
rehabilitación de la función ecosistémica. 
  
La mayor limitante para definir el ecosistema original, radica en la falta de información que 
permita establecer modelos y tendencias ecosistémicas; sobre todo si se tiene en cuenta 
que todos los ecosistemas cambian con el tiempo. 
 
El comportamiento de las coberturas vegetales existentes en la zona de estudio, 
demuestran que el proceso de sucesión ha avanzado a través del tiempo y que depende 
de la disminución de los agentes tensionantes. 
 
Se recomienda implementar los programas de conservación y protección propuestos por 
la Consultoría, con el fin de mejorar las características ecosistémicas (edáficas, 
hidrológicas, forestales) de las coberturas vegetales que hacen parte del área de estudio.  
 
Como resultado del estudio básico por fenómenos de remoción en masa, en la zona 
urbana del municipio de Umbita, es posible concluir de acuerdo a lo reportado por la 
comunidad, que dichos fenómenos se incrementan en temporada de lluvia. 
 
La vigencia de los estudios presentados en este documento es de (3) tres años, contados 

a partir del 20 de mayo de 2020 a 20 mayo del 2023. También pierden vigencia si 

condiciones físicas iniciales cambian drásticamente en este periodo o si hay cambios en 

la normatividad referente a estudios de riesgo. Por lo anterior es necesario realizar una 

revisión de las condiciones de la cabecera urbana del municipio de Umbita antes de 

incorporar los resultados del presente estudio al Esquema de Ordenamiento Territorial, y 

realizar los ajustes que se requieran.  
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