
  

 

 

Contrato de consultoría No 243-19 de 2019 

 

 

 

“Estudios detallados de Riesgo por movimientos 

en masa en la zona urbana del municipio de 

Tenza- Barrio San Miguel” 

 

 

 

 

 

 

Mayo 2020 
 

 

 

 

  



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 13 

2 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ............................................................. 14 

3 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA ................... 15 

 CARTOGRAFÍA DISPONIBLE - ESCALA REGIONAL ...................................... 15 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA DISPONIBLE 15 

4 CARTOGRAFÍA BASE ............................................................................................ 19 

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

4.1.1 Metodología ................................................................................................ 20 

4.1.1.1 Posicionamientos GPS ........................................................................ 20 

4.1.1.2 Procesamiento de la Información......................................................... 21 

4.1.1.3 Coordenadas finales Época 2018.00 ................................................... 22 

 RESTITUCIÓN AERO FOTOGRAMÉTRICA ..................................................... 23 

4.2.1 Resultados obtenidos ................................................................................. 24 

 MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES (DEM) ................................................. 24 

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

5 COBERTURA DE LA TIERRA ................................................................................. 26 

 INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 26 

 PROCEDIMIENTO ............................................................................................ 27 

5.2.1 Métodos para el levantamiento de cobertura de la tierra ............................ 27 

5.2.1.1 Levantamiento directo o terrestre ........................................................ 27 

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

5.2.2 Interpretación del producto obtenido del sensor remoto ............................. 28 

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

5.2.3.1 Clasificación de la cobertura de la tierra .............................................. 30 

5.2.4 Calibración de la interpretación .................................................................. 33 

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

 RESULTADOS .................................................................................................. 35 

5.3.1 Cobertura de la tierra .................................................................................. 35 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 3 

 

6 CLIMATOLOGÍA REGIONAL .................................................................................. 44 

 PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL ...................................................................... 44 

 NÚMERO DE DÍAS CON LLUVIA AL AÑO........................................................ 45 

 TEMPERATURA MEDIA ANUAL ....................................................................... 45 

 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA ........................................................................... 46 

7 ESTUDIO DE GEOLOGÍA ........................................................................................ 48 

 METODOLOGÍA ................................................................................................ 48 

 GEOLOGÍA REGIONAL .................................................................................... 49 

7.2.1 Estratigrafía regional ................................................................................... 50 

7.2.2 Geología estructural regional ...................................................................... 54 

 GEOLOGÍA LOCAL ........................................................................................... 56 

7.3.1 Estratigrafía local ........................................................................................ 56 

7.3.2 Geología estructural local ........................................................................... 61 

7.3.3 Mapa geológico local .................................................................................. 63 

 GEOMORFOLOGÍA .......................................................................................... 65 

7.4.1 Fotointerpretación geomorfológica fotografías aéreas ................................ 66 

7.4.2 Morfometría ................................................................................................ 67 

7.4.3 Morfología .................................................................................................. 69 

7.4.4 Morfogénesis .............................................................................................. 69 

7.4.5 Unidades geomorfológicas ......................................................................... 70 

7.4.6 Inventario de procesos morfodinámicos ...................................................... 72 

7.4.7 Análisis multitemporal de morfodinámica .................................................... 76 

7.4.8 Identificación de causas y factores detonantes ........................................... 80 

7.4.9 Mapa geomorfológico ................................................................................. 81 

 HIDROGEOLOGÍA ............................................................................................ 83 

7.5.1 Marco hidrogeológico regional .................................................................... 83 

7.5.2 Unidades hidrogeológicas locales ............................................................... 86 

7.5.3 Elementos hidrogeológicos locales ............................................................. 90 

7.5.4 Cálculo de recarga...................................................................................... 93 

7.5.5 Mapa hidrogeológico y conclusiones del estudio de hidrogeología ............. 95 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 4 

 

8 CLIMATOLOGÍA LOCAL ......................................................................................... 97 

 EVOLUCIÓN DEL DRENAJE .......................................................................... 100 

 DRENAJES ACTUALES .................................................................................. 105 

 ESTIMACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS ....................................................... 107 

8.3.1 Precipitaciones de corta duración ............................................................. 109 

8.3.2 Estimación de la capacidad máxima de la red de alcantarillado................ 111 

 ANÁLISIS DE LLUVIAS ................................................................................... 112 

8.4.1 Cálculo de la lluvia acumulada ................................................................. 115 

8.4.2 Análisis de curvas estacionarias ............................................................... 119 

 INSPECCIÓN DE REDES SANITARIAS ......................................................... 120 

9 ESTUDIO DE GEOTECNIA .................................................................................... 128 

 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO ................................................................... 128 

9.1.1 Información secundaria ............................................................................ 130 

9.1.2 Exploración directa – perforaciones y trincheras ....................................... 130 

9.1.3 Líneas de refracción sísmica .................................................................... 131 

9.1.3.1 Resultados línea sísmica 1 ................................................................ 132 

9.1.3.2 Resultados línea sísmica 2 ................................................................ 134 

 ENSAYOS DE LABORATORIO ....................................................................... 135 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO ............................ 136 

9.3.1 Caracterización geomecánica y parámetros de resistencia al corte .......... 142 

9.3.1.1 Ensayo en campo por medio del SPT ................................................ 142 

9.3.1.2 Parámetros de Resistencia con ensayo de corte directo ................... 145 

10 GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA-BARRIO SAN MIGUEL...................................... 146 

11 MODELO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO ................................................................ 153 

12 ANÁLISIS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA .................................. 158 

 DETERMINACIÓN DEL SISMO. ..................................................................... 158 

 SOBRECARGA DEBIDO A LAS VIVIENDAS .................................................. 160 

 AGUA COMO FACTOR DETONANTE: ........................................................... 160 

 CONDICIÓN ACTUAL ..................................................................................... 162 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 5 

 

 CONDICIÓN FUTURA ..................................................................................... 163 

 PARÁMETROS DE AMENAZA ........................................................................ 163 

12.6.1 Análisis perfil longitudinal 1. ...................................................................... 165 

12.6.2 Análisis perfil longitudinal 2. ...................................................................... 168 

12.6.3 Análisis perfil transversal. ......................................................................... 172 

 PARÁMETROS DE AMENAZA POR MEDIO DE ANÁLISIS PROBABILÍSTICOS

 173 

 DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LOS MAPAS DE AMENAZA .............. 176 

13 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD ............................................................ 180 

 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS EXPUESTOS .......... 181 

 CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS EXPUESTOS ................................... 181 

13.2.1 Caracterización socioeconómica .............................................................. 182 

13.2.1.1 Metodología ....................................................................................... 182 

13.2.1.2 Encuesta Socioeconómica ................................................................ 184 

13.2.1.3 Definición del Objetivo de la Encuesta ............................................... 184 

13.2.1.4 Tamaño de la muestra ....................................................................... 185 

13.2.1.5 Selección de la muestra .................................................................... 185 

13.2.1.6 Margen de Error ................................................................................ 185 

13.2.1.7 Aplicación del Instrumento ................................................................. 186 

13.2.1.8 Procesamiento de la información recolectada.................................... 186 

13.2.1.9 Resultados de la aplicación de la encuesta. ...................................... 186 

13.2.2 Infraestructura vial .................................................................................... 196 

13.2.3 Sistema de alcantarillado .......................................................................... 197 

13.2.4 Caracterización física estructural de las edificaciones. ............................. 197 

 ASENTAMIENTOS .......................................................................................... 204 

 EXPOSICIÓN DE LAS EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE 

SERVICIOS FRENTE A LOS MOVIMIENTOS EN MASA .......................................... 207 

 FRAGILIDAD DE LAS EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE 

SERVICIOS POR MOVIMIENTOS EN MASA ............................................................ 208 

 INTENSIDAD DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA .......................................... 212 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 6 

 

13.6.1 Evaluación de la vulnerabilidad física estructural – escenario 1 – actual 

urbanístico. ............................................................................................................. 216 

13.6.2 Evaluación de la vulnerabilidad física en redes de servicios públicos. ...... 217 

14 ANÁLISIS DE RIESGO .......................................................................................... 222 

15 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN ......................................... 227 

 MEDIDAS ESTRUCTURALES ........................................................................ 227 

15.1.1 Pantalla de caissons ................................................................................. 227 

15.1.2 Pantalla de pilotes .................................................................................... 231 

 MEDIDAS NO ESTRUCTURALES .................................................................. 236 

15.2.1 Trinchera drenante ................................................................................... 236 

15.2.2 Trinchos en madera .................................................................................. 237 

15.2.3 Muros de bolsillo ....................................................................................... 239 

15.2.4 Trinchera drenante – muro de bolsillo ....................................................... 239 

15.2.5 Estado actual del alcantarillado ................................................................ 240 

15.2.6 Perfilado talud occidental. ......................................................................... 240 

16 DISEÑO ESTRUCTURAL – MEDIDAS ESTRUCTURALES .................................. 241 

 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ........................................................... 241 

 INFORME DE DISEÑO ESTRUCTURAL ........................................................ 241 

17 CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO ........................................................ 242 

 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 242 

 DATOS DE REFERENCIA APU DEPARTAMENTO DE BOYACÁ .................. 242 

17.2.1 Ítem De Pago............................................................................................ 243 

17.2.2 Presupuesto ............................................................................................. 243 

17.2.3 Precios unitarios ....................................................................................... 244 

18 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 246 

19 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 250 

 

 
 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 7 

 

 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 3-1 Planchas IGAC Municipio de Tenza. ................................................................ 15 
Tabla 3-2 Estaciones con Influencia en la Zona de Estudio. ............................................ 16 
Tabla 5-1: Procedimiento interpretación cobertura de la tierra ......................................... 28 
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 ........................................ 37 
Tabla 5-5: Descripción de las unidades de cobertura de la tierra ..................................... 38 
Tabla 7-1 Índice de inclinación de ladera ......................................................................... 67 
Tabla 7-2. Imágenes de sensores remotos utilizadas para análisis morfodinámico ......... 77 
Tabla 7-3. Valores permeabilidad unidades ..................................................................... 88 
Tabla 7-4. Cálculo de recarga por infiltración ................................................................... 94 
Tabla 8-1 Valores de Escorrentía en áreas rurales ........................................................ 109 
Tabla 8-2 Parámetros a, b, c y d para cada región. ....................................................... 110 
Tabla 8-3 Resultados de la modelación hidrológica de la cuenca de aporte con el método 
racional .......................................................................................................................... 111 
Tabla 8-4 Caudal máximo de escorrentía vs caudal captado ......................................... 112 
Tabla 8-5 Base de datos de DesInventar municipio de Tenza. ...................................... 113 
Tabla 8-6 Precipitaciones diarias acumuladas para las duraciones características ........ 116 
Tabla 8-7 Valores de lluvia acumulada de 21 días para diferentes periodos de retorno. 117 
Tabla 8-8 Valores de lluvia acumulada de 43 días para diferentes periodos de retorno. 117 
Tabla 8-9 Período de retorno para una precipitación acumulada de 21 días .................. 118 
Tabla 8-10 Período de retorno para una precipitación acumulada de 43 días ................ 118 
Tabla 8-11 Ubicación de los pozos identificados en campo ........................................... 124 
Tabla 9-1 Localización y profundidad de las perforaciones municipio de Tenza ............ 131 
Tabla 9-2 Ubicación Líneas de refracción sísmica municipio de Tenza ......................... 132 
Tabla 9-3 Cantidades de ensayos de laboratorio ........................................................... 135 
Tabla 9-4 Resultados Laboratorio – Peso Unitario. ........................................................ 142 
Tabla 9-5 Resultados de corte directo ........................................................................... 145 
Tabla 11-1 Propiedades estimadas de los materiales encontrados en el perfil de suelos
 ...................................................................................................................................... 156 
Tabla 12-1 Categorización de la amenaza por FRM, para condición Normal ................. 163 
Tabla 12-2 Categorización de la amenaza por FRM, para condición futura ................... 163 
Tabla 12-3 Criterio para la clasificación de la amenaza en función de la probabilidad anual 
de falla. SGC ................................................................................................................. 173 
Tabla 12-4 Escenarios de análisis mediante la implementación de probabilidad de falla 174 
Tabla 12-5 Criterio para la clasificación de la amenaza en función de la probabilidad anual 
de falla. SGC ................................................................................................................. 175 
Tabla 13-1 Tipologías de edificaciones. ......................................................................... 209 
Tabla 13-2. Factor de fragilidad en función de la Tipología de la Construcción. ............. 210 
Tabla 13-3 Factor de fragilidad en función de la Altura de la Construcción. ................... 210 
Tabla 13-4 Factor de fragilidad en función del estado de conservación de la Construcción.
 ...................................................................................................................................... 211 
Tabla 13-5 Vida Útil de la edificación en función de la tipología. .................................... 211 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 8 

 

Tabla 13-6 Factor de fragilidad en función de la edad de la construcción. ..................... 211 
Tabla 13-7 Significado del potencial destructivo de un movimiento con relación a su 
velocidad ....................................................................................................................... 213 
Tabla 13-8 Características de los movimientos en masa inducidos por sismos, según 
adaptación de Keefer (1984) .......................................................................................... 214 
Tabla 14-1 Matriz de Riesgo. ......................................................................................... 222 
Tabla 14-2 Estimación del costo aproximado de daño ................................................... 223 
Tabla 15-1 Resumen de Resultados para sección de cortina de caissons ..................... 228 
Tabla 15-2 Módulo de reacción horizontal ..................................................................... 230 
Tabla 15-3 Resumen de Resultados para sección de cortina de micropilotes ................ 233 
Tabla 15-4 Módulo de reacción horizontal para pilotes de 0.6  m .................................. 235 
Tabla 17-1 Resumen Presupuesto de Obra ................................................................... 245 
 
  



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 9 

 

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS 

Fotografía 7-1. Lutitas negras de la Formación Fomeque. ............................................... 56 
Fotografía 7-2. Suelo residual de Formación Fomeque. .................................................. 57 
Fotografía 7-3. Depósito Coluvial ..................................................................................... 58 
Fotografía 7-4. Relleno antrópico, escombros.................................................................. 59 
Fotografía 7-5. Relleno antrópico aplanado ..................................................................... 59 
Fotografía 7-6. Estación 2. Intercalaciones de lutitas negras y limolitas ........................... 61 
Fotografía 7-7. Estación 3. Afloramiento de lutitas negras cerca a quebrada. .................. 62 
Fotografía 7-8 Interpretación registro fotográfico aéreo del vuelo C-2742. Año 2004 IGAC
 ........................................................................................................................................ 66 
Fotografía 7-9 Loma denudacional de media pendiente en primer plano  Ubicada en las 
coordenadas N 1´052.969 y E 1´073.219. ........................................................................ 71 
Fotografía 7-10. Estación 5. Reptación en el norte del barrio San Miguel ........................ 73 
Fotografía 7-11 Estación 18. Proceso de reptación ubicado ............................................ 74 
Fotografía 7-12 Estación 12. Daño en la vía que comunica el barrio San Miguel con el centro 
de Tenza ubicado en las coordenadas N 1´053.032 y E 1´073.178 ................................. 75 
Fotografía 7-13 Cambio en la cobertura del suelo, ubicado en las coordenadas N 1´053.437 
y E 1´072.497 .................................................................................................................. 76 
Fotografía 7-14. Estación 8. Control Flujo de tierras ........................................................ 76 
Fotografía 7-15 Grieta en el barrio San Miguel ................................................................ 81 
Fotografía 7-16 Pozo de agua y zona húmeda al finalizar el barrio San Miguel ............... 81 
Fotografía 8-1 Levantamiento del Pozo PZ1 .................................................................. 121 
Fotografía 8-2 Levantamiento de los Pozos PZ5 y PZ6 ................................................. 122 
Fotografía 8-3 Depósito de agua, parte baja de la vía entre las manzanas B y C .......... 123 
Fotografía 10-1 (Sale) Relleno antrópico ....................................................................... 148 
Fotografía 10-2 Suelo residual de la Formación Fómeque ............................................. 149 
Fotografía 13-1 Socialización del proyecto 14 de noviembre de 2019 ........................... 183 
Fotografía 13-2 Socialización del proyecto 14 de noviembre de 2019 ........................... 183 
Fotografía 13-3 Capa de rodadura y ancho de las vías en el barrio San Miguel. ........... 196 
Fotografía 13-4 Vivienda tipo. ........................................................................................ 201 
Fotografía 13-5 Cuadra típica del barrio San Miguel ...................................................... 202 
Fotografía 13-6 Condición de la mampostería en los niveles superiores........................ 203 
Fotografía 13-7 Fisuras en los muros ............................................................................ 204 
 
  



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 10 

 

LISTADO DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 2-1 Área de Estudio ........................................................................................ 14 
Ilustración 3-1 Cuenca del río Garagoa y subcuenca del río Guaya. ................................ 17 
Ilustración 3-2 Ubicación estaciones hidrometeorológicas aferentes. .............................. 18 
Ilustración 6-1 Valores de precipitación total anual para el departamento de Boyacá. ..... 44 
Ilustración 6-2 Valores de No. de días de lluvia al año para el departamento de Boyacá. 45 
Ilustración 6-3 Valores de temperatura media anual para el departamento de Boyacá. ... 46 
Ilustración 6-4 Clasificación climática del departamento de Boyacá. ................................ 47 
Ilustración 7-1. Mapa geológico regional escala 1:100.000 .............................................. 50 
Ilustración 7-2 Columna estratigráfica generalizada de las unidades del área de estudio. 51 
Ilustración 7-3. Columna Formación Fomeque................................................................. 53 
Ilustración 7-4 Mapa tectónico del cuadrángulo K-12 Guateque. ..................................... 54 
Ilustración 7-5 Geología estructural del departamento de Boyacá. Escala 1:500.000 ...... 55 
Ilustración 7-6.Columna estratigráfica local ...................................................................... 60 
Ilustración 7-7. Convenciones unidades geológicas - Mapa Geológico ............................ 63 
Ilustración 7-8. Mapa Geológico local .............................................................................. 64 
Ilustración 7-9. Mapa de pendientes ................................................................................ 68 
Ilustración 7-10. Fotointerpretación de movimientos en masa sobre vuelo realizado en el 
año 2017 .......................................................................................................................... 78 
Ilustración 7-11. Movimientos en masa identificados en ortofoto Barrio San Miguel. ....... 79 
Ilustración 7-12. Inventario de movimientos en masa SIMMA .......................................... 80 
Ilustración 7-13. Mapa geomorfológico ............................................................................ 82 
Ilustración 7-14. Atlas de aguas subterráneas regional .................................................... 83 
Ilustración 7-15. Mapa hidrogeológico regional ................................................................ 84 
Ilustración 7-16. Leyenda unidades hidrogeológicas POMCA río Garagoa. ..................... 85 
Ilustración 7-17. Perfil Hidrogeológico .............................................................................. 89 
Ilustración 7-18. Niveles piezométricos ............................................................................ 91 
Ilustración 7-19. Líneas de flujo agua subsuperficial ........................................................ 92 
Ilustración 7-20. Caudal agua subsuperficial m3/s ............................................................ 93 
Ilustración 7-21. Mapa Hidrogeológico ............................................................................. 96 
Ilustración 8-1 Precipitación Máxima Promedio Mensual. ................................................ 97 
Ilustración 8-2 Precipitación máxima mensual en 24 horas. ............................................. 98 
Ilustración 8-3 Evolución de los drenajes según la plancha del IGAC para el año 1950. 101 
Ilustración 8-4 Evolución de los drenajes según la plancha del IGAC para el año 2001. 102 
Ilustración 8-5 Evolución de los drenajes según la topografía generada en sitio. ........... 103 
Ilustración 8-6 Evolución de los drenajes. ...................................................................... 104 
Ilustración 8-7 Drenajes antiguos y actuales .................................................................. 106 
Ilustración 8-8 Mapa de cuencas aferentes al polígono de estudio ................................ 107 
Ilustración 8-9 Curvas IDF para la zona de estudio Estación virtual del municipio de Tenza
 ...................................................................................................................................... 110 
Ilustración 8-10 Lluvia antecedente acumulada. Meses de mayo de 1970. Fuente propia
 ...................................................................................................................................... 115 
Ilustración 8-11 Distribuciones de probabilidad Acumulada – Estación Tenza. .............. 116 
Ilustración 8-12 Curva estacionaria. Meses de marzo y mayo de 1970. ......................... 119 
Ilustración 8-13 Levantamiento de Pozos PZ1, PZ9, PZ8, PZ7 ...................................... 125 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 11 

 

Ilustración 8-14 Levantamiento de Pozos, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6 y PZ6A ........................ 126 
Ilustración 9-1 Localización de los sondeos de perforación y líneas de refracción sísmica 
municipio de Tenza ........................................................................................................ 129 
Ilustración 9-2 Variación en profundidad de Vp (m/s) ..................................................... 133 
Ilustración 9-3 Variación de la velocidad de corte y en profundidad. .............................. 133 
Ilustración 9-4 Variación en profundidad de Vp (m/s) ..................................................... 134 
Ilustración 9-5 Variación de la velocidad de corte y en profundidad. .............................. 135 
Ilustración 9-6 Variación de los límites de consistencia y la humedad natural en función de 
la profundidad ................................................................................................................ 137 
Ilustración 9-7 Carta de Plasticidad de Casagrande para los materiales encontrados en área 
de estudio municipio de Tenza ...................................................................................... 138 
Ilustración 9-8 Variación de la granulometría en función de la profundidad .................... 139 
Ilustración 9-9 Resistencia a la penetración estándar en función de la profundidad programa 
de exploración del subsuelo municipio de Tenza ........................................................... 141 
Ilustración 9-10 Normalización de los resultados de Resistencia a la penetración estándar 
municipio de Tenza ........................................................................................................ 141 
Ilustración 9-11 Gráficas de evaluación de c y a partir de los valores de N obtenidos en el 
ensayo de penetración estándar SPT.  Relleno ............................................................. 143 
Ilustración 9-12 Gráficas de evaluación de c y a partir de los valores de N obtenidos en el 
ensayo de penetración estándar SPT. Suelo residual .................................................... 144 
Ilustración 9-13 Gráficas de evaluación de c y a partir de los valores de N obtenidos en el 
ensayo de penetración estándar SPT. Roca Meteorizada ............................................. 144 
Ilustración 9-14 Gráficas de evaluación de c y a partir de los valores de N obtenidos en el 
ensayo de penetración estándar SPT. Roca intacta ...................................................... 145 
Ilustración 10-1. Columnas unidades geológicas para ingeniería a partir de sondeos ... 151 
Ilustración 10-2. Mapa de Geología para ingeniería ....................................................... 152 
Ilustración 11-1 Modelo geológico – Geotécnico – Perfil Longitudinal 1 ......................... 157 
Ilustración 11-2 Modelo geológico – Geotécnico – Perfil Longitudinal 2 ......................... 157 
Ilustración 12-1 Determinación F.S. con variación de Nivel Freático. ............................. 161 
Ilustración 12-2 Análisis de sensibilidad para Nivel Freático. ......................................... 162 
Ilustración 12-3 Perfiles de análisis – Vista en planta ..................................................... 164 
Ilustración 12-4 Evaluación amenaza alta – Condición actual. Perfil Longitudinal 1 ....... 165 
Ilustración 12-5 Evaluación amenaza media – Condición actual. Perfil Longitudinal 1 ... 166 
Ilustración 12-6 Evaluación amenaza baja – Condición actual. Perfil Longitudinal 1 ...... 166 
Ilustración 12-7 Evaluación amenaza alta – Condición futura. Perfil Longitudinal 1 ....... 167 
Ilustración 12-8 Evaluación amenaza media – Condición futura. Perfil Longitudinal 1 ... 167 
Ilustración 12-9 Evaluación amenaza baja – Condición futura. Perfil Longitudinal 1 ...... 168 
Ilustración 12-10 Evaluación amenaza alta – Condición actual. Perfil Longitudinal 2 ..... 169 
Ilustración 12-11 Evaluación amenaza media – Condición actual. Perfil Longitudinal 2 . 169 
Ilustración 12-12 Evaluación amenaza baja – Condición actual. Perfil Longitudinal 2 .... 170 
Ilustración 12-13 Evaluación amenaza alta – Condición futura. Perfil Longitudinal 2 ..... 170 
Ilustración 12-14 Evaluación amenaza media – Condición futura. Perfil Longitudinal 2 . 171 
Ilustración 12-15 Evaluación amenaza baja – Condición futura. Perfil Longitudinal 2 .... 171 
Ilustración 12-16 Análisis de estabilidad. Sección transversal ........................................ 172 
Ilustración 12-17 Mapa de amenaza actual. Barrio San Miguel ...................................... 177 
Ilustración 12-18 Mapa de amenaza futura. Barrio San Miguel ...................................... 179 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 12 

 

Ilustración 13-1 Formato Encuesta Socioeconómica ..................................................... 184 
Ilustración 13-2 Parte A y B del formulario para el levantamiento general de las 
edificaciones. ................................................................................................................. 198 
Ilustración 13-3 Parte C del formulario para el levantamiento general de las edificaciones.
 ...................................................................................................................................... 199 
Ilustración 13-4 Nomenclatura de los predios definidos para el inventario de viviendas . 200 
Ilustración 13-5 Convenciones de la ilustración 13-6 ..................................................... 205 
Ilustración 13-6 Mapa de Inventario de daños y convenciones. ..................................... 206 
Ilustración 13-7 Zonas de exposición de los elementos ante un deslizamiento. ............. 208 
Ilustración 13-8 Vulnerabilidad actual en el barrio San Miguel ....................................... 219 
Ilustración 13-9 Vulnerabilidad futura en el barrio San Miguel ........................................ 220 
Ilustración 13-10 Vulnerabilidad con obras en el barrio San Miguel ............................... 221 
Ilustración 14-1 Mapa de Riesgo en el barrio San Miguel .............................................. 225 
Ilustración 14-2 Mapa de Riesgo con obras en el barrio San Miguel .............................. 226 
Ilustración 15-1 Análisis de estabilidad en condición estática con evaluación de caissons
 ...................................................................................................................................... 228 
Ilustración 15-2 Análisis de estabilidad en condición pseudoestática con evaluación de 
caissons......................................................................................................................... 228 
Ilustración 15-3 Desplazamiento caissons de 1.0m de diámetro .................................... 229 
Ilustración 15-4 Implantación en planta de la alternativa de caissons ............................ 230 
Ilustración 15-5 Implantación en perfil de la alternativa de caissons .............................. 231 
Ilustración 15-6 Dimensionamiento de estructura micropilotes análisis del cortante de diseño
 ...................................................................................................................................... 231 
Ilustración 15-7 Análisis de estabilidad en condición estática para micropilotes............. 232 
Ilustración 15-8 Análisis de estabilidad en condición pseudoestática para micropilotes . 233 
Ilustración 15-9 Desplazamiento pilote .......................................................................... 234 
Ilustración 15-10 Implantación en planta de la alternativa de pilotes .............................. 235 
Ilustración 15-11 Implantación en perfil de la alternativa de pilotes ................................ 235 
Ilustración 15-12 Ubicación de trincheras drenantes propuestas ................................... 237 
Ilustración 15-13 Ubicación de trinchos – Vista en planta .............................................. 238 
Ilustración 15-14 Ubicación de trinchos – Vista en perfil ................................................ 238 
Ilustración 15-15 Detalle tipo – Muros bolsillo y trinchera drenante ................................ 239 
 
 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 13 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente documento técnico se adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres y se integra una Planificación Territorial y del Desarrollo para la inclusión de la 

Gestión de Riesgo en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de 

Tenza – Departamento de Boyacá, para el barrio San Miguel en lo relacionado con la 

amenaza por movimientos en masa. 

En los últimos años en el municipio de Tenza, específicamente en el barrio San Miguel, 

donde se ha presentado un movimiento en masa, localizado en la esquina nororiental del 

mismo, el cual ha afectado la infraestructura vial y las edificaciones cercanas, (afectaciones 

ligeras a moderadas). Sin embargo, existe la incertidumbre de que dicho proceso se amplíe 

o sea retrogresivo, agravando de esta manera la problemática existente. Por lo tanto, para 

darle claridad y disminuir la incertidumbre que genera dicho proceso a la comunidad, de 

manera acertada, Corpochivor realiza el proceso de concurso para la selección de una 

empresa consultora con experiencia en estudios de este tipo. La firma JAM Ingeniería y 

Medio Ambiente S.A.S fue seleccionada para desarrollar el contrato 243 de 2019 que tiene 

como objetivo realizar los estudios detallados de geología, hidráulica e hidrología, 

geotecnia, análisis de estabilidad, análisis vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa 

además del planteamiento de las alternativas de reducción de riesgo y el diseño detallado 

y definitivo de las medidas estructurales seleccionadas. Lo anterior se presenta en el 

desarrollo del presente del documento. 

De acuerdo con lo anterior, los estudios se realizan con base en los lineamientos del 

Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio (MVDT) en su Sección 3. Incorporación de la gestión del riesgo en los 

planes de ordenamiento territorial. 

Los resultados del estudio presentados en este informe contienen: la descripción del área 

de estudio, el enfoque conceptual y metodológico, la información consultada, la delimitación 

de las áreas en condición de amenaza y los resultados obtenidos en el proceso de la 

determinación del riesgo por movimientos en masa, la percepción del riesgo y las medidas 

de intervención para la disminución del riesgo en el ordenamiento territorial en la zona 

urbana del barrio San Miguel. 
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2 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio hace parte de la cordillera oriental de los Andes, donde el relieve del 

territorio es quebrado a una altura promedio de 1.600 msnm. Se encuentra enmarcado 

dentro de la cuenca del rio Garagoa e influenciada por la quebrada la Guaya. Sus tierras 

están comprendidas en los pisos térmicos templado y frío, con una temperatura promedio 

de 20°C. 

El municipio de Tenza está localizado en el sur occidente del departamento de Boyacá y 

limita al oeste con el departamento de Cundinamarca, al norte con los municipios de la 

Capilla y Pachavita, al sur con Sutatenza y al este con Garagoa. El barrio San Miguel se 

ubica al oriente del municipio de Tenza, en la entrada a la cabecera urbana sobre la vía de 

acceso que comunica a Tenza con Garagoa y se compone de tres manzanas. Dicho barrio 

es el objeto de estudio del presente informe. 

Ilustración 2-1 Área de Estudio 

 
Fuente: Elaboración propia  
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3 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

SECUNDARIA 

Cumpliendo con las obligaciones contractuales, se realizó una recopilación y análisis de 

información secundaria que incluye diagnósticos, conceptos y estudios consignados en el 

EOT del municipio y entidades oficiales como: el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

A continuación, se detalla la relación de informes consultados para el desarrollo de los 

estudios especificando la especialidad. 

 CARTOGRAFÍA DISPONIBLE - ESCALA REGIONAL 

Se realizó la consulta de la cartografía regional disponible en el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC), de las cuales se adquirieron las planchas que se presentan en la Tabla 

3-1. 

 
Tabla 3-1 Planchas IGAC Municipio de Tenza. 

Plancha Escala Año 

210III A4 1:10.000 1950 

210-III A4 1:10.000 2001 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La información obtenida de las planchas se utilizó como soporte para la identificación de 

drenajes actuales y antiguos, así como cambios en la morfología. 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA 

DISPONIBLE 

A partir de la información pertinente del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales - IDEAM, se determinan las estaciones hidrometeorológicas aferentes a la 

zona del estudio y se procede a recopilar la totalidad de la documentación correspondiente 

a dichas estaciones. Estas, debido a su proximidad con el área de estudio tienen 

mediciones que son representativas para llevar a cabo un análisis hidrológico. De la revisión 

y clasificación de tal información, se determina cuales datos son aptos para la elaboración 

del estudio de hidrología con base en los modelos estadísticos tradicionales, garantizando 

que los productos reflejen las condiciones de la zona. 
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Las estaciones hidrometeorológicas cercanas a la zona de influencia del proyecto se 

seleccionaron a partir del catálogo de estaciones del IDEAM, estas se presentan en la Tabla 

3-2 y su ubicación se muestra en la Ilustración 3-1. 

 
Tabla 3-2 Estaciones con Influencia en la Zona de Estudio. 

Código Nombre Municipio Tipo Registro Este (m) Norte (m) 

35070280 Tenza Tenza Pluviográfica 1962 - 1971 1073278.71 1053905.67 

35070550 Valle Grande Tenza Pluviográfica 1984 - Activa 1072145.03 1050949.30 

35070080 Garagoa Garagoa Pluviográfica 1959 - Activa 1078617.49 1053416.73 

* Datum Magna Sirgas Colombia Bogotá. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Desde el punto de vista hidrológico, el centro poblado se ubica dentro de la cuenca del río 

Garagoa (3507) y a nivel de subcuenca en el río Guaya (3507-09). La clasificación 

hidrológica se determinó a partir del POMCA del río Garagoa del año 2017, específicamente 

dentro del producto 3.4 de la fase diagnóstica. Respecto a la clasificación de la cuenca del 

río Guaya, esta no presenta delimitación a nivel de microcuenca y, por lo tanto, esta se 

encuentra definida con la codificación (3507-09-00). A continuación, se presenta la 

caracterización hidrológica de la cuenca. 
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Ilustración 3-1 Cuenca del río Garagoa y subcuenca del río Guaya. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3-2 Ubicación estaciones hidrometeorológicas aferentes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4 CARTOGRAFÍA BASE 
La cartografía base obtenida para el municipio de Tenza tiene dos ( 2 ) fuentes, por un 

lado, el levantamiento topográfico convencional practicado sobre el casco urbano del barrio 

San Miguel y los procesos erosivos que presentan algún tipo de problema de remoción en 

masa, y por otro lado, la fotorestitución del levantamiento aerofotogramétrico por vuelo no 

tripulado (un UAV eBee) sobre el casco urbano y zonas rurales del municipio de Tenza, 

este fue elaborado a partir de imágenes aéreas que suministró Corpochivor. En el Anexo 

1-1 se entrega la restitución producida ayuda de las imágenes. A continuación, se muestra 

una imagen de la topografía base obtenida. El mapa de cartografía base se adjunta en el 

Anexo 1-8, y en la Figura 4-1. Adicional se llevó a cabo el levantamiento topobatimétrico 

con secciones entre 15 y 20 metros de los cuerpos de agua aledaños. Los archivos crudos 

del levantamiento, el procesamiento, así como el procedimiento realizado en cada una de 

las actividades se presentan en el Anexo 1-7. 

 
Figura 4-1 Topografía del casco urbano del municipio de Tenza 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO 

Es importante aclarar que el vuelo sobre el municipio de Tenza fue realizado anteriormente 

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

las cuales se adelanta 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 4 horas y 56 minutos y la segunda en el punto GPS-2 con una duración de 4 

horas y 53 minutos. 

 

Para el levantamiento de los cuerpos de agua existentes en la zona se empleó la técnica 

de batimetría por vadeó, pues las fuentes hídricas no se encontraban con gran afluencia 

de corriente ni profundidad. 

4.1.1 Metodología 

4.1.1.1 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. 
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 Recolección de datos para tres dimensiones. 

 Tiempo mínimo de recolección de datos: 60 minutos  

 Duración de épocas a captar: 15 segundos. 
 

4.1.1.2 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 4-3 Datos 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 

 

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. 
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Figura 4-2 Posicionamiento GPS 

    
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4-3 Placas Posicionamiento GPS 

             
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.1.3 Coordenadas finales Época 2018.00 

Tabla 4-4 Resumen GPS1 y GPS2 

 
Punto 

Coordenadas Gauss Kruger Cota 
Ortométrica N E 

GPS-1 1053055.55 1073237.95 1499.413 

GPS-2 1053088.31 1073340.65 1493.234 
Fuente: Elaboración Propia 
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 RESTITUCIÓN AERO FOTOGRAMÉTRICA 

Se ubicaron un total de 9 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. 

Figura 4-5 Levantamiento de detalles 

                

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.1 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. 

 MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES (DEM) 

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

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Resolución: 34.4 cm/pix 
Densidad de puntos: 8.45 puntos/m2 
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 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 último, realizamos la creación de nuestro ortomosaico corregido. 

 
Con la ortofoto y el DEM (modelo digital de elevaciones), se procede a elaborar los demás 

productos como el DTM (modelo digital de terreno), curvas de nivel finales, perfiles, etc. 

 
El proceso anterior fue realizado en el software Agisoft Metashape pro 1.5.2 (licencia libre). 

Figura 4-6 Ortofoto 

 
Fuente: Imagen Suministrada por la Entidad 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 26 

 

5 COBERTURA DE LA TIERRA  

 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, 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 DETALLADOS 

DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA -BARRIO SAN 

                                                
 
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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MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA 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. 

 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. 

 

 

                                                
 
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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5.2.1.2 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. 

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 detallados de Riesgo por movimientos en masa 

en la zona urbana- Barrio San Miguel- del municipio de Tenza”, se tuvo en cuenta las fases 

y subfases 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 
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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, las cuales son de tipo raster y no se garantiza 

la efectividad de la aplicación, dado que está propuesto para clasificaciones de tipo 

vectorial. 

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. 

                                                
 
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. 
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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 anexo 1- Cartografía Base, 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. 

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. 

 

 

                                                
 
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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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 

ADAPTA DACIÓN 
DE LA CLC, A LA 

ESCALA 
SOLICITADA PARA 
LA ELABORACIÓN 

DEL “ESTUDIO 
POR FENÓMENOS 
DE REMOCIÓN EN 

MASA, EN LA 
ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO 

DE TENZA” 

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 

 
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 contractuales; por lo tanto, el mapa temático de cobertura 
de la tierra para la zona de estudio, se generó teniendo en cuenta los niveles de 
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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 pixel: 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 

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. 

                                                
 
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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 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. 

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 
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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 detallados de Riesgo por movimientos en masa en la zona urbana- Barrio San 

Miguel- del municipio de Tenza”, 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 pictórico-morfológicas de las unidades de cobertura; 

 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) 

 

 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 de la tierra que 

ocupan el área de estudio. Este se presenta en el Anexo 2, en mejor detalle. 

Figura 5-3: Cobertura de la tierra para el área de estudio 

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

                                                
 
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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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 SÍMBOLO Área (m2) 

Arbustal abierto esclerófilo 32221 5002 

Áreas erosionadas 3331 4759 

Bosque de galería mixto 3144 9264 

Bosque denso alto de tierra firme 31111 31727 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 3131 19367 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 3132 92191 

Canal 513 107 

Casco urbano 1112 6412 

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 321111 836 

Instalación deportiva 121251 892 

Otras zonas industriales 12111 1422 

Otros cultivos transitorios 221 4596 

Otros sitios de disposición de residuos a cielo abierto 1321 495 

Pastos arbolados 232 118987 

Pastos enmalezados 233 16191 

Pastos limpios 231 32570 

Rio 511 9315 

Vegetación secundaria alta 3232 17824 

Vía despavimentada 122112 228 

Vía pavimentada 122112 447 

Vivienda rural dispersa 1131 1818 

TOTAL 374.450 

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

 
La Tabla 5-5, presenta el registro fotográfico que se llevó a cabo durante la verificación de 

la interpretación en campo. 
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Tabla 5-5: Descripción de las unidades de cobertura de la tierra 
COBERTURA 
TERRESTRE DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Arbustal abierto 
esclerófilo 

Cobertura constituida por una comunidad  vegetal 
dominada por elementos arbustivos  regularmente 
distribuidos, los cuales forman  un estrato de copas (dosel) 
discontinuo y su porte es esclerófila; compuesta por 
arbustos achaparrados y por árboles pequeños, 
caracterizados por tener hojas duras y caducifolias, con 
cutícula gruesa y suculenta. 

 

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. 

 

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 denso 
alto de tierra 
firme 

Corresponde a las áreas con vegetación de  tipo arbóreo 
caracterizada por un estrato más o menos continuo, con 
altura del dosel superior a 15 metros y que se encuentra 
localizada en zonas que no presentan procesos de 
inundación periódicos. 
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COBERTURA 
TERRESTRE DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Bosque 
fragmentado con 
pastos y cultivos 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales 
donde se ha presentado intervención humana de tal 
manera que el bosque mantiene su estructura original. Las 
áreas de intervención están representadas en zonas de 
pastos y cultivos, las cuales se observan como parches de 
variadas formas y distribución irregular dentro de la matriz 
del bosque. 

 

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. 

 

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

 

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. 
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COBERTURA 
TERRESTRE DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

VERIFICACIÓN EN CAMPO 

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. 

 

Instalación 
deportiva 

Son los terrenos dedicados a las actividades de recreación 
activa y se localiza dentro del tejido urbano. 

 

Otras zonas 
industriales 

Comprende los territorios antrópicos,  sin presencia de 
áreas verdes dominantes, las cuales se utilizan también 
para actividades comerciales, industriales y  de servicios y 
comunicaciones. 
Se incluyen tanto las instalaciones como las redes de 
comunicaciones que permiten el desarrollo de los procesos 
específicos de cada actividad. 

 

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. 

 

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. 

 

Pastos 
enmalezados 

Son las coberturas representadas por tierras con pastos y 
malezas conformando asociaciones de vegetación 
secundaria, debido principalmente a la realización de 
escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos 
de abandono. En general, la altura de la vegetación 
secundaria es menor a 1,5 m. 
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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. 

 

Rio 
Corresponde a la corriente natural de agua que fluye con 
continuidad, posee un caudal y desemboca en otro río, lago 
o mar. 

 

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 
despavimentada 

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. 
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COBERTURA 
TERRESTRE DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

VERIFICACIÓN EN CAMPO 

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. 

 

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 CLIMATOLOGÍA REGIONAL 

A continuación, se realiza una descripción de los elementos meteorológicos: precipitación 

total anual, temperatura media anual y número de días con lluvia. También se describe la 

clasificación climática, con base en el atlas interactivo del IDEAM. 

 PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL  

El departamento presenta alta variabilidad en la distribución de la precipitación. El centro 

del departamento, en el altiplano cundiboyacense, mantiene condiciones inferiores a 1500 

mm, incrementándose progresivamente hacia los extremos del departamento, donde se 

observa una variación importante en la precipitación de 2000 mm hasta los 5000 mm. Los 

valores máximos se presentan sobre el municipio del Curabá. A nivel departamental, 

predominan las zonas con precipitación total entre 2000 y 2500 mm al año. El extremo 

norte, limítrofe con Venezuela, es la región con mayor incremento de precipitación, junto 

con el extremo occidente, en dirección al valle del Magdalena se mantiene un rango de 

precipitaciones, que oscila entre 2000 y 3000 mm al año. 

 

El municipio de Tenza al sur occidente, mantiene rangos entre 1000 y 1500 mm, sin 

variaciones en la extensión del municipio. Respecto al total nacional, Tenza presenta 

rangos bajos de precipitación. 

 
Ilustración 6-1 Valores de precipitación total anual para el departamento de Boyacá. 

 
Fuente: IDEAM, 2014. 
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 NÚMERO DE DÍAS CON LLUVIA AL AÑO 

El número de días con lluvia, al igual que la precipitación anual es inferior en el centro del 

departamento, presentando valores del orden de los 100 a 150 días con lluvia. El rango 

correspondiente entre 150 y 200 días es el rango predominante para el departamento, 

aumentando hasta 250 en los municipios localizados sobre la cuenca de la Orinoquía.  

 
Ilustración 6-2 Valores de No. de días de lluvia al año para el departamento de Boyacá. 

 
Fuente: IDEAM, 2014. 

 
En general, el departamento presenta condiciones de precipitación y número de días con 

lluvia medias y bajas en comparación con la escala nacional. El municipio de Tenza no 

presenta cambios en el número de días con lluvia manteniéndose un rango medio de 150 

– 200, en este municipio y los circundantes a él. 

 TEMPERATURA MEDIA ANUAL  

El departamento de Boyacá, al ubicarse sobre el altiplano de la cordillera oriental, describe 

condiciones de temperaturas frías y muy frías. En la mayoría de su extensión territorial, los 

extremos occidente y oriente son los que mayor temperatura presentan con valores 

promedio de 22 a 26°C, este último alcanzando valores pico de 28°C. 
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La región de Tenza mantiene condiciones frías con valores que no superan los 20°C en el 

año, favoreciendo la conservación de la humedad en el ambiente. La temperatura del 

municipio es más fría en su extremo oriente, con valores de 12 a 16°C, y valores de 16 a 

20°C predominante en el resto del municipio. 

 
Ilustración 6-3 Valores de temperatura media anual para el departamento de Boyacá. 

 
Fuente: IDEAM, 2014. 

 

 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

La clasificación climática presenta una variación similar a la observada en la distribución 

de la temperatura, tal como se presenta en la Ilustración 6-4. Climas muy fríos y fríos para 

todos los niveles de humedad, predominantemente condiciones semiáridas al centro y 

semihúmedas en las partes medias del altiplano. Los climas cálidos y templados rodean 

los climas fríos, sin embargo, su extensión es más pequeña. 
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Ilustración 6-4 Clasificación climática del departamento de Boyacá. 

 
Fuente: IDEAM, 2014. 

 
Tenza presenta dos clasificaciones climáticas, frío y templado semihúmedo, esta última 

condicionada a una menor altitud. El extremo occidental del municipio limita con el cauce 

del río Garagoa que, a su vez, tiene una clasificación templada semihúmeda. De igual 

manera la información obtenida a nivel departamental y municipal se encuentra en el Anexo 

4_1 Caracterización Climática 
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7 ESTUDIO DE GEOLOGÍA 

 METODOLOGÍA 

El contexto geológico del área de estudio se abordó partiendo en primer lugar de la revisión 

de la información secundaria disponible y posterior verificación en campo. La actividad 

relacionada con el fundamento geológico se realizó a partir de una compilación de estudios 

y publicaciones anteriores, cartografía base con coordenadas, curvas de nivel, drenajes y 

red vial. La interpretación de fotografías aéreas, imágenes, mapas públicos geológicos y 

temáticos fueron realizados en oficina por los geólogos del equipo de trabajo, previamente 

a las visitas de campo.  

En las comisiones de campo, se hizo el reconocimiento y verificación de la geología a nivel 

local y regional, para proseguir con la elaboración de cartografía geológica del área de 

interés. El trabajo incluyó la definición de unidades de Geología para ingeniería (UGI), 

basados en la “Guía Metodológica para Zonificación de Amenazas por Movimientos en 

Masa a escala de detalle, del Servicio Geológico Colombiano” (2016); elaboración del 

inventario de fenómenos de remoción en masa y mapa geomorfológico a escala 1:2000 

siguiendo la metodología de jerarquización propuesta por Carvajal (2012), para el Servicio 

Geológico Colombiano. Posteriormente se incorporó la información exploratoria con la que 

se generó los modelos geológico – geotécnicos. 

A continuación, se detallan las etapas en que se dividió el desarrollo del estudio: 

 Recolección de información preliminar: Revisión de estudios anteriores, como 

publicaciones del Servicio Geológico Colombiano o estudios de Corpochivor, cartografía 

básica del IGAC a escala 1:25000 y análisis multitemporal de fotografías aéreas para el 

estudio de morfodinámica. 

 

 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 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 
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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 llegando hasta a nivel de componente. 

 

 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. 

 GEOLOGÍA REGIONAL 

El contexto histórico del área de estudio corresponde a la evolución del bloque Tota - Paz 

del Río, en la cuenca de la cordillera oriental, departamento de Boyacá. El bloque hace 

parte de la zona más tectonizada 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 inferior un ambiente marino somero, con circulación 

restringida en la que se depositaron los sedimentos de la Formación Fomeque (Kif), 

continuando con un ascenso en el nivel del mar, generando un ambiente marino deltaico 

de aguas someras en las que se depositaron los sedimentos de la Formación Une (Kiu). 

En este periodo se continúan las transgresiones y regresiones marinas hasta finales del 

cretácico, cuando comienzan los primeros movimientos tectónicos de la orogenia andina 

con un cambio en la sedimentación de ambiente marino transicional a continental fluvial 

que caracterizan a las formaciones de inicio del terciario. El pulso importante de 

levantamiento 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 por materiales de bloques 

redondeados, arenas, limos y arcillas o bloques angulosos de areniscas (Rodríguez y 

Solano, 2000). 

El mapa de geología regional se muestra en la Ilustración 7-1 justo después de la sección 

de estratigrafía regional. 
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7.2.1 Estratigrafía regional 

De acuerdo con el contexto geológico regional descrito anteriormente, en esta zona se 

presentan unidades geológicas depositadas en asensos y descensos del nivel del mar 

durante el Cretácico, así como unidades originadas posteriormente producto del 

levantamiento de la cordillera. Se presentan en esta sección las unidades geológicas 

regionales para el estudio, 

Se compilan las descripciones geológicas tomadas de información secundaria de varios 

autores con la posterior comprobación de si las unidades estaban o no aflorando en el 

área de estudio o el contexto de la misma; de acuerdo con las descripciones elaboradas 

se incluye la estratigrafía de unidades de rocas sedimentarias de origen marino 

depositadas en el cretácico superior y cretácico inferior que infrayacen bajo depósitos 

cuaternarios y no se aprecian en el área de estudio. La estratigrafía reportada por las 

referencias corresponde a lo observado lito-estratigráficamente (Ver sección estratigrafía 

local). El siguiente es el mapa geológico regional tomado del Servicio Geológico 

Colombiano, publicado en el año 1975. 

Ilustración 7-1. Mapa geológico regional escala 1:100.000 

 
Fuente: Tomado de Plancha Geológica 210, INGEOMINAS (Ulloa et al. 1975) 

 

 

N 
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A continuación, se presenta la columna estratigráfica regional, y la descripción de las 

diferentes unidades de acuerdo con información secundaria encontrada, resaltando la 

Formación Fomeque (Kif), la cual es la única que aflora en el área de estudio. 

 
Ilustración 7-2 Columna estratigráfica generalizada de las unidades del área de estudio. 

 

Fuente: Tomada y modificada de Ulloa et al., 1975. 
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Formación Fómeque (kif): Constituida por una intercalación de lutitas masivas grises 

oscuros a negras, lodolitas calcáreas, limolitas grises, capas medias a gruesas (0.30 – 1.5 

metros), seguido de niveles de calizas grises oscuras a negras con tonos rojizos por 

oxidación, arcillolitas físiles, cuarzoarenitas grises, de grano fino. El contacto superior se 

presenta concordante infrayaciendo la base de la Formación Une, en tanto que el inferior 

es con las Areniscas de Cáqueza. El espesor considerado es de 500-600 metros. (Ulloa & 

Rodriguez, 1976, Julivert 1968, Rodríguez y Solano, 2000). Esta es la Formación presente 

en el sustrato de la localidad de Tenza, y su descripción será ampliada en la sección de 

estratigrafía local.  

Esta Formación como se verá en la sección de geología local es la única unidad litificada 

de la zona, las demás formaciones que se presentan a continuación no afloran en el área 

de estudio y por tanto se toman como referencia para la estratigrafía regional. La Ilustración 

7-3 denominada Columna Formación Fomeque, muestra una columna levantada por el 

INGEOMINAS en el año 2007, donde se detalla los niveles estratigráficos que la 

constituyen.  

Formación Une (Kiu): Compuesta por areniscas cuarzosas de grano fino a grueso que 

varían de color gris claro a blanco amarillento, localmente conglomeráticas y micáceas, con 

algunas intercalaciones de lodolitas negras hacia la parte superior de la formación Esta 

unidad no aflora en el área de estudio, sin embargo, por hacer parte del contexto de la 

estratigrafía regional, fue tomada de las memorias de la plancha 210 de Ingeominas 

1:25.000, INGEOMINAS Camacho G., Escovar R., y Ulloa C. (1975) 

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, de color gris claro a 

oscuro, de grano fino, estratificadas en paquetes que varían de 1 a 3 m de espesor y un 

nivel de carbón (Ulloa et al., 1975). Esta formación se presenta infrayaciendo al miembro 

inferior del Grupo Guadalupe. 

Guadalupe inferior (Ksgi) (incluye Formación Arenisca dura y Plaeners y Arenisca 

Labor sin diferenciar): Conformado por las Formaciones denominadas Arenisca dura, 

Plaeners y Arenisca de labor. Los Formación de Arenisca dura y Arenisca de labor constan 

de areniscas cuarzosas, que varían de gris claro a blanco amarillentas, de grano fino y 

estratificación laminar a gruesa. La Formación Arenisca dura se caracteriza por presentar 

intercalaciones de areniscas muy competentes con algunos niveles o láminas de lodolitas. 

La Formación Plaeners, está conformado por una alternancia de limolitas silíceas, lutitas y 

areniscas de grano fino, estratificadas en bancos de pocos centímetros a 5 metros de 

espesor., mientras que la Formación de Arenisca de labor presenta arenitas de poca 

cementación y media competencia.   
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Ilustración 7-3. Columna Formación Fomeque 

 

Fuente: Terraza 2007 en articulo Moreno et al. 2009 
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7.2.2 Geología estructural regional 

La Cordillera Oriental de la que hace parte el departamento de Boyacá ha sido afectada 

tectónicamente por el choque de la Placa Suramericana con las Placas Nazca y del Caribe 

permitiendo el levantamiento de la orogenia andina durante el Mioceno. En la región donde 

se localiza el municipio de Tenza, las estructuras 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 de poca extensión local, con algunos de extensión 

regional en los que se destaca el Anticlinal de Tibirita, Anticlinal de Pachavita, Sinclinal de 

Pachavita y Anticlinal de Garagoa. El plegamiento local corresponde al Anticlinal de Tibirita, 

definido como una estructura con dirección preferencial N45°E, que afecta rocas de la 

formación Fómeque y en algunos sectores cubierto por depósitos cuaternarios. Las fallas 

de esta región son de tipo inverso, con ángulo alto y dirección preferencial NE-SW como 

se muestra en la Ilustración 7-4. 

Ilustración 7-4 Mapa tectónico del cuadrángulo K-12 Guateque. 

 

Fuente: Tomada de Ulloa et al., 1975. 
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Ilustración 7-5 Geología estructural del departamento de Boyacá. Escala 1:500.000 

 

Fuente: Tomada de Rodríguez y Solano (2000). 
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 GEOLOGÍA LOCAL 

7.3.1 Estratigrafía local 

Formación Fómeque (Kif): Constituida por una intercalación de lutitas masivas grises 

oscuros a negras, lodolitas calcáreas, limolitas grises en capas medias a gruesas (0.30 – 

1.5 metros) y niveles de calizas grises oscuras a negras con tonos rojizos por oxidación, 

se presentan también lodolitas físiles (sin contenido calcáreo), y cuarzoarenitas grises, de 

grano fino.  Los afloramientos existentes son de tamaños de 1 a 3 metros de altura, y los 

niveles se presentan en capas centimétricas. 

Esta es la Formación presente en el sustrato de la localidad de Tenza, Barrio San Miguel. 

La Formación Fómeque aflora al Sur del barrio San Miguel como roca y también como 

suelo residual producto de la meteorización en la vía que conduce del barrio San Miguel 

al centro del casco urbano de Tenza. Esta Formación se encuentra parcialmente cubierta 

por un cuaternario coluvial (Qco) en el sector Sur del área de estudio y al este del mismo. 

 
Fotografía 7-1. Lutitas negras de la Formación Fomeque.  

 

Ubicación: Afloramiento de lutitas cerca a la curva. Estación 4 de campo: 1053061.828 Norte - 

1073484.261 Este 

Los suelos residuales que se desarrollan producto de la meteorización de las rocas de la 

Formación Fomeque dan como resultado material predominantemente lodoso, localmente 

arcilloso o arenoso, con coloraciones grisáceas y en ocasiones se presentan algunos 

fragmentos de lodolitas y calizas aún sin alterar de pocos centímetros. 
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La siguiente fotografía muestra un suelo residual producto de la meteorización de la 

Formación Fomeque. 

Fotografía 7-2. Suelo residual de Formación Fomeque. 

 

Ubicación: Estación 1 de campo Vía Tenza - Garagoa. Coordenadas: 1053011.127Norte - 

1073441.157Este 

Depósito coluvial (Qc): Depósito predominantemente matriz soportado, constituido por 

rocas calcáreas y lutitas subangulares de tamaño grava a bloques, embebidos en una 

matriz lodosa, localmente arcillosa. Este depósito constituye las laderas al norte y sur del 

Barrio San Miguel, ya que se encuentra suprayaciendo la Formación Fomeque.  

En el barrio San Miguel este depósito se encuentra suprayacido por el relleno antrópico, 

de acuerdo con los registros de perforación de sondeos que se desarrollaron, e infrayacido 

por las rocas de la Formación Fomeque de acuerdo con los registros de exploración 

geofísica realizada y que son mostrados en capítulos más adelante. 

La siguiente fotografía muestra la morfología que es común del Depósito Coluvial presente 

en la zona, se observa un depósito matriz soportado, matriz lodosa con clastos de tamaños 

entre 10 a 70 cm, que en general son bloques de caliza. Este afloramiento tiene 

aproximadamente 1.20 m de altura, se encuentra por fuera del polígono del área de estudio 

hacia el este de la misma.  
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Fotografía 7-3. Depósito Coluvial 

 
Ubicación: La fotografía se ubica en vía que conduce de Tenza a Garagoa, al este del barrio San 

Miguel. Coordenadas: 1073432,383 Este, 1053022,039 Norte. 

 
Los depósitos coluviales consolidados son generados por depósitos de ladera que están 

en el sector Norte del polígono de estudio, conformados por depósitos de antiguos flujos 

cuyo depósito coluvial suprayace las rocas de la Formación Fómeque. En las laderas del 

sector sur del barrio San Miguel estos depósitos se caracterizan por estar constituidos por 

bloques subangulares de calizas y lutitas. 

Deposito llanura aluvial (Qal): Depósitos de fondo producto de la dinámica fluvial, 

corresponden a depósito matriz soportados compuesto por gravas, cantos y arenas 

subredondeadas, en matriz arcillosa. En la zona de estudio, hacia el costado norte del 

barrio San Miguel se ubican en las márgenes del cauce de la quebrada Guaya. 

Depósito Relleno antrópico (Qan): Nivel superficial de material mixto, conformado por 

restos de basuras y escombros de tamaños oscilan entre 5 a 40 cm, embebidos en matriz 

lodosa, con baja compactación (Ver Fotografía 7-4). El depósito caótico, varia de clasto-

soportado a matriz-soportado de acuerdo con la génesis del depósito, de acuerdo con la 

génesis del depósito.  
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Fotografía 7-4. Relleno antrópico, escombros 

 

Ubicación: Estación 21. Coordenadas: 1053129.671 Norte 
1073227.690 Este  

Hacia el occidente del barrio San Miguel, se observa este depósito de tipo antrópico, sector 

donde se construyó un polideportivo, en esta zona se observa el material compuesto por 

escombros y una matriz lodosa con baja compactación. El agrietamiento que se observa 

en la siguiente fotografía es debido a que este material no se encuentra consolidado, y 

debido a su matriz lodo-arcillosa en épocas de sequía este tiende a contraerse, mientras 

que en épocas de lluvia este sufre expansión, lo que genera el agrietamiento del material. 

Fotografía 7-5. Relleno antrópico aplanado 

 

Ubicación: Estación 15. Coordenadas: 1053364.015 Norte - 1072578.081 Este  
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El espesor de este depósito es variable, oscilando entre 3 y 10 metros de espesor, siendo 

generalmente de mayor espesor hacia el norte. 

De acuerdo con la información levantada en campo, los registros de perforaciones y líneas 

de refracción sísmica, se elaboró una columna estratigráfica local tipo para el área de 

estudio. Se integra el trabajo de geología en campo, como componente principal para 

definir las unidades en superficie y caracterizarlas, sumado a esto los registros de 

perforación y geofísica nos dan la información del comportamiento o espesores de la 

Formación Fómeque, Depósito Coluvial y Depósito antrópico en profundidad. 

A continuación, en la siguiente columna estratigráfica, se muestra la disposición y espesor 

de los materiales que conforman la zona de estudio a nivel local. 

Ilustración 7-6.Columna estratigráfica local 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL 

En el recorrido de campo se tomaron 21 estaciones geológicas, los datos estructurales se 

levantaron para control estructural (Ver anexo 3-6) y a continuación se muestran los 

afloramientos donde fueron levantados los datos estructurales más representativos de la 

zona; Estos datos se incluyen en el mapa geológico presentado en el Anexo 3-1. 

 

En la estación No 2, localizada en las coordenadas N 1´053.019 y E 1´073.447, el 

afloramiento expuesto sobre la vía que conduce del municipio de Tenza a Garagoa se 

presenta con una extensión de 20 m y un espesor de 3.2 m aproximadamente. Constituido 

por lutitas negras en capas medias a delgadas con intercalaciones de limolitas, de color 

gris oscuro, con espesores entre 0.15 a 0.20 m. El macizo se presenta débilmente 

meteorizado, con una dureza media y fisil en los niveles de lutitas que se reconocen por su 

facilidad para separarse en planos paralelos a la estratificación del afloramiento, siendo los 

niveles de limolitas más competentes lo que permite delimitar las capas por erosión 

diferencial ocasionada por la diferencia de peso en los materiales. La estratificación se 

presenta con una dirección 330/85 (rumbo/buzamiento cuadrángulo derecho, igual para 

todos los demás datos presentados) a favor de la pendiente, cubierta por material vegetal 

por encima del afloramiento. Se aclara que esta estación no hace parte del modelo 

geológico del barrio San Miguel, por estar localizada fuera del polígono del área del estudio; 

por lo tanto, no se encuentra cartografiada en los mapas entregados y se toma para control 

estructural regional de la geología. 

 
Fotografía 7-6. Estación 2. Intercalaciones de lutitas negras y limolitas 

 
Ubicación: Estación 3, coordenadas: N 1´053.019 y E 1´073.447. Vía Tenza-Garagoa. 
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Continuando el recorrido en la estación No 3, localizada en las coordenadas N 1´052.868 y 

E 1´073.417, se observa una intercalación de lutitas negras y shales silíceos con 

estratificación poco continúa por la alteración de las capas de tamaño centimetrito, 

dispuestas con una dirección 290/30. Se aclara que esta estación no hace parte del modelo 

geológico del barrio San Miguel, por estar localizada fuera del polígono del área del 

estudio; por lo tanto, no se encuentra cartografiada en los mapas entregados y se toma 

para control estructural regional de la geología. 

 
Fotografía 7-7. Estación 3. Afloramiento de lutitas negras cerca a quebrada. 

 

Ubicación: Estación 3, coordenadas: N 1´052.868 y E 1´073.417. Vía Tenza-Garagoa. 

En la estación No 4, localizada en las coordenadas N 1´053.061 y E 1´073.484, se observa 

un afloramiento con una extensión de 50 m, conformado por intercalaciones de lutitas 

fisibles y astillosas, de color gris oscuro, en capas gruesas de 3 m de espesor de lutitas 

silíceas y limolitas con algunos fragmentos cilíndricos de 2 cm de diámetro pertenecientes 

a turboglifos e icnofósiles, y concreciones discoidales de 5-10 cm. Se presentan diaclasas 

subhorizontales con densidad de 10 a 20 cm y capas replegadas, con un dato estructural 

de 020/45 (Ver Fotografía 7-1). Está estación se localiza por fuera del área de estudio 
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como se evidencia en el mapa de geología Anexo 3-1. Por lo tanto, fue tomada para control 

estructural. 

En general se observó que las capas de la Formación Fomeque tienen un rumbo cercano 

al norte-sur y un buzamiento preferencial hacia el este. 

7.3.3 Mapa geológico local 

A continuación, se presenta el mapa Geológico del área, resultado de la información 

secundaria, trabajo de campo y oficina (Ver Ilustración 7-8. Mapa Geológico). El mapa 

integra el trabajo de geología local desarrollado, presenta las unidades geológicas de la 

zona, las estaciones de campo, datos estructurales tomados y la topografía base que fue 

levantada. 

La siguiente ilustración muestra las convenciones de unidades geológicas que están 

presentes en el mapa y una descripción breve dada como apoyo en el mapa. 

Ilustración 7-7. Convenciones unidades geológicas - Mapa Geológico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El mapa en detalle se encuentra en el Anexo 3-1.
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Ilustración 7-8. Mapa Geológico local 

 

Fuente: Elaboración propia
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 GEOMORFOLOGÍA 

La evaluación geomorfológica se siguió de acuerdo con el orden jerárquico de la 

metodología propuesta por Carvajal (2012), se parte de la definición de las geoformas a 

escala regional identificando la Geomorfoestrutura a partir de la ubicación geográfica que 

corresponde al macrorelieve de la Cordillera, seguido por la provincia geomorfológica 

definida por las geoformas con génesis similar designada como Cordillera Oriental, 

continuando la jerarquización con la región geomorfológica establecida según los procesos 

geomorfológicos endógenos y exógenos que dan lugar a los ambientes denudacional y 

fluvial identificados en la fotografía aérea y el modelo digital de elevación (DEM). Estás 

geoformas según su origen y escala de trabajo, se delimitan en unidades, subunidades y 

componentes geomorfológicas para llegar al detalle de la escala 1: 2.000. 

En el barrio San Miguel, se identificaron tres ambientes geomorfológicos que al igual que 

sus unidades geomorfológicas son el producto de la interacción de varios agentes 

formadores de paisaje. En el ambiente denudacional las unidades geomorfológicas se 

definen por su origen, morfología y procesos geomorfológicos que lo conforman dando 

lugar a unidades residuales y en el ambiente fluvial a unidades de planicie de aluvial. Estás 

unidades se clasifican a su vez en subunidades definidas por contrastes morfométricos que 

relacionan el tipo material, procesos dinámicos activos y topografía del terreno, analizadas 

a partir de los insumos de modelo de elevación digital (DEM), topografía levantada para el 

proyecto, mapa de pendientes y análisis de procesos morfodinámicos recopilados en el 

trabajo de campo, dando lugar a las subunidades Estás subunidades se definen en 

componentes definidos de acuerdo con los rasgos del relieve determinados por la 

morfometría del área de estudio observando la forma de las laderas y sus pendientes, 

generando los componentes o elementos geomorfológicos; se definen entonces las 

siguientes subunidades: loma denudacional de baja pendiente (Dlpb), loma denudacional 

de mediana pendiente (Dlmp) para el ambiente denudacional, Planicie de explanación-

relleno antrópico (Ape), Relleno antrópico de media pendiente (Armp) para el ambiente 

antrópico y planicie aluvial (Fpa) para el ambiente aluvial.  

Estos procesos han sido cartografiados en el mapa geomorfológico, Anexo 3-2 a escala 

1:2000. Los elementos identificados están representados por símbolos, convenciones y 

colores según lo establecido por Carvajal (2002) y de acuerdo con el criterio idóneo de los 

profesionales geólogos.  
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7.4.1 Fotointerpretación geomorfológica fotografías aéreas 

La interpretación de fotografías aéreas se limitó al uso de una sola fotografía que se 

encontró en los registros de las imágenes tomadas por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi –IGAC. La Fotografía adquirida y analizada corresponde a un vuelo de la década 

del 2000, con una buena calidad, saturación, brillo y textura adecuada para su 

interpretación, se destaca la ausencia de nubosidad en el área de interés. En la fotografía 

4-2, se presenta el registro fotográfico del vuelo C-2742 del año 2004 con la interpretación 

correspondiente.  

A nivel regional, se identifica una red de drenaje que desciende al río La Guaya y 

localmente se distinguen algunos movimientos de reptación en el suelo residual de la 

Formación Fómeque, localizados en la colina coluvial identificada al Oeste de la fotografía 

aérea. En la zona de interés predomina una mayor cobertura de vegetación con excepción 

de las áreas en donde están dispuestos los depósitos antrópicos. 

 
Fotografía 7-8 Interpretación registro fotográfico aéreo del vuelo C-2742. Año 2004 IGAC  

 
Fuente: Elaboración propia 

Sa 

Sa 
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7.4.2 Morfometría 

Se realizó el análisis de morfometría a partir de la generación de mapas de pendientes y 

modelo digital de elevación (DEM) que permitieron definir las características cuantitativas 

de las geoformas como el tipo de relieve, contraste y grado de pendiente. Para este análisis 

las pendientes del terreno son clasificadas de acuerdo con la Tabla 7-1, donde se muestran 

rangos de pendientes utilizados con propósitos de análisis de geomorfología para ingeniería 

diseñadas por Carvajal (2012). 

 
Tabla 7-1 Índice de inclinación de ladera 

 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano 2012 

 
Las zonas donde se emplaza el barrio San Miguel presentan una inclinación menor a 10° 

(ladera plana), ya que corresponden a zonas donde fueron depositados escombros de 

origen antrópico, que posteriormente fueron aplanados para la construcción del barrio, 

contrastando con las laderas adyacentes que presentan inclinaciones mayores a 20° 

(ladera abrupta) de corta extensión. 

El mapa de pendientes fue generado haciendo uso de las curvas de nivel obtenidas a partir 

de la topografía base levantada en este estudio. Este mapa se presenta en la Ilustración 

7-9. 

En la sección de unidades geomorfológicas se da la pendiente media de cada una de las 

unidades, lo cual puede ser constatado con el mapa de pendientes, ya que este insumo se 

convirtió en un componente claro para subdividir las unidades, dando mayor detalle al 

estudio. 

INCLINACIÓN 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 
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Ilustración 7-9. Mapa de pendientes 

 
Fuente: Elaboración propia
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7.4.3 Morfología 

Se realiza a partir de la revisión en campo de la apariencia y forma del relieve en general.  

En la zona se presentan zonas con laderas convexas irregulares, con variación de 

pendiente notoria, ya que en el centro de la zona la pendiente es plana a levemente 

inclinada, mientras que la pendiente es inclinada en el norte y sur; se presenta también una 

zona de pendiente muy plana donde se ubica el barrio San Miguel, producto del relleno 

antrópico. El drenaje es subparalelo con una densidad de drenaje baja. El área de trabajo 

se define en tres ambientes. El primero denudacional, que se presenta en mayor extensión, 

con las subunidades geomorfológicas loma denudacional de baja pendiente (Dlbp) y loma 

denudacional de mediana pendiente (Dlmp), el segundo antrópico, que se presenta con la 

unidad de planicie de explanación (Ape), y el tercero fluvial, que se presenta en el área que 

incluye el cauce del río La Guaya y su planicie aluvial (Fpa).  

7.4.4 Morfogénesis 

De acuerdo con la interpretación de la fotografía aérea y modelo de elevación digital (DEM), 

se reconocieron tres ambientes morfogenéticos con base en la interpretación de los 

procesos de origen endógeno y exógeno que dieron lugar a los 1. Ambientes 

denudacional, 2. Antrópico y 3. Fluvial, de donde se definen las unidades, subunidades 

y elementos geomorfológicos a una escala de detalle (menor a 1:2000).  

El ambiente denudacional corresponde aquellas zonas donde prima una dinámica de 

erosión, ya que en general los materiales que conforman estas zonas no están 

consolidados, ya que fueron generados como depósitos o residuales recientes producto 

meteorización de materiales preexistentes.  

El ambiente antrópico hace referencia a aquellas unidades generadas por la dinámica del 

hombre, el cual crea nuevos depósitos para establecer sus edificaciones o genera erosión 

para la extracción de materiales. 

El ambiente fluvial corresponde a aquellas unidades generadas por la dinámica natural de 

las corrientes de agua superficial como ríos, quebradas, etc. La dinámica fluvial genera 

nuevos depósitos y tiene el poder de erosionar también. (La información de cada unidad 

se amplía más adelante en la sección 7.4.5 Unidades geomorfológicas). 
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7.4.5  Unidades geomorfológicas 

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

manera: 

 

 Geomorfoestructura: Sistema orogénico Andino 

 Provincia: Cordillera oriental 

 Región: Ambiente denudacional, fluvial y antrópico (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, dando origen a: 

Loma denudacional de mediana pendiente (dlmp): De morfología suavemente ondulada, 

laderas con formas convexas a irregulares y una pendiente de 10 a 25% de inclinación. 

Desarrollada sobre un depósito coluvial, y debido a la baja compactación de este y una 

mayor inclinación de la pendiente favorece la generación de algunos flujos de tierras que 

fueron cartografiados, los cuales se ubican en el norte del área de estudio (ver Ilustración 

7-13, Fotografía 7-14 e Ilustración 7-11),  son mostrados y tratados en la sección de 

procesos morfodinámicos. 

Loma denudacional de baja pendiente (Dlbp): De morfología suavemente ondulada que 

permite el uso de actividades constructivas, laderas con forma predominantemente irregular, 

presenta una pendiente < 10°. Desarrollado mayormente sobre los depósitos de relleno de 

origen antrópico y suelos residuales (Ver  

Fotografía 7-9). 

Planicie aluvial (Fpa): Corresponde a una zona de muy baja pendiente (<5°) paralela al 

cauce de la corriente superficial, ubicada al norte del área, desarrollada a partir de la 

dinámica fluvial. 

Planicie de explanación-relleno (Ape): Corresponde a una zona de muy baja pendiente 

(< 5°), con morfología plana, donde se ubican las edificaciones. Se trata de una zona de 

relleno y explanación de origen antrópico. En el límite norte de esta unidad con las lomas 

denudacionales se presenta reptación la cual afecta la vía existente, debido al peso que 

soporta este material por el tráfico vehicular y la baja compactación del mismo (ver 

Fotografía 7-10). 

 

Relleno antrópico de media pendiente (Armp): Es la zona que separa dos planicies de 

explanación antrópica (una del Barrio San Miguel y la otra donde se construyó el coliseo), 

presenta una pendiente promedio de 20° y su origen es antrópico, ya que fue generada en 
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los rellenos realizados. Es una zona pequeña de apenas unos 50 m de ancho en vista de 

planta. 
 

Fotografía 7-9 Loma denudacional de media pendiente en primer plano  
Ubicada en las coordenadas N 1´052.969 y E 1´073.219. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 
Fotografía 7-7. Planicie de explanación o relleno (Ape). Vista de sur a norte. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.4.6  Inventario de procesos morfodinámicos 

El área de estudio es una zona con variados cambios generados por la influencia antrópica 

cuya combinación con las geoformas denudacionales generan procesos erosivos que 

modifican el relieve natural, generando un relieve dinámico en constante proceso de 

formación en el que se efectúan cambios por las adecuaciones para la disposición de 

materiales de escombros, vertedero de aguas servidas y la construcción de viviendas. Se 

identifica una relación entre la pendiente del terreno con los procesos de meteorización 

física y química de las formaciones y depósitos cuaternarios, lo que afecta la estabilidad de 

las formaciones superficiales descritas como suelo residual donde se desarrollan algunos 

procesos de remoción, cuya magnitud depende del grado de la pendiente, el estado de 

meteorización del material y el contenido de humedad.  

De acuerdo con la información secundaria, no se encontró un mapa que muestre la 

presencia de procesos de remoción en masa registrados para épocas anteriores a la fecha 

actual y las fotografías aéreas tomadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 

solo permiten tener información de una década impidiendo generar un análisis 

multitemporal del área de estudio. En el recorrido de campo se identifica localmente 

procesos de reptación que conforman un movimiento lento de gran extensión que está 

controlando la dinámica actual de la cabecera municipal de Tenza. En el Anexo 3-2 se 

presenta el mapa geomorfológico. 

En la estación 5 de campo, se reconoció que en la zona norte del barrio San Miguel, se 

presenta un fenómeno de reptación que está afectando la vía. En la Fotografía 7-10 y 

Fotografía 7-15 se observa el daño de la vía, esto debido a que esta se encuentra sobre 

un material inconsolidado (relleno antrópico y depósito coluvial) el cual es muy susceptible 

a movimientos en masa lentos en épocas de lluvia, sumado a la carga que soporta por el 

tráfico vehicular. Este proceso se ubica sobre la unidad geomorfológica de planicie de 

explanación – relleno antrópico. 
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Fotografía 7-10. Estación 5. Reptación en el norte del barrio San Miguel 

 

Ubicación: Estación 5. Costado note del barrio San Miguel, coordenadas: 1053032.854 Norte - 

1073178.780 Este 

En la estación 18 se observó un proceso de reptación que ocurre en el sur del barrio San 

Miguel, desarrollado sobre el depósito coluvial. Representa un movimiento muy lento que 

no es de una amenaza significativa para el barrio o cualquier edificación cercana. 

La Fotografía 7-11 muestra el fenómeno, aunque el movimiento no es muy evidente en la 

fotografía, esta se presenta para mostrar los árboles y su inclinación, donde se evidencia 

el movimiento, ya que no fue posible tomar una foto clara al suelo o dar una mejor 

ejemplificación del movimiento. Este fenómeno se desarrolla en la unidad geomorfológica 

de loma denudacional de media pendiente. 

  

Daños de la 
vía 

ocasionados 
por proceso 
de reptación 
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Fotografía 7-11 Estación 18. Proceso de reptación ubicado  

 

Ubicación: Ladera al sur del barrio San Miguel, coordenadas: en las coordenadas 

1052969.307 Norte 1073219.875 Este 

En la parte alta del barrio San Miguel, sobre la vía que comunica al barrio con la Cabecera 

Urbana del Municipio de Tenza, se presentan procesos de reptación que no tienen 

incidencia directa en el área de estudio. 

Sin embargo, se relacionan en este documento porque se desarrollan en materiales cuyo 

grado de consolidación ha sido afectado por su exposición a meteorización física y química, 

presentando un comportamiento moderadamente plástico, localizados en los sectores 

donde se evidencia cambios de pendiente, cambios en cobertura o uso del suelo e 

intervención antrópica.  

De igual forma se presenta este fenómeno en la subunidad de planicie de explanación del 

barrio San Miguel, debido a su bajo grado de consolidación, como se muestra en la 

Fotografía 7-10 del barrio San Miguel. 

En la Fotografía 7-12, se muestran los procesos de reptación formados sobre la vía 

principal de acceso, la cual comunica la Cabecera municipal de Tenza con Garagoa, y se 

encuentra en la parte alta del barrio San Miguel, se debe recalcar que estos procesos no 
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están dentro del área de estudio, pero por su importancia y cercanía con el área de estudio 

es necesario nombrarlos.  

Fotografía 7-12 Estación 12. Daño en la vía que comunica el barrio San Miguel con el centro de Tenza 
ubicado en las coordenadas N 1´053.032 y E 1´073.178 

 
Ubicación: vía que comunica el barrio San Miguel con el centro de Tenza ubicado en las coordenadas 

N 1´053.091 y E 1´073.088 

 
Así mismo, son frecuentes los procesos de reptación en algunas calles del casco urbano de 

Tenza, donde se presenta variaciones de pendiente y en la cobertura del suelo, cambiando 

de pastos enmalezados a vía pavimentada. En la Fotografía 7-13 se muestra la calle 6 del 

casco urbano de Tenza, en la cual se observan las deformaciones generadas sobre la vía 

debido a la baja consolidación de los materiales, y los cambios en la cobertura del suelo, dicho 

fenómeno también se presenta en los depósitos coluviales (Qco) que conforman las 

subunidades geomorfológicas de loma denudacional de baja y mediana pendiente en el barrio 

San -miguel, que debido a su baja consolidación corresponden a zonas susceptibles a la 

generación de reptación.  
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Fotografía 7-13 Cambio en la cobertura del suelo, ubicado en las coordenadas N 1´053.437 y E 
1´072.497 

 

Ubicación: Calle 6, occidente de cabecera municipal de Tenza 

Hacia el costado norte del Barrio San Miguel, con la fotointerpretación se identificó una 

cicatriz de un antiguo flujo de tierras sobre el depósito coluvial, en la unidad geomorfológica 

de loma denudacional de mediana pendiente (entre 10 y 25° de inclinación). La fotografía 

1-14 muestra el fenómeno observado en campo. 

Fotografía 7-14. Estación 8. Control Flujo de tierras 

 

Ubicación: Al norte del barrio San Miguel, coordenadas: 1053257.163 Norte - 1073414.199 Este 

7.4.7 Análisis multitemporal de morfodinámica 

Revisando la fotografía aérea (vuelo C-2742) con la que se cuenta no fue posible diferenciar 

procesos morfodinámicos como movimientos en masa esto debido a la escala (ver 

Fotografía 7-8), sumado a esto revisada las imágenes de Google Earth y otras fuentes de 

Ubicación vía con grietas  
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imágenes satelitales no fue posible obtener una resolución adecuada para identificar 

procesos morfodinámicos.  

Se cuenta con algunas ortofotos que fueron tomadas con dron por Corpochivor en los años 

2017, 2018 y 2019, las cuales se relacionan en la Tabla 7-2, y que permiten ver algunos 

flujos de tierras (Ver Ilustración 7-11 e Ilustración 7-10). En la siguiente tabla se realiza una 

recopilación de las imágenes de sensores remotos con las que se cuenta, en la cual se 

identifican el año, la resolución y las observaciones respectivas a cada una. 

 
Tabla 7-2. Imágenes de sensores remotos utilizadas para análisis morfodinámico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen Año Resolución Observaciones

Ortofoto 

CORPOCHIVOR 2019
2017 Buena

Se observaron con 

dificultad flujos de 

tierras en en norte del 

área de estudio

Ortofoto 

CORPOCHIVOR 2018
2018 Media

Se observaron con 

dificultad flujos de 

tierras en en norte del 

área de estudio

Ortofoto 

CORPOCHIVOR 2017
2019 Media

Se observaron con 

dificultad flujos de 

tierras en en norte del 

área de estudio

Google earth 2015 2015 Media
No se observan procesos 

morfodinámicos.

Google earth 1969 2010 Media
No se observan procesos 

morfodinámicos.

Fotografía aérea 

vuelo C-2742
2004 Baja

La resolución no permite 

la interpretación de 

procesos 

morfodinámicos

Ilustración
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En la ortofoto, del vuelo realizado en el año 2017, ver Ilustración 7-10, se identificaron varios 

procesos: Al norte del barrio San Miguel se observan tres flujos muy cercanos al rio Guaya; 

al sur un proceso de reptación y otro posible flujo de tierras, estos se presentan al sur del 

barrio cerca de la vía que conduce de Tenza a Garagoa, dejando la salvedad que la 

dirección de dichos procesos están hacia la Quebrada Mica, y no en dirección hacia el barrio 

San Miguel; este último proceso, flujo, no se encuentra bien definido, y en campo no  fue 

posible delimitarlo aunque se evidencia la afectación en la via, razón por la cual no se 

incluye en el mapa final del anexo 3-2. 

Se observan dos zonas donde se dispone un material, posiblemente material para 

construcción, que fueron delimitados.  

Ilustración 7-10. Fotointerpretación de movimientos en masa sobre vuelo realizado en el año 2017 
En morado área de estudio 

 
Fuente: CORPOCHIVOR 2017 

En la ortofoto suministrada por la entidad CORPOCHIVOR del año 2019, se identificaron 

tres procesos de remoción en masa cicatrizados de tipo flujo de tierras, localizados al norte 

del Barrio San Miguel, y un proceso de reptación al sur de la vía que conduce de Tenza a 

Garagoa (los mismos procesos de la ortofoto del año 2017). Además, en esta imagen ya 
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no están presentes los depósitos de materiales de construcción identificados en la ortofoto 

del 2017, pues seguramente para este año ya habían sido utilizados y removidos de allí. 

La siguiente imagen muestra los procesos morfodinámicos identificados en café claro y 

marcados con su nomenclatura específica (Ft) que corresponde a flujos de tierras. 

Ilustración 7-11. Movimientos en masa identificados en ortofoto Barrio San Miguel. 
 En morado área de estudio 

 

Fuente: CORPOCHIVOR ,2019. 

Otra fuente que se tiene para el reporte de fenómenos de remoción en masa, es el 

inventario de movimientos en masa (SIMMA) del Servicio Geológico Colombiano; este 

inventario no registra eventos históricos dentro del barrio San Miguel; solo se reporta 

reptación sobre la vía que conduce del municipio de Tenza a Garagoa, fenómeno que se 

encuentra en el costado sureste del barrio San Miguel, en inmediaciones del área de 

estudio, sobre la curva pronunciada, en la que se presenta un escarpe asociado a un 

fenómeno de reptación, generados por los cambios de pendientes del sector, y que al 

parecer no tiene inferencia en el área de estudio.  
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Ilustración 7-12. Inventario de movimientos en masa SIMMA 

 
dr: Deslizamiento rotacional; dt: deslizamiento traslacional; Ir: Reptación; Fl: Flujo 

Fuente: http://simma.sgc.gov.co/#/public/ 

 

7.4.8  Identificación de causas y factores detonantes 

En la esquina nororiental del barrio San Miguel, se presenta un fenómeno de reptación 

evidenciado mediante una serie de grietas desarrolladas sobre un depósito antrópico, con 

un espesor de 16 metros definido a partir del análisis de las muestras del sondeo 5 de la 

exploración geotécnica. La incidencia de la inestabilidad de este fenómeno radica en que 

se encuentra localizado en una zona de cambio de pendiente, cambio de uso del suelo y 

un posible mal manejo de aguas servidas, cuya interacción y evolución ocasiona las 

afectaciones en la vía (Fotografía 7-15). 

  

Barrio San Miguel 

http://simma.sgc.gov.co/#/public/
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Fotografía 7-15 Grieta en el barrio San Miguel  

  
Ubicación: Esquina nor-oriental del barrio San Miguel, coordenadas N 1´053.151 y E 1´073.350  

 

En esta zona se identifica un pozo de agua y una zona de alta humedad (Fotografía 7-16), 

localizada en cercanías del antiguo cauce de un arroyo que descendía por donde hoy se 

transfiere una tubería de 25” que vierte aguas residuales a 100 m al Este del pozo, (Esta 

información será ampliada en el capítulo de hidrología). 

 
Fotografía 7-16 Pozo de agua y zona húmeda al finalizar el barrio San Miguel 

 
Ubicación: Al norte del Barrio San Miguel, en las coordenadas N 1´053.142 y E 1´073.328 

7.4.9 Mapa geomorfológico 

De acuerdo con la información geomorfológica expuesta, se elaboró el mapa 

geomorfológico que se presenta a continuación, el cual contiene las unidades y elementos 

geomorfológicos, movimientos en masa y topografía base.  
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Ilustración 7-13. Mapa geomorfológico 

 
Fuente: Elaboración propia
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 HIDROGEOLOGÍA 

7.5.1 Marco hidrogeológico regional 

El componente hidrogeológico regional se abordó utilizando la información de estudios 

previos realizados, en la que se encontró que existen algunos estudios hidrogeológicos a 

nivel regional, como es el caso del Atlas de aguas subterráneas del INGEOMINAS el cual 

es a escala 1:500.000; en este la zona de estudio hace parte de un acuífero conformado 

por unidades no litificadas de depósitos coluviales y aluviales, dentro de un valle (es 

mostrado en azul el acuífero, Ver Ilustración 7-14). 

 
Ilustración 7-14. Atlas de aguas subterráneas regional 

 
En azul acuífero, en naranja Acuitardo.  

Fuente: Atlas hidrogeológico de Colombia, INGEOMINAS 2003. 

 

Existe un trabajo de mayor escala en la zona, el cual corresponde al componente 

hidrogeológico del POMCA del río Garagoa, este trabajo clasifica la zona como un acuífero, 

basando la clasificación de las unidades de acuerdo con el tipo de flujo (intergranular, por 

fracturas o muy limitado) y la capacidad especifica promedio. En este estudio el mapa no 

diferencia entre las unidades, simplemente lo clasifica como acuífero. Es importante 

mencionar que el estudio clasifica cada unidad geológica con su capacidad específica, que 

en este caso, son todas las unidades acuíferas definidas como A3, lo que significa que la 

unidad tiene una capacidad especifica entre 0.05 y 1 l/s/m. 
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Ilustración 7-15. Mapa hidrogeológico regional 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa (2017) 

 

De acuerdo con lo anterior se puede pensar que esta zona puede corresponder a un 

acuífero de forma regional, pero como se verá en los siguientes subcapítulos, estos 

acuíferos de forma local serán muy restringidos, ya que se trata de depósito que no tienen 

gran espesor y extensión, y por debajo de estos se presentan rocas impermeables de la 

Formación Fomeque. 

 

A continuación, se presenta la leyenda del mapa hidrogeológico presentado en el POMCA 

del río Garagoa. Se resalta que las unidades que corresponderían al área de este estudio, 

de acuerdo con la geología presentada son: Qco (Depósitos coluviales), Kif (Formación 

Fomeque), y el relleno antrópico no se contempla de ninguna manera en el mapa debido a 

la escala regional del mismo. 
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Ilustración 7-16. Leyenda unidades hidrogeológicas POMCA río Garagoa. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa (2017) 
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7.5.2 Unidades hidrogeológicas locales 

Haciendo uso de la información geológica levantada en campo, que incluye cartografía y 

definición de las unidades geológicas, así como el uso de la información reportada en la 

exploración geotécnica (perforaciones y ensayos geofísicos), fueron definidas tres unidades 

hidrogeológicas para la zona del Barrio San Miguel. 

El espesor de las unidades fue hallado con la información geofísica y sondeos mecánicos 

realizados en la zona de estudio. La ubicación de las unidades y su geometría se basan en 

la cartografía levantada para la zona, y el nivel piezométrico se obtuvo a partir de lo 

reportado en los sondeos mecánicos realizados. 

Se aclara que para usar el término acuífero en una unidad, de acuerdo con la definición 
clásica se debe tener en cuenta dos parámetros fundamentales, el primero de ellos 
corresponde a que la unidad sea capaz de permitir el flujo de agua subterránea de manera 
que pueda ser recargado, lo que está relacionado con la permeabilidad del material si es 
alta o no, y en segundo lugar a que esta unidad sea explotable económicamente, este último 
parámetro es relativo, ya que algunas unidades son vialmente explotables a pequeña 
escala, como es en el caso de aljibes y pequeños pozos de uso doméstico, pero tal vez 
para un uso industrial pueden no serlo, por lo que ser explotable o no dependerá del 
objetivo. 

Acuífero coluvial libre: Corresponde a un acuífero de porosidad primaria que está 

conformado por el depósito coluvial no litificado de la zona. Teniendo en cuenta la 

heterogeneidad de la zona de estudio y la variación de espesores en pendiente que 

presentan los materiales, no es posible establecer un espesor promedio, sin embargo, se 

encontró que el material varía entre 3m y 8m, y al tratarse de un acuífero libre es muy 

dependiente a la temporada climática del año, siendo la relación de lluvias vs nivel 

piezométrico directa. 

De acuerdo con el trabajo realizado por el POMCA del río Garagoa el depósito coluvial se 

encuentra categorizado con capacidad específica tipo A3, que corresponde a acuíferos 

locales, poca extensión, de baja a media productividad y una capacidad especifica 

promedio entre 0.05 y 1 l/s/m, su recarga principal es por infiltración de aguas lluvias, y de 

acuerdo con valores de la literatura se puede asignar una conductividad hidráulica de 1,0 

e-3 m/día. 

Se puede considerar unidad coluvial como un acuífero muy local, que puede abastecer de 

agua usando explotaciones artesanales, como aljibes que abastecen algunas viviendas, ya 

que no presenta una extensión o espesor considerable para ser explotado a gran escala. 
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Unidad depósito relleno antrópico: Corresponde a una unidad de baja porosidad, que 

está conformado por los materiales del depósito de relleno antrópico para el barrio San 

Miguel. Este tipo de depósitos en general presenta permeabilidades muy variables, debido 

a su naturaleza heterogénea de materiales, por lo que se hace complicado categorizarla 

como unidad hidrogeológica, sin embrago, lo que sí es posible concluir, es que no es una 

unidad impermeable, ya que en comparación de los suelos y rocas de la Formación 

Fomeque esta presenta permeabilidades en general mucho más altas, y normalmente 

podrían ser similares a las de un depósito coluvial del orden de 10 e-2 o 10 e-3 m/día cuando 

es clasto-soportado, mientras que cuando es matriz-soportado tendería a tener 

permeabilidades mucho menores de 10 e-4  a 10 e-5 m/día (permeabilidades de lodo y 

arcilla de acuerdo con Brassigton 2018. 

 

Presenta espesores que varían entre los 3 m hasta los 10 m y al tratarse de un material 

libre (no se encuentra confinado) es muy dependiente a la temporada climática del año, 

siendo la relación de lluvias vs nivel piezométrico directa. En general el nivel piezométrico 

varía entre los 0.80 m y los 5.10 m. 

 

Se entiende que no es un material impermeable y que permitirá en mayor o menor medida 

el flujo de agua subsuperficial hacia el depósito coluvial el cual lo infrayace. Al estar el área 

en superficie pavimentado y con edificaciones, este no tendrá recarga directa por 

precipitación o será mínima, y su recarga o el agua que pueda saturarlo es proveniente de 

zonas topográficamente más altas. 

 

Acuicludo Formación Fomeque: Se trata de una unidad de baja permeabilidad que está 

conformada por las rocas y residuales de lodolitas pertenecientes a la Formación Fomeque. 

La porosidad es baja y está asociada a porosidad secundaria principalmente, exceptuando 

los pocos niveles de arenisca dentro de la formación Fomeque, los cuales tienen una 

porosidad primaria intrínseca en ellos. 

De acuerdo con el POMCA del río Garagoa se asocia a la unidad C1 con una capacidad 

especifica promedio menor a 0.05 l/s/m, una conductividad hidráulica de <0.0001 m/día 

(Consorcio río Garagoa, citando a Vélez, 2004).  

A continuación, se presenta una tabla que muestra los valores típicos de permeabilidad de 

las diferentes unidades encontradas en el área de estudio, estos son tomados de la 

literatura. 
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Tabla 7-3. Valores permeabilidad unidades 

Unidad Permeabilidad 

m/día 

Fuente 

Depósito relleno antrópico (matriz soportado) 10 e-4 a 10 e-5 Brassignton 2018 

Depósito relleno antrópico (clasto soportado) 10 e-2 a 10 e-3 Brassignton 2018 

Acuífero depósito coluvial 10 e-2 a 10 e-3 Brassington 2018 

Acuicludo Formación Fomeque 1 e-4 Velez 2004 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Ilustración 7-17 presenta un perfil que muestra las unidades hidrogeológicas descritas 

anteriormente, así como el nivel piezométrico hallado (ver subcapítulo elementos 

hidrogeológicos). La ubicación de la sección se presenta en el mapa hidrogeológico 

presentado al final del capítulo. 
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Ilustración 7-17. Perfil Hidrogeológico 

 
Fuente: Elaboración propia
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7.5.3 Elementos hidrogeológicos locales 

Nivel Piezométrico: A partir de las perforaciones mecánicas realizadas, se obtuvieron 

valores de nivel piezométrico, que en general varían entre una profundidad de 0.8 m y 5.1 

m. Estos niveles se incluyen en el Mapa Hidrogeológico y también fueron tenidos en cuenta 

como valor actual de nivel piezométrico para los modelos y cálculos de amenaza, se debe 

aclarar que no se cuenta con un registro histórico de variaciones del nivel freático en la zona 

de estudio de acuerdo con la información consultada, se entiende que este nivel es variable 

de acuerdo con la condición de precipitación que se presente. (Para el análisis de la 

amenaza por movimientos en masa, se tuvo en cuenta la condición de variabilidad del agua, 

esta se puede apreciar en el capítulo de amenaza correspondiente). 

En el análisis de amenaza por movimientos en masa, se realizó el análisis bajo condiciones 

normales (usando el nivel piezométrico medido en las perforaciones, condiciones extremas 

donde se elevó el nivel piezométrico hasta llegar a saturación completa de las unidades. 

Los valores de niveles piezométricos que fueron registrados se muestran en la Ilustración 

7-18, y estos se incluyen en el mapa hidrogeológico (ver Ilustración 7-21), el perfil 

presentado tiene en cuenta estos niveles para interpolar el trazo del nivel piezométrico que 

se muestra (ver Ilustración 7-17).  
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Ilustración 7-18. Niveles piezométricos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Flujo de agua subsuperficial: A partir de los niveles piezométricos obtenidos y la 

topografía del terreno, se desarrollaron las líneas de flujo preferencial de agua subterránea, 

ya que el agua se mueve de acuerdo con las diferencias de cabezas hidráulicas, lo que 

significa que esta se moverá desde los puntos donde el nivel freático es más superficial 

hacia donde es más profundo.  
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El flujo de agua subterránea en este caso es muy superficial y se encuentra de 3,0 a 15 m, 

ya que es el espesor de las unidades acuíferas (depósito coluvial), y por debajo se presenta 

una unidad sello (Acuicludo de Formación Fomeque), por tanto, el flujo de agua será 

subsuperficial y corresponde al agua que cae debido a la precipitación y se infiltra, fluyendo 

de acuerdo con la pendiente principalmente. 

Además, se tiene en cuenta que, en flujos de agua subsuperficial en temporadas secas, el 

agua de los acuíferos libres aportará o fluirá hacia las fuentes de agua superficial, y en 

temporadas de alta precipitación será el agua superficial quien recargue las aguas 

subterráneas subsuperficiales. 

Para validar el comportamiento del flujo de agua subsuperficial se realizó el análisis 

numérico usando el software SoilWorks, el cual emplea elementos finitos para su análisis, 

en el, se modelo las unidades permeables que se encuentran en la zona de estudio, como 

se muestra a continuación. 

Para el modelamiento se utilizaron: los valores del nivel piezométrico hallado en las 

perforaciones (ver sección niveles piezométricos, y ver Ilustración 7-17), valor de recarga 

calculado en escenario de máxima precipitación 82,240 (ver sección cálculo de recarga), y 

los valores de conductividad hidráulica mencionados anteriormente (Depósito coluvial 10-3 

m/día; Relleno antrópico 10-4 m/día). El resultado muestra las líneas de flujo en color rojo y 

la presión de poros en kN/m2. 

Ilustración 7-19. Líneas de flujo agua subsuperficial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El comportamiento de la presión de poros es coherente (rangos entre 1,122 e+2 a 1,979e+1 

kN/m2), haciéndose mayor en profundidad, y variando de valores relativamente medios en 

la parte superior del área saturada, hasta valores altos cerca de los 10 m de profundidad.  
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También se calculó un caudal y el resultado muestra variaciones de caudal de -1,914e-4 a 

8,685e-5 m3/s, estos valores muestran un tránsito lento del agua subsuperficial; el resultado 

muestra además, que la mayor parte de la sección (53% de esta) tiene igual valor de caudal, 

y existe una zona de menor caudal que coincide con el nivel piezométrico (ver Ilustración 

7-20) pues el agua tarda más tiempo en pasar a la zona saturada, lo que indica que Kx y 

Ky (permeabilidad en horizontal) es mayor que Kz (permeabilidad en el eje vertical) dando 

como resultado un flujo de agua que seguirá preferencialmente la topografía.  

 
Ilustración 7-20. Caudal agua subsuperficial m3/s 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.5.4 Cálculo de recarga 

Haciendo uso de los datos de precipitación y temperatura (Ver capítulo 7) se realizó un 

cálculo de evapotranspiración potencial usando ecuaciones de Cenicafe y Thornthwaite, 

que se muestran a continuación: 

 
ETP Thornthwaite: 
 

 
Donde ETP es la evaporación potencial en cm/mes, T es la temperatura media anual en °C 

I es el índice calórico, calculado como: 

 

 
α se calcula como: 

 
 
ETP Cenicafe: 
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Donde ETP es la evapotranspiración potencial (mm/día) y h es la elevación (msnm). 

Posteriormente se procedió a calcular la evapotranspiración real usando esta ETP 

calculada, así: 

 

 
 

Donde ETR es la evaporación real, P es la precipitación y ETP es la evaporación potencial. 

Todas las variables deben estar en las mismas unidades (Budyko, 1974 y Brutsaert, 1982). 

Se estimó entonces una recarga usando los valores de precipitación y el valor de 

evapotranspiración real calculado, esto para dos escenarios: el primero una condición de 

lluvias media y el otro para una condición de lluvias críticas. Se trata de un balance que 

estima la disponibilidad de agua para infiltrarse sustrayendo de la precipitación la cantidad 

que se pierde por evapotranspiración. Se aclara que este balance no tiene en cuenta el 

agua que se pierde como escorrentía superficial, por lo que es una estimación que se realiza 

a partir de información disponible.  

Tabla 7-4. Cálculo de recarga por infiltración 

 Condición 
media 

Condición máxima del promedio 
mensual 

Precipitación 
máx (mm/mes) 

92,8 168,3 

Temperatura 
media anual (°C) 

20,264 20,264 

ETP 
Thornthwaite 

(mm/mes) 
74,991 74,991 

ETP Cenicafé 
(mm/mes) 

103,501236 103,501 

Thornthwaite 57,083 66,611 

Cenicafé 67,926 86,055 

Recarga máx 
(mm/mes) 

24,874 82,240 

Fuente: Elaboración propia 

De esto podemos concluir que el valor de recarga es cercano al 30% de la precipitación en 
la zona, y este además es muy variable, ya que es mucho mayor en escenarios de intensa 
lluvia vs precipitaciones normales.  
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7.5.5 Mapa hidrogeológico y conclusiones del estudio de hidrogeología 

De acuerdo con lo anterior se realizó un mapa y modelo a modo de perfil (ver Ilustración 

7-21 e Ilustración 7-17) que contiene los elementos principales de la hidrogeología en el 

área, y sirve como base para mostrar el comportamiento del agua subterránea (< 25 m de 

profundidad). 

De acuerdo con lo desarrollado anteriormente, se concluye que la zona de estudio presenta 

tres unidades hidrogeológicas diferentes; siendo los materiales del depósito coluvial una 

unidad acuífera local, pues presenta de acuerdo con la literatura y observaciones de campo, 

permeabilidades considerables que permitirían su explotación artesanal (aljibes) pero no a 

gran escala. Se presenta una unidad sello (Acuicludo) bajo el depósito coluvial, que 

corresponde a las rocas de la Formación Fomeque. Los materiales del relleno antrópico 

presentarán permeabilidades variables de acuerdo con la génesis de este, siendo 

permeable en zonas donde este depósito es mayormente clasto soportado, mientras que 

las zonas donde hay un predominio de materiales finos (arcilla) tendrá muy bajas 

permeabilidades. 

Entendiendo que las unidades hidrogeológicas de la zona son libres (aflorando en 

superficie), se realizó un balance hídrico en dos escenarios (escenario de precipitación 

normal y escenario de máximas lluvias), con el fin de determinar la variación de la recarga 

entre estos dos. El resultado muestra que la recarga por precipitación de las aguas 

subterráneas es cerca del 30% mayor en épocas de extrema lluvia vs las condiciones 

normales de lluvia, lo que indica que el nivel piezométrico puede subir sustancialmente.  

A partir del estudio se pudo entender la gran relevancia de la variación climática en las 

aguas subsuperficiales de la zona, por lo cual, como se tratará más adelante, en el análisis 

de amenaza por movimientos en masa, se desarrollaron diferentes escenarios para la 

modelación de acuerdo con la variación del nivel piezométrico (escenario nivel piezométrico 

medido en condiciones normales, y el escenario extremo de aumento del nivel). 

El estudio aportó información sobre la capacidad de infiltración  de las diferentes unidades, 

ayudando a entender que materiales tales como los que conforman el relleno antrópico 

tienen baja permeabilidad, pudiendo ser cargados de agua, lo que aporta y representa un 

detonante para la ocurrencia de movimientos en masa (como reptación y flujos de tierras), 

los cuales, aunque no sean muy abundantes, se presentan hoy en día en el barrio San 

Miguel y sus alrededores (ver capítulo de geomorfología). 
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Ilustración 7-21. Mapa Hidrogeológico 

 
Fuente: Elaboración propia
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8 CLIMATOLOGÍA LOCAL 

El análisis de la precipitación, tanto temporal como espacial, a nivel local se realizó con los 

valores totales mensuales medios de las series históricas de las estaciones nombradas en 

el capítulo de recopilación y análisis de información secundaria. Para la estación Tenza, se 

seleccionó el período de uso de la estación pluviométrica comprendido entre los años de 

(1962 a 1971), para Valle Grande la estación tiene un registro continuo de 32 años desde 

1985 hasta 2017, y la estación Garagoa desde 1959 hasta 2017. La precipitación está 

marcada a lo largo del año por el movimiento de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) 

sobre la zona ecuatorial. A continuación, se presenta el régimen de precipitaciones para la 

zona de estudio y las estaciones seleccionadas: 

 
Ilustración 8-1 Precipitación Máxima Promedio Mensual. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
En las estaciones analizadas se observa la presencia de una temporada lluviosa en el año, 

correspondiente a los meses de abril a noviembre, con rangos de precipitación medios y 

bajos con relación al registro nacional. El período de invierno, como lo muestran las 

estaciones mostradas se intensifica en el período comprendido entre mayo y agosto. La 

temporada seca se percibe desde inicios de diciembre hasta finales de marzo. En cuanto a 

la estación pluviométrica de Tenza, cercana al estudio, se observan dos picos de 

precipitación entre los meses de junio y julio, como en el mes de noviembre. 

En síntesis, el municipio de Tenza y los municipios circundantes se caracterizan por 

mantener un período invernal bastante prolongado, pero con bajas intensidades de 

precipitación, caracterizando por climas húmedos y semihúmedos. 

Ilustración 8-2 Precipitación máxima mensual en 24 horas. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
Con las estaciones pluviométricas cercanas y los resultados máximos en 24 horas, se 

observa, un comportamiento similar para temporadas húmedas y secas, siendo los meses 

de abril a noviembre, el período de tiempo donde se han observado los mayores registros 

de precipitación. Para el municipio de Tenza, se observan valores pequeños de 

precipitación con intensidades inferiores a los 70 mm. Precipitaciones máximas con valores 

pequeños que describen desde un punto de vista climatológico, la baja probabilidad de 

ocurrencia de eventos extremos de lluvias en períodos de tiempo muy cortos. 

La revisión del registro de estaciones, como la interpretación de la precipitación 

característica de la zona mostrada en el Anexo 4-2. Estaciones Climatológicas. 
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Aunque se cuente con las estaciones 3570550 de Valle Grande y 3570080 de Garagoa, 

con una serie temporal más extensa que la estación de 3570280 Tenza, por la cercanía de 

la estación a la zona de estudio, y un posterior cálculo de espacialización de la precipitación 

no generaría cambios importantes en la ponderación, considerando que la estación del 

municipio tendría el mayor peso. Así mismo incluir las estaciones restantes de Valle Grande 

y Garagoa para los años faltantes puede generar una incertidumbre mayor que trabajar 

solamente con la estación de Tenza, teniendo en cuenta la distancia al centroide de las 

estaciones y su variación altimétrica. 

 EVOLUCIÓN DEL DRENAJE 

Dentro de la identificación de drenajes cercanos o que tienen influencia con el polígono de 

estudio se observaron las variaciones en el tiempo de los drenajes. En la primera plancha 

de análisis 210III-A4 del IGAC del año de 1950, no se identificaron drenajes con influencia 

en la zona de estudio. Esta misma plancha en el año 2001, presenta algunos drenajes 

aferentes a la zona los cuales son presentados en la Ilustración 8-4 . Es importante resaltar 

que la zona en los años de 1950 y 2001, no presentaba el grado de intervención que tiene 

ahora, por lo que el drenaje que ingresaba al barrio desde el oriente actualmente se 

encuentra canalizado, esta canalización es presentada en la Ilustración 8-5, junto con la 

topografía actual generada para el barrio. 
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Ilustración 8-3 Evolución de los drenajes según la plancha del IGAC para el año 1950. 

 
Fuente: Adaptado IGAC 1950. 
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Ilustración 8-4 Evolución de los drenajes según la plancha del IGAC para el año 2001. 

 
Fuente: Adaptado IGAC 2001.  
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Ilustración 8-5 Evolución de los drenajes según la topografía generada en sitio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 8-6 Evolución de los drenajes. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Los cambios de drenajes con influencia obedecen en su mayoría a las intervenciones 

antrópicas generadas por el crecimiento poblacional de la zona urbana de Tenza, en 

especial por la construcción del barrio San Miguel y la captura del drenaje entre los años 

de 2001 y 2019. La captura de drenaje se realiza 20 metros arriba del ingreso al barrio, el 

flujo captado es conducido por medio de una red de alcantarillado por las calles del barrio. 

Aguas arriba de este punto, aunque existen cambios en el alineamiento del cauce, entre los 

drenajes de la topografía actual y la plancha del IGAC del año 2001 esto puede estar 

condicionado al nivel de precisión en la generación de ambos productos. 

Respecto al drenaje al oriente del barrio, se observa un cambio importante en la conducción 

del flujo entre el período de tiempo antes mencionado. Sin embargo, el cauce actual (línea 

continua azul), es conducido por el drenaje de la vía de acceso a Tenza, sin generar alguna 

condición de riesgo directa al barrio. 

 DRENAJES ACTUALES 

Una vez revisada la información secundaria de las planchas 210-III-A-4 (1950), (2001), 

como de la topografía actual es evidente que en la margen izquierda de la manzana A del 

barrio San Miguel, antiguamente pasaba un drenaje (ver Ilustración 8-7) que recogía las 

aguas de la parte alta de la cabecera municipal de Tenza, donde cambiaba su dirección 

conduciendo sus aguas al río Guaya. Dentro de la Ilustración 8-7 son presentados los 

drenajes antiguos en línea azul punteada mientras que los actuales en línea azul oscura 

continua. 
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Ilustración 8-7 Drenajes antiguos y actuales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 ESTIMACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS 

La estimación de caudales máximos del drenaje que actualmente es captado por la red de alcantarillado pluvial en el polígono 

de estudio es mostrada en la Ilustración 8-8. 
Ilustración 8-8 Mapa de cuencas aferentes al polígono de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia.
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El área de aporte es equivalente a un valor de 0.049 km2, donde solo se ubica un drenaje 

principal y la escorrentía superficial que puede captar en el punto de concentración. Por el 

tamaño del polígono se identificó un tiempo de concentración que para la situación más 

desfavorable es de 15 min (Tc Kirpich según Manual de drenaje del INVIAS), con una 

longitud de drenaje 362.53 m y una pendiente media del cauce principal 38.07%. 

Para la estimación de la capacidad real de las obras de captación con relación a las áreas 

de aporte del sitio, se aplicó el método racional donde se utiliza la siguiente ecuación 

𝑄 = 𝐶 𝑖 𝐴 

Donde 𝑄 es el caudal pico producido por un aguacero de intensidad 𝑖, uniformemente 

distribuido sobre el área de aporte, 𝐴. El termino 𝐶 se denomina “coeficiente de escorrentía” 

y su valor numérico, que está definido entre 0 y 1, depende de las características 

fisiográficas de la cuenca y la cobertura de suelo (Silva, 1987). Ver Tabla 8-1.  

Si las variables 𝐴, 𝑖 y 𝑄 se expresan en unidades el sistema internacional, es decir, km2, 

mm/h y m3/s respectivamente, la ecuación del método racional se puede expresar de la 

siguiente forma: 

𝑄 = 0.278 𝐶 𝑖 𝐴 
 
Usando la anterior ecuación se estimaron los caudales máximos para la cuenca con áreas 

menores o iguales a 2.5 km2, para ello, se delimitó el área aferente de las cuencas que 

drenan en la zona de estudio.  

Se deben asociar dichas áreas con sus coberturas vegetales y sus usos del suelo, con el 

fin de determinar los respectivos coeficientes de escorrentía 𝐶, que tienen como base las 

características de cobertura de la zona, las condiciones edafológicas, las condiciones 

topográficas y las de uso del suelo. Este coeficiente se estima a partir de tablas encontradas 

en el Manual de Drenaje para carreteras del INVIAS. 

Con el análisis de capacidad máximo de las cunetas en función de las pendientes de ingreso 

y salida de la estructura de captación, se definen las características físicas de la cuenca, 

determinadas a partir de la topografía del sitio. Los valores de escorrentía utilizados son los 

siguientes:  



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 109 

 

Tabla 8-1 Valores de Escorrentía en áreas rurales 

VEGETACIÓN 
Y TOPOGRAFÍA 

TEXTURA DEL SUELO 

FRANCO 
ARENOSO 

FRANCO LIMO 
ARCILLOSO 

ARCILLOSO 

BOSQUES 

Plano 0.10 0.30 0.40 

Ondulado 0.25 0.35 0.50 

Montañoso 0.30 0.50 0.60 
 

PASTOS 

Plano 0.10 0.30 0.40 

Ondulado 0.16 0.36 0.55 

Montañoso 0.22 0.42 0.60 

  

TIERRAS CULTIVADAS 

Plano 0.30 0.50 0.60 

Ondulado 0.40 0.60 0.70 

Montañoso 0.52 0.72 0.82 
Nota:   Plano (pendiente   0   -   5%); Ondulado (pendiente   5   -   10%); Montañoso 
(pendiente 10 - 30%). Para valores mayores al 30 %, a falta de datos, utilizar los 
valores para pendientes entre el 10 y el 30 %. 

Fuente Manual de Drenaje para Carreteras, 2009. 

 
Utilizando un coeficiente de escorrentía, que, de acuerdo con la cobertura vegetal del sitio 

categorizada como Bosque fragmentado con vegetación secundaria y vegetación 

secundaria alta, para pendientes onduladas y montañosas se define un valor de escorrentía 

de 0.35.  

8.3.1 Precipitaciones de corta duración 

La determinación de las características de la precipitación de corta duración, en el análisis 

de riesgos en el control y manejo de la escorrentía superficial, inicia con el uso de una 

tormenta o evento extremo, que involucra una relación entre su intensidad, en un delta de 

tiempo, su duración y las frecuencias o períodos de retorno. En este sentido, las curvas IDF 

son representaciones de las características de un evento máximo para un sitio o localidad; 

con ellas el diseñador, apoyado en criterios técnicos y económicos, establece las obras 

requeridas para el control y manejo del drenaje. 

La variación espacial de la lluvia de corta duración se construyó a partir de las 

precipitaciones máximas anuales en 24 horas. El método que se usó fue el de las curvas 

sintéticas regionalizadas de intensidad, duración y frecuencia para Colombia elaborado por 

Vargas R. y Díaz Granados M. (1998). 

La ecuación general para obtener las intensidades está dada por: 
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𝑖 =
𝑎 ∗ 𝑇𝑟

𝑏 ∗ 𝑀𝑑

(
𝑡

60
)

𝐶  

Donde, 

  𝑖 = Intensidad en mm/h. 

𝑇𝑟 = Periodo de retorno en años. 

𝑀 = Precipitación máxima diaria promedio en mm. 

  𝑡 = Tiempo de la lluvia en min. 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 = Parámetros de ajuste. 

 
Para este caso, el área de estudio se ubica dentro de la clasificación del INVIAS en la 

Región R1 (Región Andina) y los parámetros de ajuste se presentan en la Tabla 8-2. 

 
Tabla 8-2 Parámetros a, b, c y d para cada región. 

REGIÓN a b c d 

Andina (R1) 0.94 0.18 0.66 0.83 

Caribe (R2) 24.85 0.22 0.50 0.10 

Pacífico (R3) 13.92 0.19 0.58 0.20 

Orinoquía (R4) 5.53 0.17 0.63 0.42 

FUENTE: Manual de drenaje para carreteras, (INVIAS, 2013). 
 

Para el cálculo del parámetro M, se realiza el promedio de los valores máximos de 

precipitación en 24 horas para la estación pluviométrica de Tenza, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 
Ilustración 8-9 Curvas IDF para la zona de estudio Estación virtual del municipio de Tenza 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Resultado de lo anterior, la tabla a continuación presenta el resumen de resultados, como 

parámetros utilizados en la estimación del caudal máximo en la cuenca. 

 
Tabla 8-3 Resultados de la modelación hidrológica de la cuenca de aporte con el método racional 

Parámetro Valor 

Q (Caudal máximo de escorrentía superficial) 
Tr10 

0.365 m3/s 

Q (Caudal máximo de escorrentía superficial) 
Tr100 

0.553 m3/s 

Área de aporte 0.049 km2 

C (Coeficiente de escorrentía) - Bosque 
fragmentado con vegetación secundaria y 

vegetación secundaria alta 
0.35 adimensional 

Tr (Obras menores) 10 y 100 años 

Duración 15 min 

i (obras menores) Tr10 76.1 mm/hr 

i (obras menores) Tr100 115.2 mm/hr 

Fuente: Elaboración propia. 

8.3.2 Estimación de la capacidad máxima de la red de alcantarillado  

En cuanto al análisis hidráulico se adoptó como criterio el que su capacidad fuera suficiente 

para evacuar los caudales aportados del polígono estudiado para una lluvia con período de 

retorno de 10 y 100 años. Esta capacidad fue estimada mediante la ecuación de Manning 

(1889) para una sección circular en concreto de diámetro de 24 pulgadas. 

 

𝑄 =  
𝐴 ∗ 𝑅

2
3 ∗ 𝑆

1
2

𝑛
 

Dónde,  
 
𝑄 = Caudal (m3/s). 

𝐴 = Área hidraulica de la alcantarilla circular. 

𝑆 = Pendiente longitudinal del tramo de conexión entre el área de drenaje y la captura por 

el alcantarillado pluvial (m/m). 

𝑛 = Rugosidad, 0.014 para concreto. 

 

Los resultados y su comparación con el caudal de aporte de la cuenca son presentados a 

continuación: 
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Tabla 8-4 Caudal máximo de escorrentía vs caudal captado 

Q (Caudal máximo de escorrentía superficial) Tr10  0.365 m3/s 

Q (Caudal máximo de escorrentía superficial) Tr100  0.553 m3/s 

      

Tr 10      

Q 0.952 m3/s 951.69 l/s OK 

Capacidad máxima vs Caudal captado  38.40%   

      

Tr 100      

Q 0.952 m3/s 951.69 l/s OK 

V 3.26 m/s    

Capacidad máxima vs Caudal captado  58.10%   

Fuente: Elaboración propia 

 
La estimación de caudales para ambos períodos muestra la suficiencia de la red de 

alcantarillado que conduce las aguas lluvias del drenaje presentado en la Ilustración 8-8. 

Los períodos de retorno de 10 y 100 años muestran una relación de capacidad máxima de 

la tubería versus el caudal captado de 38.4 y 58.1%, lo que garantiza el flujo libre del agua 

captada. Sin embargo, la velocidad con la que fluye el caudal puede generar daños en la 

red, tal como se describe en el numeral 8.5 INSPECCIÓN DE REDES SANITARIAS. 

 ANÁLISIS DE LLUVIAS 

Con el fin de identificar si la precipitación fue el factor detonante del deslizamiento, se realiza 

un análisis de la lluvia a nivel diario, primero construyendo la curva de masa antecedente 

apoyados en los registros diarios de la estación Tenza, que a su vez es característica del 

municipio, con lo cual se pueden obtener los valores máximos de precipitación acumulada 

y sus respectivas duraciones. El análisis producto de la metodología descrita anteriormente 

es complementaria de la información que se obtiene de la construcción de las curvas 

estacionarias, a partir de las cuales se compara la precipitación diaria para cada año de los 

que se tenga registro con el año en donde tuvo lugar el deslizamiento y poder identificar si 

efectivamente la precipitación influyó de forma directa o si, por el contrario, la lluvia actuó 

como un agente condicionante en lugar de ser el agente detonante. 

Una vez revisada la base de datos de DesInventar (https://desinventar.org/es/), se 

identificaron diferentes eventos de deslizamiento, que pudieron haber tenido alguna 

incidencia en el área influencia del sitio de estudio. A continuación, se presenta un cuadro 

resumen de los diferentes eventos identificados sobre la zona:  
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Tabla 8-5 Base de datos de DesInventar municipio de Tenza. 
FECHA 
INICIO 

FUENTE 
TIPO DE 
EVENTO 

TIPO DE CAUSA SECTOR OBSERVACIONES. 

01/11/1928 
El 

Tiempo 
Sismo Falla - - 

15/05/1970 
BDOD-
20206 

Deslizamiento -   

Personas y viviendas afectadas 
sin cuantificar. Aislados 20 
municipios de Boyacá 
principalmente los del Valle de 
Tenza. 

04/08/1970 

El 
Tiempo - 
05-08-
1970 

pág. 9. 

Deslizamiento Lluvias   

Los fuertes aguaceros registrados en 
días pasados causaron graves años 
en la carretera que conduce del Valle 
de Tenza a los Llanos de Casanare. 
Grandes peñascos obstruyeron la 
vía impidiendo así la comunicación 
entre varias poblaciones de Boyacá. 

11/07/1986 

EL 
TIEMPO 
1986-07-
12/19 7-

D 

Inundación Lluvias 

  
Vereda El 
Volcán de 

Tenza 

20 familias fueron evacuadas de la 
vereda el Volcán del municipio de 
Tenza a consecuencias de un 
deslizamiento que destruyó varias 
viviendas. El hecho se produjo está 
madrugada cuando miles de metros 
cúbicos de lodo y tierra causaron 
daños en las viviendas a raíz del 
crudo invierno que azota la región. 
EL TIEMPO: Un total de 23 viviendas 
han sido arrasadas por el invierno 
que azota la población Boyacense de 
Tenza según informó el cura párroco. 
Hay kilómetros enteros de 
cementeras destruidas. Además, es 
increíble la cantidad de viviendas al 
agrietadas a raíz de los 
deslizamientos que ahí por lo menos 
un centenar de damnificados 
especialmente residentes en la 
vereda El volcán de Tenza. 

19/01/1995 DNPAD Sismo Falla   
Epicentro en Tauramena Casanare 
(5N; 72.95W). Hora: 10:05. 
Magnitud: 6.4 

04/09/1995 

  
EL 

TIEMPO 
1995-09-

05 

Inundación Deslizamiento - 

Los municipios de Sutatenza Tenza 
y La Capilla están aislados debido a 
la caída de la banca ocasionada por 
el invierno en la vía que comunica 
con Guateque. El deslizamiento 
ocurrió a la salida de Sutatenza. 
Trabajadores de este municipio y de 
una firma encargada de arreglar el 
daño dijeron que sólo en 45 días y si 
cesan las lluvias se terminará la 
recuperación de la vía. 

06/10/1999 DNPAD Inundación Lluvias - - 

04/10/2002 DNPAD Deslizamiento Desconocida   
Afectadas vías Sutatenza Tenza 
Tenza-La Guaya Tenza-El Crucero. 
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FECHA 
INICIO 

FUENTE 
TIPO DE 
EVENTO 

TIPO DE CAUSA SECTOR OBSERVACIONES. 

14/08/2004 DPAD Deslizamiento Desconocida 

Sectores 
el 

Guamo, 
Caracol y 
Batatea 

Sectores El Guamo Caracol y 
Batatea. Deslizamiento que genero 
caída de material y represamiento de 
la Quebrada Negra. El CREPAD 
informa (oficio del 30 de agosto) 
sobre las acciones tomadas la visita 
realizada al sitio. Se presentó 
represamiento del rio. 2 acueductos 
afectados 

10/09/2008 DGR Inundación - - - 

01/12/2008 DGR Inundación - - - 

09/05/2013 UNGRD Deslizamiento Desconocida   

CDGRD de Boyacá; Informa; 
Fenómeno de remoción en masa; 
presentado el día 09-05-2013; se 
evacuaron: 60 niños de ICBF al 
colegio de Tenza sección primaria; 3 
familias evacuadas. 

27/07/2016 UNGRD Inundación Desbordamiento   

CDGRD Boyacá reporta en el 
municipio de Tenza en el sector 
Puente Ospina por desbordamiento 
1 vivienda en riesgo para reubicar. 

Fuente: Adaptado DesInventar 2019. 

 
Para el estudio de la lluvia acumulada se tuvo en cuenta la estación pluviométrica de Tenza, 

ubicada en la cabecera del municipio, y que se consideró característica para la zona de 

estudio. Para determinar su influencia y la de cada una de las estaciones se realiza la 

aplicación de la metodología Inverso de la Distancia al Cuadrado (IDC), el cual consiste en 

obtener los resultados promedio de los datos pluviométricos puntuales de estaciones 

ubicadas en un área geográfica determinada, pero con el agregado de una ponderación por 

distancia. Dicha ponderación, al tener un factor cuadrático, recibe una influencia bastante 

fuerte del monto pluvial de las estaciones más cercanas y al considerar una serie o variedad 

de puntos de estimación puede formar agrupaciones concéntricas de los montos estimados 

en torno a las estaciones. (MOP 1992, Chow et al. 1994, Lynch y Schulze1997, Lynch 

1998). 

En cuanto a la información disponible de la estación esta tiene un período de registro desde 

1962 hasta 1971. Debido a la falta de información y la escasez de estaciones cercanas al 

área de estudio se realizó la revisión de eventos en este mismo período. Es así que se 

identifica que el evento que logró cumplir con un registro de datos previos y continuos a la 

ocurrencia de un deslizamiento fue el ocurrido el día 15/05/1970. 

Por las limitaciones de la base de datos, no es posible determinar la precisión exacta del 

evento, sin embargo, el análisis de la estación pluviométrica de Tenza, evidencia una 

correlación con el evento donde se identificó un período de tiempo con varios días de lluvias 

acumuladas, y que, a su vez, si se observan las gráficas de precipitación total mensual a 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 115 

 

nivel multianual, este evento es correspondiente al mes de mayo previo al pico de lluvias 

observado en el año de 1970 sobre la zona de estudio. 

Con el registro de deslizamientos en la zona de Tenza, se realiza el respectivo análisis de 

la lluvia antecedente del evento con fecha del 15/05/1970. 

8.4.1 Cálculo de la lluvia acumulada 

A partir del registro diario de precipitación de la estación Tenza construida de la curva de 

lluvia antecedente (la cual se realiza hasta los 74 días anteriores al día de ocurrencia del 

evento), considerando tener un registro completo para el inicio de un evento prologando de 

precipitación que pudiera tener incidencia en eventos de deslizamiento. 

 
Ilustración 8-10 Lluvia antecedente acumulada. Meses de mayo de 1970. Fuente propia 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Una vez se construye la curva de lluvia antecedente se identifican las duraciones 

características de la lluvia acumulada junto con el valor de la precipitación, las cuales se 

presentan en la Tabla 8-6.  
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Tabla 8-6 Precipitaciones diarias acumuladas para las duraciones características 

Días 
P Acumulada 

(mm) 

21 61.8 

43 108.8 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 
Luego, con base en las duraciones características identificadas previamente, se calculan 

los acumulados manteniendo las mismas duraciones para la totalidad del registro histórico. 

Posteriormente, es realizado un cálculo de los periodos de retorno para cada una de las 

condiciones acumuladas de la serie anual multianual, iniciando con una prueba de 

Kolmogorov con el objetivo de establecer la función de distribución de probabilidad que 

mejor se ajuste a los acumulados de cada una de las duraciones características. Como 

resultado se presenta la Tabla 8-7. 

 
Ilustración 8-11 Distribuciones de probabilidad Acumulada – Estación Tenza. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Para ambos eventos de precipitación (21 y 43 días), se realiza el análisis de probabilidad 

para diferentes períodos de retorno con el objetivo de identificar los registros de 
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precipitación acumulada, de lo anterior, ambos registros de precipitación acumulada, tienen 

un comportamiento asociado a una distribución del tipo SQRT ET MÁX para 21 días y Log 

Pearson Tipo III para 43 días. 

De lo anterior para 21 días se obtiene un registro de precipitación acumulada a diferentes 

períodos de retorno, como se muestran a continuación. 

Tabla 8-7 Valores de lluvia acumulada de 21 días para diferentes periodos de retorno.  

Períodos de Retorno para diferentes distribuciones de probabilidad 

Tr Normal Log Normal Pearson III Log Pearson III Gumbel Sqrt Et Máx. 

2.33 185.44 176.33 169.69 169.64 174.76 174.69 

5 225.39 216.67 215.11 212.75 218.03 212.11 

10 251.90 248.41 253.95 252.31 253.28 249.22 

20 273.78 278.09 291.87 294.24 287.10 287.39 

25 280.16 287.38 303.97 308.42 297.82 299.97 

50 298.42 315.76 341.40 354.97 330.86 340.38 

100 314.84 343.67 378.72 405.86 363.66 382.82 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 8-8 Valores de lluvia acumulada de 43 días para diferentes periodos de retorno.  

Períodos de Retorno para diferentes distribuciones de probabilidad 

Tr Normal Log Normal Pearson III Log Pearson III Gumbel Sqrt Et Máx. 

2.33 329.41 306.75 305.77 297.19 307.02 306.88 

5 413.15 395.49 400.05 390.31 397.73 384.05 

10 468.70 468.10 475.30 475.39 471.61 462.34 

20 514.57 538.02 545.73 565.22 542.47 543.45 

25 527.94 560.28 567.72 595.50 564.95 570.42 

50 566.21 629.27 634.52 694.66 634.21 657.14 

100 600.63 698.55 699.60 802.54 702.95 748.92 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Una vez obtenidos los valores de precipitación acumulada para cada período de retorno se 

comparan con aquellos obtenidos de la curva de lluvia antecedente, a partir de los cuales 

se observa que tales valores no obedecen a periodos de retorno significativo, con lo cual 

se tiene que dichos valores de lluvia acumulada se presentan de forma recurrente en el sitio 

de análisis y no generan una condición detonante para un evento de remoción en masa. Lo 

anterior es mostrado en las tablas a continuación. 

 

De igual manera, la amenaza por precipitación evaluada en este punto es presentada dentro 

del Anexo 4_4 Amenaza por precipitación. 
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Tabla 8-9 Período de retorno para una precipitación acumulada de 21 días 

Período de Retorno Tr – 21 días 
         

 Tipo 
Precipitación total acumulada durante 21 

días (mm/d) 
 x 61.80   

         

  Normal Log Normal Pearson III Log Pearson III Gumbel Sqrt Et Máx  

  F (x)  

 F(x) 0.5897 0.7528 0.7255 0.7728 0.6572 0.7324  

 Probabilidad de Ocurrencia 0.4103 0.2472 0.2745 0.2272 0.3428 0.2676  

 Tr 2.44 4.04 3.64 4.40 2.92 3.74  

         

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 8-10 Período de retorno para una precipitación acumulada de 43 días 

Período de Retorno Tr – 43 días 
         

 Tipo 
Precipitación total acumulada durante 43 

días (mm/d) 
 x 108.80   

         

  Normal Log Normal Pearson III Log Pearson III Gumbel Sqrt Et Máx  

  F (x)  

 F(x) 0.8745 0.9192 0.8909 0.9093 0.8791 0.9015  

 Probabilidad de Ocurrencia 0.1255 0.0808 0.1091 0.0907 0.1209 0.0985  

 Tr 7.97 12.37 9.17 11.02 8.27 10.15  

         

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 119 

 

8.4.2 Análisis de curvas estacionarias 

Para complementar el análisis de la lluvia acumulada se construyeron las curvas 

estacionarias a partir del registro histórico de precipitaciones totales diarias de la estación 

Tenza para los años que cuentan con información completa. En la Ilustración 8-12 se 

presenta la gráfica correspondiente al año 1970 en los meses de marzo y mayo, periodo en 

el cual tuvo lugar el evento, así como también los percentiles 90 y 75 del registro histórico. 

Se observa que el día en que se realizó el registro del evento la precipitación no superó el 

umbral del percentil 75 y, aun cuando se presentan algunos valores de precipitación que 

exceden el umbral del percentil 90, al realizar el análisis retrospectivo se evidencia que la 

precipitación acumulada no es significativa debido a que varios días no presentaron eventos 

de precipitación. 

Ilustración 8-12 Curva estacionaria. Meses de marzo y mayo de 1970. 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
Para el análisis de antecedentes por deslizamiento generados por eventos de precipitación, 

según la base de datos de DesInventar en el evento ocurrido el 15 de mayo de 1970, se 

alcanzaron registros de precipitación acumulada de 61.8 mm y 108.8 mm en 21 y 43 días 

respectivamente. Realizando un análisis de distribución de frecuencia con los registros 

máximos de precipitación para estas duraciones, se identificó la ocurrencia para estos 

valores en 3.74 y 11.02 años. Lo mencionado se muestra en el Anexo 4_4 Amenaza por 

precipitación. 
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 INSPECCIÓN DE REDES SANITARIAS 

La inspección de los pozos de las redes, inicia identificando los principales ingresos de 

tuberías sanitarias al barrio San Miguel. Durante el proceso de revisión, se identificó la red 

principal de alcantarillado combinado, ingresa desde la parte alta de la cabecera municipal 

de Tenza, mediante una tubería en concreto, con un diámetro de 23”, hasta el primer pozo 

(PZ1) ubicado sobre el ingreso principal al barrio desde la vía que conduce de Tenza a 

Garagoa. Así mismo desde la vía se identificó un box Culvert de sección hidráulica circular 

de 36”, que conduce las aguas lluvias de la vía hasta una caja en concreto que entrega sus 

aguas al pozo PZ9. Estos pozos se ubican en los ingresos desde la parte alta de las 

manzanas A y B respectivamente. La última red de alcantarillado combinado que ingresa al 

barrio se observa desde el ingreso de la vía sobre la manzana C, con una tubería de 8” en 

Novafort hasta el pozo PZ8. 

La conducción desde el primer pozo PZ1, se realiza en sentido sur-norte y desde la calzada 

occidental de la manzana A. Desde el primer pozo PZ1 hasta el último PZ6, la conducción 

se realiza con tubería Novafort, con diámetro para el flujo principal de 23”. Los ingresos de 

las tuberías de aguas lluvias y sanitarias de las cunetas y viviendas del barrio varían con 

diámetros desde 4” a 8” y se realizan tanto en tubería PVC como en gres. 

La segunda conducción recoge las aguas lluvias desde el pozo PZ9, en sentido nororiental, 

con una tubería Novafort de 23” hasta el pozo PZ7.  Durante el tramo de conducción esta 

recoge las aguas lluvias de los sumideros dispuestos sobre la vía. El pozo PZ7, recoge 

además las aguas del pozo PZ8, con una tubería de 8”, en sentido sur-norte desde la vía 

Tenza Garagoa. Posteriormente, el pozo PZ8, recoge las aguas y las conduce en sentido 

sur-norte hasta el pozo PZ6A, y de este al pozo PZ6. 

La ubicación y descripción de los pozos se realizó con una limpieza previa desde la tapa, 

realizando la toma de información de entradas y salidas, diámetros, cotas claves, material 

de la tubería, estado del pozo, altura del mismo, organizándola en su respectivo formato de 

inspección de pozos. Además, fueron tomadas fotos tanto de la tapa con la localización, de 

la visual interna del pozo donde se observa la tubería existente, y en general de las 

características encontradas en la revisión. 

En el Anexo 4_3 Inspección de redes hidrosanitarias se presentan los formatos de campo 

para la evaluación y estudio de los pozos de alcantarillado combinado en el barrio San 

Miguel. 

De igual manera, se presenta un registro fotográfico de cada uno de los pozos levantados 

en campo. A continuación, se presenta a modo de ejemplo el registro fotográfico para el 

pozo PZ1. 
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Fotografía 8-1 Levantamiento del Pozo PZ1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
De la inspección de redes se identificó la afectación por daños en la estructura del cilindro 

ocasionado por las velocidades que adquiere el flujo en el tránsito por la red del sistema de 

alcantarillado en la conexión entre los pozos PZ5 y PZ6. Como se observa en la Fotografía 

8-3. Se determinó a partir de la inspección interna del cilindro, la mampostería no cuenta 

con recubrimiento, además del empozamiento de agua en la parte baja del sitio crítico el 

cual mantiene las características de olor y color similares a las observadas en la inspección 

visual de las estructuras colindantes. Para el tramo entre los Pozos PZ4 hasta el PZ6A, se 

observa en su cilindro la pérdida del recubrimiento, como otro condicionante para los daños 

percibidos en el sitio crítico. 

Los pozos críticos PZ5 y PZ6, presentan la pérdida del recubrimiento del mortero de unión 

de la mampostería, como un flujo de agua con velocidades importantes, generando la 

pérdida del material como las infiltraciones evidenciadas en el depósito de agua en la parte 

baja del sitio crítico. 
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Fotografía 8-2 Levantamiento de los Pozos PZ5 y PZ6 

 
a. Pozo PZ5, Estructura principal en 

mampostería, con pérdida importante de 
mortero de unión de los bloques en la parte 
baja. Cañuela levemente erosionada por el 
flujo constante del agua con pérdida del 
canal de conducción del pozo entre las 
tuberías Novafort de 24”. 

 
b. Pozo PZ6 Estructura principal en 

mampostería, con pérdida importante de 
mortero en la parte baja, y la conexión con 
la tubería de descarga a la parte baja del 
sitio crítico (Parte derecha de la fotografía). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
De igual manera, y como lo muestran las fotos a continuación; el sitio crítico del barrio, en 

la parte baja entre las manzanas B y C, se encuentra la acumulación de agua, que estaría 

generando afectaciones a la vía. Por el color y el olor del agua presente en el sitio se 

presume que este se estaría alimentando de las aguas residuales del tramo entre los pozos 

PZ5 y PZ6.  
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Fotografía 8-3 Depósito de agua, parte baja de la vía entre las manzanas B y C 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El resumen de los datos obtenidos en campo del levantamiento de pozos, se encuentran en el Anexo 4_3 Inspección de redes 

hidrosanitarias. Así mismo el mapa del levantamiento del sitio en el Anexo 4_5 Mapas. Así mismo, la figura a continuación 

representa los resultados obtenidos en la determinación de la dirección en la conducción de las aguas combinadas que cruzan 

por el barrio San Miguel. 
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A continuación, se presenta el resumen de coordenadas relacionadas a la ubicación de los 

pozos identificados en campo facilitando su interpretación en el documento. 

 
Tabla 8-11 Ubicación de los pozos identificados en campo 

ID POZO Este Norte 
Cota 

Rasante (m) 

PZ1 1073239.36 1053057.78 1499.07 

PZ2 1073258.67 1053122.15 1492.55 

PZ3 1073274.67 1053174.54 1489.15 

PZ4 1073301.74 1053166.07 1488.47 

PZ5 1073328.65 1053157.82 1487.84 

PZ6 1073357.48 1053149.36 1487.61 

PZ6A 1073358.93 1053148.22 1487.56 

PZ7 1073340.86 1053090.23 1492.92 

PZ8 1073339.30 1053088.39 1493.24 

PZ9 1073295.59 1053072.68 1494.57 

     * Datum Mapa Colombia Bogotá. 
Fuente: Elaboración propia 

 

De igual forma, a continuación, y de manera esquemática se presentan los resultados en la 

ubicación de las redes hidrosanitarias, como la conducción de las líneas principales en color 

naranja. 
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Ilustración 8-13 Levantamiento de Pozos PZ1, PZ9, PZ8, PZ7  

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Captura del Drenaje 
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Ilustración 8-14 Levantamiento de Pozos, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6 y PZ6A 

 
      Pozos con daños en la estructura interna del cilindro 

Fuente: Elaboración propia. 
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La red de alcantarillado combinado de acuerdo con la estimación de caudales de la cuenca 

aferente a la captura del drenaje presenta la suficiencia para la conducción del caudal. Sin 

embargo y como lo muestra el análisis de caudales para este punto la velocidad para un 

período de retorno de 100 años es 3.26 m/s, lo que puede ser un factor para la pérdida del 

recubrimiento de la estructura del pozo, generando la infiltración en la parte baja del barrio. 

(Ver capítulo 8.3), 

 De acuerdo con la topografía y el levantamiento realizado en campo, se pudo identificar 

que este flujo de agua es capturado por una tubería de 24” en concreto y conducido hasta 

el pozo PZ1, modificando su cauce natural, y conduciendo las aguas por la red de 

alcantarillado combinado como se muestra en el Anexo 4-1; siendo este un posible factor 

para la generación de las grietas observadas en la vía, sobre el extremo norte de la 

manzana A. 

La Ilustración 8-7 (ver Anexo 4_5 Mapas), describe el antiguo drenaje (línea azul punteada), 

que cruzaba por donde actualmente está edificado el barrio San Miguel, de igual manera, 

se presentan los resultados de los drenajes actuales (línea azul continua), obtenidos de la 

cartografía realizada en campo. 
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9 ESTUDIO DE GEOTECNIA 

El estudio geotécnico para evaluar la amenaza por procesos de movimientos en masa en 

el suelo urbano del municipio de Tenza (Boyacá) se orientó a identificar los materiales y 

establecer sus características geomecánicas, tanto en superficie como en profundidad este 

capítulo será insumo base para los análisis de amenaza, sin embargo por las condiciones 

actuales del barrio San Miguel donde existen viviendas, estas se deben considerar como 

un factor externo que representa una sobrecarga en el terreno, de acuerdo con lo estipulado 

en el título B del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-10 se 

define que el valor será de 15 kN/m2.  

 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO  

El planteamiento de la exploración del subsuelo se realiza siguiendo los requerimientos del 

Decreto 1807 del 2014 en su capítulo 2, donde se presentan los lineamientos para adelantar 

los estudios detallados de amenaza por movimientos en masa. También se precisa dicho 

planteamiento con los requerimientos técnicos de la Guía metodológica para estudios de 

Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo del Servicio Geológico Colombiano (SGC-2015), 

cumpliendo con las cantidades mínimas de exploración requeridas, cubriendo las unidades 

geológicas identificadas, con profundidades de 6 a 16 metros que permiten identificar las 

potenciales superficies de falla, generando un muestreo continuo y garantizando que las 

muestras sean representativas de los materiales de superficie.  

Para ello, se realizó exploración por métodos directos contemplando la recuperación de 

muestras alteradas (SPT) e inalteradas (Tubos Shelby), adicionalmente realizando técnicas 

indirectas (refracción sísmica); por los ensayos directos e indirectos, se llevaron a cabo 

ensayos enfocados a la determinación de parámetros de resistencia que permitieron 

determinar el comportamiento geomecánico de los materiales presentes en profundidad. Es 

importante anotar que, dadas la presencia de depósitos coluviales y suelos residuales, se 

consideró importante ampliar la exploración directa con el perfilado de trincheras con el fin 

de especificar la estratificación de los taludes expuestos, así mismo, se amplió la 

explotación indirecta con líneas de refracción sísmica que permitieron obtener más 

información de estratificación tanto en longitud como en continuidad de la misma, en 

comparación con el uso único de técnicas directas. Dicha exploración indirecta se contrastó 

con exploración directa de tal forma que se complementen adecuadamente y permitiera 

calibrar el modelo geológico-geotécnico. 

Además, se tuvo en cuenta la información secundaria recopilada que se describe más 

adelante. 
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Ilustración 9-1 Localización de los sondeos de perforación y líneas de refracción sísmica municipio de Tenza 

 
Fuente: Elaboración Propia.
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9.1.1 Información secundaria  

Se recopiló la exploración del subsuelo de estudios existentes, reconociendo dos (2) 

estudios que contienen información de aporte parcial al presente estudio 

 Elaboración de estudio de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) y diseño de obras de 

estabilización en la vereda el volcán, municipio de Tenza, Jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR). 

 Susceptibilidad del Departamento de Boyacá a inundaciones y deslizamientos del 

2011, presentado por el Departamento Administrativo de Planeación. 

En términos generales, la información secundaria de exploración geotécnica permite 

aportar al modelo general, pero por su lejanía al área de estudio no permiten un aporte al 

modelo local.  

9.1.2 Exploración directa – perforaciones y trincheras 

El plan de exploración geotécnica para el municipio de Tenza consistió en la ejecución de 

siete (7) perforaciones y tres (3) trincheras distribuidos en el suelo urbano 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 como se muestra en el modelo geotécnico. 

Las perforaciones se realizaron mediante avance mecánica ejecutados con equipos de 

percusión, y lavado y rotación donde fuese necesario; para material granular fueron 

recuperadas muestras alteradas por medio del muestreador de cuchara partida SPT, en el 

caso de la presencia de material arcilloso las muestras fueron extraídas por medio del 

muestreador de tubo Shelby obteniendo muestras inalteradas; finalmente para los casos en 

que la recuperación de muestras no fue posible se realizó avance con rotación y lavado, sin 

afectar las muestras que posteriormente fueron extraídas. La relación de clase y tipo de 

muestra recuperada se encuentra en el Anexo 3-3. 

En los siete (7) sondeos de perforación mecánica ejecutados se alcanzaron profundidades 

entre siete (7) y dieciséis (16) metros; profundidades a las cuales se revisaron y se 

describieron las muestras bajo un contexto geológico, además se utilizaron para la 

realización de los ensayos de clasificación y caracterización geomecánica, dichos sondeos 

fueron realizados a finales del mes de octubre de 2019, época para la cual no se 

presentaron variaciones en el clima que pudiesen influir en la toma de medidas del nivel 

freático. 
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En la Tabla 9-1 se presenta la localización, profundidad y técnica de cada una de las 

perforaciones y trincheras. Los registros de perforación y registros fotográficos se 

encuentran en el Anexo 5-2.  

Tabla 9-1 Localización y profundidad de las perforaciones municipio de Tenza 

SONDEO 
COORDENADAS 

PROF 
(m) 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

NIVEL 
FREÁTICO 

(m) 
CLIMA 

ESTE NORTE 

S-1 1073332 1053161 16.32 23 Oct/2019 5.30 m  Soleado, despejado  

S-2 1073345 1053184 10.42 25 Oct/2019 0.90 m Soleado, despejado 

S-3 1073233 1052972 7.10 28 Oct/2019 1.30 m Soleado, despejado 

S-4 1073348 1073348 8.10 26 Oct/2019 1.20 m Despejado, sin lluvia 

S-5 1073307 1053179 16.30 24 Oct/2019 5.10 m Soleado, despejado 

S-6 1073230 1053140 8.20 27 Oct/2019 5.10 m Despejado, sin lluvia 

S-7 1073320 1053048 7.20 27 Oct/2019 2.35 m Despejado, sin lluvia 

T-1 1073396 1053113 2.50 22 Oct/2019 -- Despejado, sin lluvia 

T-2 1073481 1053246 2.50 22 Oct/2019 -- Soleado, despejado 

T-3 1073529 1053218 2.60 28 Oct/2019 -- Soleado, despejado 

Fuente: Elaboración propia 

Los registros de los resultados de la exploración directa se presentan en el Anexo 5-2. 

Registros de perforación y muestran la sucesión de capas con la siguiente información: 

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 con los resultados de los ensayos de 

laboratorio e incluida en los registros definitivos. 

9.1.3 Líneas de refracción sísmica  

Se plantean varias alternativas de investigación del subsuelo con técnicas indirectas, donde 

se decide realizar dos (2) líneas de refracción sísmica en el suelo urbano del municipio de 

Tenza 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 9-2 se presenta las 

coordenadas de las líneas de refracción realizadas para el estudio. 
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Tabla 9-2 Ubicación Líneas de refracción sísmica municipio de Tenza 

LÍNEA DE 
REFRACCIÓN 

SÍSMICA 

INICIO FINAL 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

LRS-1 1073271 1053193 1073322 1053174 

LRS-2 1073346 1053130 1073346 1053073 

Fuente: Elaboración propia 

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 del municipio. 

 

Las líneas de refracción sísmica permiten medir velocidades de ondas de compresión y 

corte, las cuales proporcionan por diferentes correlaciones algunos parámetros como el 

módulo de elasticidad, el módulo de corte máximo, entre otros, estableciendo de forma 

aproximada la profundidad a la cual se encuentra el estrato rocoso. 

 

9.1.3.1 Resultados línea sísmica 1 

Esta línea se dispone en la parte baja del talud al norte del barrio de San Miguel con una 

longitud de 69 m, el objetivo de esta línea junto con el sondeo 5 es determinar los espesores 

de los materiales, en la Ilustración 9-2, se presenta la variación de la velocidad de onda con 

respecto a la profundidad. se puede observar que hasta los 2 m se encuentra un material 

blando, el cual está asociado a materiales que han sido depositados antrópicamente y que 

no están muy consolidados, estos se representan en la gráfica en tonos rojos a anaranjados 

y poseen una velocidad aproximada de 628 m/s, seguido del suelo coluvial transportado 

entre los 4 y 8 m de profundidad, el cual es representado en tonos verdes, los cuales poseen 

una velocidad aproximada de 1459 m/s y por último la roca meteorizada con una velocidad 

de 2157 m/s en tonos azules desde los 8 m de profundidad hasta alcanzar la roca sana, 

que se representa por un azul más oscuro..  
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Ilustración 9-2 Variación en profundidad de Vp (m/s) 

 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de los resultados de velocidades de onda que se muestra en la Ilustración 9-3 para 

la línea de refracción sísmica 1, se puede estimar que aproximadamente hasta los 9 m se 

presenta el depósito coluvial, seguido de la roca meteorizada o residual de la Formación 

Fomeque hasta los 14 m y a partir de allí con velocidades de corte mayores a 500 m/s roca 

fresca que se asocia a la misma formación. 

 
Ilustración 9-3 Variación de la velocidad de corte y en profundidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.1.3.2 Resultados línea sísmica 2 

Esta línea de 69 m de longitud se dispone en la parte oriental del barrio San Miguel, la 

finalidad es que junto con los resultados obtenidos para el sondeo 4 se determinen el tipo 

de materiales y la variación con respecto a la profundidad. En la Ilustración 9-4, se puede 

observar un material en la parte superficial con velocidad de compresión aproximada de 

300 m/s, el cual puede estar asociado a rellenos antrópicos que se encuentran hasta los 4 

m, se muestra en un tonos fucsia y rojizos, seguido de un material con velocidad de 

compresión aproximada de 1500 m/s, que es mostrado en tonos de color verde y de 

acuerdo a la zona de estudio, puede estar asociado al depósito coluvial, el cual alcanza una 

profundidad aproximada de 15m, a partir de esta profundidad se distingue la roca 

meteorizada y la roca un poco más competente con velocidades de compresión cercanas 

a los 2000 m/s. 
Ilustración 9-4 Variación en profundidad de Vp (m/s) 

 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de los resultados de velocidades de onda que se muestra en la Ilustración 9-5, se 

puede determinar que en los primeros 3 m las velocidades son bajas, correspondientes a 

un material blando (relleno antrópico), seguido de un material que se encuentra hasta los 8 

m, y está asociado al depósito coluvial identificado en el sondeo 4, a partir de allí se 

encuentra la roca altamente meteorizada (Residual de la Formación Fomeque), seguido de 

roca más fresca (rocas de la Formación Fomeque) con velocidad de corte aproximada de 

650 m/s que permanece constante hasta los 32 m de profundidad. 
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Ilustración 9-5 Variación de la velocidad de corte y en profundidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 ENSAYOS DE LABORATORIO 

De las muestras obtenidas de la exploración directa se extrajeron muestras de suelo y roca 

meteorizada en las cuales se hicieron ensayos de clasificación para suelos (límites de 

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

de humedad natural, gravedad especifica o peso específico, peso unitario para suelo, 

además de ensayos de resistencia como corte directo en suelos y compresión inconfinada. 

Las perforaciones, tipo y número de muestra asociadas, cantidad y tipo de ensayo realizado 

a cada una de las muestras se encuentran relacionado en el Anexo 5-3. En la Tabla 9-3 se 

presentan las cantidades de ensayos ejecutados para determinar las propiedades de los 

materiales definidos anteriormente. 

Tabla 9-3 Cantidades de ensayos de laboratorio 

ENSAYOS DE LABORATORIO CANTIDAD NORMA 
INVIAS 

HUMEDAD NATURAL 34 INV 152 

LIMITES DE ATTERBERG 14 INV 125 
INV 126 

GRAVEDAD ESPECIFICA 9 INV 222 
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ENSAYOS DE LABORATORIO CANTIDAD NORMA 
INVIAS 

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO 6 INV 123 

LAVADO T200 11 INV 214 

PESO UNITARIO  4  
INV 152 

COMPRESIÓN INCONFINADA EN SUELO 5 INV 152 

CORTE DIRECTO NO DRENADO 3 INV 154 

CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL 2 INV 151 

Fuente: Elaboración propia 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO 

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

suelo, los resultados de los ensayos de laboratorio se encuentran en el Anexo 5-3 y la tabla 

resumen de estos. 

 
 Humedad natural y límites de consistencia  

 
La humedad natural oscila entre el 8.4% al 40.06% teniendo como promedio 20.81% de 

humedad asociada a un suelo con saturación mayor al 75%, el límite líquido varía entre 

42.33% al 75% y el límite plástico entre el 18.56% al 27%. En general las humedades no 

son muy variables a lo largo del perfil y no hay valores diferenciales importantes 

comparando los depósitos cuaternarios como en los suelos residuales. En la Ilustración 9-6 

se presenta la variación de los parámetros con base en la profundidad. 
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Ilustración 9-6 Variación de los límites de consistencia y la humedad natural en función de la 
profundidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Ilustración 9-7 se presenta la carta de plasticidad de Casagrande, donde se relaciona 

el índice de plasticidad y el límite liquido obtenido de los ensayos de laboratorio, logrando 

establecer que dicho material corresponde a una arcilla inorgánica de media a alta 

plasticidad. 

 
Ilustración 9-7 Carta de Plasticidad de Casagrande para los materiales encontrados en área de estudio 

municipio de Tenza 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Características Granulométricas: 

 
Según lo presentado en los sondeos, en los primeros tres (3) primeros metros se encontró 

un alto porcentaje de gravas angulares y escombros de construcción, que corresponde al 

relleno ubicado en el sector para la construcción del barrio San Miguel. Después de los tres 

(3) metros se encuentra materiales heterogéneos que varían ente limos, arenas y gravas 

angulares asociadas a la arcillolita que se encuentra a mayor profundidad, con 

predominancia superior al 40% de finos. En la Ilustración 9-8, se aprecia la variación 

granulométrica en profundidad.  
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Ilustración 9-8 Variación de la granulometría en función de la profundidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Resistencia a la Penetración Estándar 

 
En los siete (7) sondeos realizados se llevó acabo la prueba de SPT cada 1.5 m, los 

resultados del ensayo SPT en campo fueron corregidos para tener en cuenta el 

confinamiento y la energía promedio aplicada, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

4321

' ***** NCN Ni   

 

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 siguiendo la propuesta de Seed-Idriss (González, 
1999) que se expresa como: 
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𝜂1 : 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% tomado del artículo de “Estimativos de 
parámetros efectivos de resistencia con el SPT” (González, 1999). 

𝜂 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. 

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

𝜂 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 

 
El número de penetración estándar N obtenido en campo se graficó por sondeo en función 

de la profundidad, como se puede apreciar en la Ilustración 9-9 al igual que los resultados 

normalizados al N60% de la energía del ensayo SPT se muestra en la Ilustración 9-10. 

 

Como se puede apreciar en el resumen de valores obtenidos en campo para cada sondeo, 

la resistencia del suelo va aumentando con la profundidad, mostrando un cambio más 

notorio a partir de los 10 m, pero se pueden presentar algunos puntos con disminución 

puntual asociados a cambios granulométricos o de humedad.  



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 141 

 

Ilustración 9-9 Resistencia a la penetración estándar en 
función de la profundidad programa de exploración del 

subsuelo municipio de Tenza 

Ilustración 9-10 Normalización de los resultados de 
Resistencia a la penetración estándar municipio de 

Tenza 

  
Fuente: Elaboración propia 
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 Peso unitario: 
 

Se realizó un ensayo de peso unitario en cuatro (4) perforaciones, obteniendo un total de 

cuatro (4) pesos unitarios en toda el área de análisis, el cual varía entre 1.82 a 2.51 t/m3, a 

diferentes profundidades. En la Tabla 9-4 se presenta los valores de peso unitario calculado 

y la profundidad de la muestra asociada. 

 
Tabla 9-4 Resultados Laboratorio – Peso Unitario. 

Sondeo Prof. 
Promedio 

(m) 

Peso 
Unitario 
(kN/m3) 

S1 15.26 1.98 

S3 1.55 2.49 

S4 7.31 2.14 

S5 7.75 1.89 

Fuente: Elaboración propia 

 Niveles de agua 

 
De los siete sondeos realizados en el área de estudio, se encontró el nivel freático en todos 

los sondeos entre los 0.80 m y los 5.10 m, siendo el sondeo 2 ubicado en la parte baja de 

la zona inestable el que presenta el nivel más superficial, lo que permite establecer la alta 

incidencia que tiene la presencia de agua en el evento del deslizamiento, lo que podría 

atribuirse a fugas en las líneas de alcantarillado del municipio, como fue explicado en el 

numeral de Inspección de Redes Sanitarias. 

9.3.1 Caracterización geomecánica y parámetros de resistencia al corte 

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

’) se realizó a partir de:  

 

* Los resultados obtenidos del ensayo de penetración estándar SPT  

* Ensayos de corte directo y  

* Análisis retrospectivo 

 

Una vez realizados los análisis de los ensayos anteriormente expuestos, se contrastan los 

resultados de cada uno para obtener los parámetros de resistencia para el análisis de 

estabilidad. 

 

9.3.1.1 Ensayo en campo por medio del SPT 

 

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

expresión: 
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 (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.  

 

De la Ilustración 9-11 a la Ilustración 9-14, se presentan los resultados de los parámetros 

obtenidos mediante las correlaciones del SPT, asociando por estrato del suelo, todos los 

números de golpes registrados para cada una de las perforaciones. 

 
Ilustración 9-11 Gráficas de evaluación de c y a partir de los valores de N obtenidos en el ensayo de 

penetración estándar SPT.  Relleno 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

iequiv N '.2015
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Ilustración 9-12 Gráficas de evaluación de c y a partir de los valores de N obtenidos en el ensayo de 
penetración estándar SPT. Suelo residual 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 9-13 Gráficas de evaluación de c y a partir de los valores de N obtenidos en el ensayo de 
penetración estándar SPT. Roca Meteorizada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 9-14 Gráficas de evaluación de c y a partir de los valores de N obtenidos en el ensayo de 
penetración estándar SPT. Roca intacta 

 
Fuente: Elaboración propia 

La corrección de energía del Ensayo de Penetración Estándar se encuentra en el Anexo 5-

4. 

 

9.3.1.2 Parámetros de Resistencia con ensayo de corte directo 

Dentro de la exploración realizada, fue contemplada la ejecución de tres (3) ensayos de 

corte directo para determinar los parámetros de resistencia de cada uno de los estratos 

identificados. Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio se muestran en la 

Tabla 9-5, con resultados típicos de materiales finos: bajos valores de fricción y cohesión. 

Estos valores posteriormente se contrastan con las demás técnicas para obtener los 

parámetros finales. 

 
Tabla 9-5 Resultados de corte directo 

MATERIAL SONDEO - 
MUESTRA 

PARÁMETROS DE RESISTENCIA 

MATERIAL  C'  [kN/m2]

M1 S5 - M8 Relleno antrópico 27.02 5.7 

M2 S1 – M22 Depósito Coluvial 24.51 3.0 

M3 S4 - M12 Residual Formación Fomeque 25.17 14.5 

Fuente: Elaboración propia 
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10 GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA-BARRIO SAN MIGUEL 

Durante el recorrido de campo en el barrio San Miguel, municipio de Tenza, 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 a escala de 

detalle, 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 1:2000 debe tener al menos un área mínima de 400 m2 y un espesor de 2 

m. Posteriormente aclara que el ítem más importante en la definición de las UGI es la 

caracterización litológica y sus características geotécnicas básicas, así “permite diferenciar 

entre rocas y suelos, y estos últimos diferenciados entre transportados, 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 blanda de lutitas (Rbl): Las unidades de roca identificadas en el área urbana del 

municipio corresponden a afloramientos rocosos de la Formación Fomeque, principalmente 

lutitas. Los afloramientos se ubican principalmente sobre la vía que conduce de Tenza a 

Garagoa y la vía que comunica al barrio San Miguel con el centro del casco urbano. El tope 

de estos materiales se ubica de acuerdo con la exploración geofísica y sondeos a 15 m de 

profundidad aproximadamente  

Estas rocas presentan un peso unitario promedio de 2.5 t/m3, cohesión de 0.8 t/m2, los 

resultados de los ensayos sobre este material dadas sus características serán por lo 

general valores superiores que los obtenidos para el residual de lutita. Este material en el 

modelo geológico-geotécnico que se presentara posteriormente corresponde a M-4, y la 

                                                
 
8 (Servicio Geológico Colombiano 2016, pg 36) 
9 (Servicio Geológico Colombiano 2016, pg 37) 
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explicación del resultado de cada uno de los parámetros se presenta en el numeral 9.6 

Resultados de Investigación del subsuelo. 

De acuerdo con la propuesta de Hoek & Marinos (2007) se estimó para la roca un valor de 

GSI cercano a 30, acorde con su condición que es de muy fracturada a disgregada, con 

calidad regular a pobre de la superficie, ya que hay un grado moderado a alto de 

meteorización en la roca; todo esto debido a su naturaleza de lutita, que permite el fácil 

fracturamiento y disgregación de la misma (Ver Fotografía 7-1 y Fotografía 7-7). 

Suelo residual de lutita (Srl): Producto de meteorización avanzada de rocas de la 

Formación Fomeque y depósitos naturales; corresponde mayormente a lodo y arcilla, 

carece de humedad pues es seca, tiene baja permeabilidad, el material de esta unidad se 

comporta de plástico a muy plástico al estar en contacto con el agua, presenta estructuras 

heredadas de la roca parental, ya que se conservan algunos fragmentos de roca fisil 

dispuesta paralelamente. De acuerdo con la exploración geofísica este tiene un espesor 

medio de unos 9 m, en las zonas donde se realizó el ensayo.  

Este material presenta un peso unitario de 2,1 t/m3, cohesión de 1.45 t/m2, parámetros de 

resistencia: c’ = 14,5 y  = 25,17. Este material en el modelo geológico-geotécnico que se 

presentara posteriormente corresponde al denominado M-3, y la explicación del resultado 

de cada uno de los parámetros se numeral 9.6 Resultados de Investigación del subsuelo. 

Suelo transportado coluvial (Stco): Corresponde a los depósitos de origen coluvial que 

cubren gran parte de las zonas aledañas del barrio San Miguel. Material matriz soportado 

compuesto de gravas y bloques subangulares de lutitas y otros líticos sedimentarios, 

embebidos en una matriz lodosa. En campo se observó con carencia de humedad (seco), 

pero al entrar en contacto con agua y aumentar su humedad, la matriz puede llegar a 

presentar una plasticidad media (Ver Fotografía 7-3 y Fotografía 10-2). 

Este material presenta un peso unitario promedio de 1,89 t/m3, y a partir de ensayos de 

cortes directos se definen parámetros de resistencia: c’ = 0.3 t/m2 y  = 24,51. En el modelo 

geológico-geotécnico corresponderá a M-2, y la explicación del resultado de cada uno de 

los parámetros se presenta en el numeral 9.6 Resultados de Investigación del subsuelo. 

Suelo transportado flujo de tierras (Stft): Corresponde a material principalmente lodo, 

suelo y algunos fragmentos líticos centimetritos, transportado por flujos de tierras.  

De este material no se determinaron parámetros, ya que no se obtuvo una muestra en la 

exploración geotécnica realizada, y fue separado o definido como una unidad de geología 

para ingeniería independiente, correspondiente a las zonas donde fue movilizado material 

del depósito coluvial por procesos de remoción en masa, en este caso flujo de tierra, por lo 

que corresponde a un material más susceptible a movimientos en masa. Entonces se puede 

entender dentro del modelo que sus parámetros serán similares a M-2. 
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Suelo antrópico de lleno de escombros (Sale): El barrio se encuentra asentado sobre 

depósitos cuaternarios de origen antrópico, se trata de materiales de relleno compuestos 

por escombros en matriz lodosa, cuyo espesor es variable, de acuerdo con lo registrado 

en sondeos y líneas de refracción sísmica. Su matriz es plástica, presenta baja humedad, 

clastos decimétricos de escombros y fragmentos de rocas subangulares (Ver Fotografía 

10-1) 

Este material presenta un peso unitario promedio de 1,82 t/m3, y a partir de ensayos de 

laboratorio y de campo se definen parámetros de resistencia: c’ = 0,57 t/m2 y  = 27,02. En 

el modelo geológico-geotécnico que se presentará posteriormente corresponderá a M-1, y 

las muestras sobre las cuales se realizaron los ensayos de laboratorio se presentan con 

mayor detalle en el numeral 9.6 Resultados de Investigación del subsuelo. 

A continuación, se presentan las evidencias utilizadas en la definición de las unidades 

descritas anteriormente, en el que se presentan fotografías de campo, resultados de 

exploración geotécnica directa, concerniente a los sondeos mecánicos realizados. 

En la Fotografía 10-1, se muestra el material donde se encuentra emplazado el barrio San 

Miguel, conformado por un relleno antrópico con materiales de escombros en una matriz 

arcillo limoso y arcillo arenoso, con tonalidades que varían de pardo a amarillo rojizo, las 

arcillas se presentan fisuradas y con grietas que reflejan su baja consolidación. Estás 

descripciones corresponden con lo encontrado en la exploración geotécnica (sondeos 1, 2, 

5, 6 y 7). 

Fotografía 10-1 (Sale) Relleno antrópico 

 

Fuente: Propia, escombreras localizada en el sector Oeste del barrio San Miguel, 
ubicado en las coordenadas N 1´053.011 y E 1´073.285. 

 
En la Fotografía 10-2, se muestra el afloramiento del Suelo Residual de lutitas (Srl) 

producto de meteorización de la Formación Fómeque, aunque la fotografía corresponde a 

una estación por fuera del área de trabajo, se usa de forma representativa debido a que en 
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el área de estudio no se obtuvieron fotografías que permitan evidenciar las características 

del suelo residual por estar cubiertas por vegetación y dificultad para acceder a tomar una 

imagen de buena calidad.  

En la fotografía se identifica una intercalación de lodos negros y limo, de color gris oscuro, 

moderadamente meteorizadas, con una dureza media, con niveles competentes de limo y 

niveles fisiles de lutitas que permiten la separación en láminas. Está suprayacida por un 

material de Suelo transportado Coluvial (Stco), conformado por clastos subredondeados 

en una matriz areno arcillosa, con un espesor de 0.2 metros. Se destaca que en el área de 

estudio el suelo residual Formación Fómeque tiene una apariencia de textura arcillo limosa, 

con consistencia poco firme producto de la descomposición y erosión de la formación 

Fómeque, está unidad no se aprecia en los sondeos de exploración geotécnica debido al 

gran espesor del relleno antrópico que suprayace a esta unidad. 

 
Fotografía 10-2 Suelo residual de la Formación Fómeque 

 
Ubicación: afloramiento localizado por la vía que conduce de Tenza a Garagoa, 

desvío a la derecha por el camino que conduce a las antenas, ubicado en las 
coordenadas N 1´053.011 y E 1´073.441 

 

Debido a que este trabajo corresponde a un estudio detallado del barrio San Miguel que ha 

sido intervenido antrópicamente y se caracteriza por la ausencia de afloramientos de roca, 

no fue posible levantar columnas estratigráficas y la descripción de las unidades se realizó 

a partir de los afloramientos cercanos al área de trabajo. En la visita de campo, aflora la 

formación Fómeque al Sur del Barrio San Miguel, pasando la vía principal que comunica a 
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Garagoa con la cabecera municipal de Tenza; sin embargo, no fue posible levantar una 

columna representativa de la formación, debido a las limitaciones por cobertura vegetal y el 

estado del material expuesto con apariencia de suelo de textura arcillo limosa, 

moderadamente plástico y consistencia poco firme resultado de la descomposición de la 

secuencia de lutitas y calcárea de la formación Fómeque.  

La información de la exploración geotécnica fue usada para demarcar los espesores de las 

unidades que infrayacen  el emplazamiento del barrio San Miguel y así generar el modelo 

geológico- geotécnico, pero debido al gran espesor del depósito antrópico encontrado en 

los sondeos y el estado del material con apariencia de suelo residual, no se generaron 

columnas estratigráficas que permitieran mostrar las unidades lito-estratigráficas tomadas 

de información secundaria y observadas en campo, por fuera del área de trabajo.  

En el numeral 9.1 se muestra la exploración del subsuelo realizada. A partir de estas fueron 

determinados los espesores de las unidades en profundidad. La Ilustración 9-2 y Ilustración 

9-4 (ver Líneas de refracción sísmica) muestran el resultado de las líneas sísmica 1 y 2, en 

la que se interpretan 3 materiales, Stco (suelo transportado depósito coluvial), Srl (Suelo 

residual lutita) y Rbl (roca blanda lutita). 

 
También se utilizan los resultados de las perforaciones para delimitar el espesor de las 

unidades en profundidad, ver numeral 9.1 Exploración directa – perforaciones y trincheras. 

De acuerdo con los registros de perforación, el espesor del relleno antrópico es irregular, 

variando entre los 2,0 y los 10m; el espesor del depósito coluvial es de 3 a 10 m, el suelo 

residual compuesto de arcillas reportado en el sondeo S1 empieza a los 15 m de 

profundidad. A continuación, se presentan unas columnas representativas resultado de la 

exploración de perforaciones (sondeos).  
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Ilustración 10-1. Columnas unidades geológicas para ingeniería a partir de sondeos 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta el mapa de geología para ingeniería, 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 3-3) 

Este mapa se complementa con el modelo geológico-geotécnico (ver Ilustración 11-1) que 

fue presentado anteriormente, ya que muestra las unidades en profundidad. 
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Ilustración 10-2. Mapa de Geología para ingeniería 

 

Fuente: Elaboración propia
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11 MODELO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO  
 
Este modelo se consolida principalmente a partir de los resultados capítulo 9 y capítulo 10, 

correspondientes al estudio de geotecnia y geología para ingeniería, sin desconocer los 

resultados de las otras áreas temáticas. En primera instancia se involucran las condiciones 

del subsuelo, que se definen a partir de los registros de perforación, registros fotográficos 

para la identificación de los materiales, descripción física y visual realizada durante la 

exploración de campo, la contrastación fotogramétrica, la calibración mediante la 

exploración indirecta con las líneas sísmicas y los ensayos de laboratorio, lo anterior permite 

definir y caracterizar cuatro (4) tipos de material. A continuación se presenta, con mayor 

detalle, los insumos más representativos de cada área para la consecución 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, barrio San Miguel, 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, y el área de dicha 

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 de agua 

adicional a la generada por la precipitación. Lo anterior enfocado a la evaluación de 

amenaza que permite caracterizar la influencia del agua como un factor detonante 

de movimientos en masa.  

 

4. Hidrogeología: Las características hidrogeológicas de los materiales definen que tan 

permeables pueden llegar a comportarse, esta conducta permite inferir las 

variaciones naturales del nivel freático sobre los perfiles geológico-geotécnicos, y la 

correlación con las características climáticas y régimen de precipitación. Por lo que 

se plantea la modelación desde dos escenarios, el primero a la condición normal y 

el segundo a las condiciones extremas del nivel piezométrico, en otras palabras, con 

el material relleno antrópico saturado. 

 
5. 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. 

 

A partir de lo anterior se establecen los contactos de los diferentes materiales a lo largo de 

los perfiles propuestos y análisis litológicos, sin embargo para definir las características de 

resistencia de los materiales superficiales de depósito, se realizaron análisis retrospectivos, 

los cuales se correlacionaron con los parámetros obtenidos del plan de exploración 

geotécnica del proyecto, se encontró evidencia de los materiales descritos a continuación: 

 

 M-1: Relleno antrópico (Qan). Nivel superficial de material mixto, conformado por 

restos de basuras y escombros en matriz lodosa, con baja compactación 

 

 M-2: Depósito Coluvial (Qc). Depósito matriz soportado, constituido por rocas 

calcáreas y lutitas subangulares de tamaño grava a bloques, embebidos en una 

matriz arcillosa. 

 

 M-3: Residual de Formación Fomeque. Niveles de roca muy meteorizada, suelo de 

textura arcillo limosa (lodo) con consistencia poco firme producto de la 

descomposición de la Formación Fómeque y suelos de textura arcillo arenosa 

producto de la descomposición del cuaternario coluvial. 
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 M-4: Formación Fomeque (Kif). Constituida por una intercalación de lutitas masivas 

grises oscuros a negras, lodolitas calcáreas, limolitas grises, capas medias a 

gruesas (0.30 – 1.5 metros) y continuas de calizas grises oscuras a negras con tonos 

rojizos por oxidación, arcillolitas físiles, cuarzoarenitas grises, de grano fino. El 

contacto superior se presenta concordante infrayaciendo la base de la Formación 

Une, en tanto que el inferior es con las Areniscas de Cáqueza. El espesor 

considerado es de 500-600 metros. (Ulloa & Rodriguez, 1976, Julivert 1968, 

Rodríguez y Solano, 2000). Esta es la Formación presente en el sustrato de la 

localidad de Tenza. En la Tabla 11-1 se presenta la descripción de los materiales 

con sus respectivos parámetros físicos y de resistencia usados para los análisis 

geotécnicos, los cuales fueron determinados por medio de los resultados de los 

ensayos de laboratorio y complementados con los análisis del SPT, permitiendo 

estimar el escenario más crítico de los diversos resultados obtenidos.  

Una vez determinados las características físicas de los materiales existentes, se procede a 

determinar los parámetros de diseño geotécnicos, como se ha descrito previamente, los 

parámetros estimados se encuentran en la Tabla 11-1.  
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Tabla 11-1 Propiedades estimadas de los materiales encontrados en el perfil de suelos 

Propiedades 
Relleno 

antrópico (M1) 
Depósito 

Coluvial (M2) 

Residual de 
Formación 

Fomeque (M3) 

 Formación 
Fomeque (M4) 

Peso Unitario 1.82 t/m3 1.89 t/m3 2.1 t/m3 2.5 t/m3 

Ángulo de 
fricción 

27° 25° 28° 33° 

Cohesión 0.57 t/ m2 0.3 t/ m2 1.45 t/ m2 0.8 t/m2 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez determinados los parámetros de diseño para cada estrato identificado, y teniendo 

en cuenta la heterogeneidad de los suelos, no es posible establecer un espesor promedio 

para cada uno de los materiales encontrados en toda la zona de estudio, sin embargo, para 

el relleno antrópico (Qan) se encuentran espesores que van desde los 2m hasta los 10 m, 

siendo este último, el espesor encontrado en la zona inestable, zona en la cual se encuentra 

el deslizamiento existente. 

 

Posteriormente se encuentra un Depósito Coluvial (Qc) que puede oscilar entre los 3m y 

los 8m de espesor, siendo este último el espesor estimado en la zona inestable y calculada 

a partir de los sondeos cercanos al área estudiada, y respectivamente en profundidad se 

tiene un residual de la Formación Fomeque, distribución estratigráfica que se detalla en el 

perfil geológico geotécnico para los perfiles longitudinales utilizados para los análisis que 

desarrollarán más adelante, los perfiles se presentan en la Ilustración 11-1 e Ilustración 

11-2. 
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Ilustración 11-1 Modelo geológico – Geotécnico – Perfil Longitudinal 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11-2 Modelo geológico – Geotécnico – Perfil Longitudinal 2 

 
Fuente: Elaboración propia
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12 ANÁLISIS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

De acuerdo a la Guía Metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

remoción en masa del Servicio Geológico Colombiano SGC, es posible representar el nivel 

de amenaza en la zona de estudio por medio del análisis de factores de seguridad, por lo 

cual para el barrio San Miguel en el municipio de Tenza, la determinación de la amenaza 

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 en el alcance del capítulo 

2 del Decreto 1807 de 2014 para la escala 1:2000 o mayor según se requiera para adelantar 

los estudios detallados, en este caso es necesario más detalle para el análisis, razón por la 

cual se optó por manejar una escala de 1:250. 

 

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 existente y 

potencial del área de estudio por medio de dos (2) secciones de análisis representativas, 

asociadas además a la disposición y espesor de materiales, teniendo en cuenta los 

escenarios de condición actual (nivel freático medido en la exploración de campo) y en la 

condición futura (sismo y saturado) para los dos casos se consideró una sobrecarga debido 

a las viviendas existentes. 

 DETERMINACIÓN DEL 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 excedencia del 10%. 

 

Según el estudio de Amenaza Sísmica de Colombia AIS (2009) y el reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), el municipio de Tenza se encuentra en una 

zona de amenaza sísmica intermedia con una aceleración horizontal pico efectiva de 

Aa=0.20. 
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Para incorporar dicha aceleración en los análisis de estabilidad se requiere de la obtención 

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 excedencia del 10%. 

 

De acuerdo con 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. 

 
Según el 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 Aa, para suelos, enrocados y macizos rocosos muy fracturados se 

recomienda usar una relación KST/Aa =0,8. 

 

Sa = Aa*Fa*I = 0.2 * 1.0 * 1.0 = 0.2 

 

KSTh = 0.8*0.2 = 0.16 

 

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 excedencia 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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Posteriormente, Para determinar la amenaza en las condiciones establecidas, se realiza un 

análisis de estabilidad en SLIDE V6.0, realizando la clasificación a partir de la sectorización 

de los factores de seguridad en dos (2) escenarios diferentes que se explican más adelante, 

con el fin de establecer los niveles de amenaza entre alta, media y baja. 

  SOBRECARGA DEBIDO A LAS VIVIENDAS 

De acuerdo con el análisis realizado de la cobertura del suelo del barrio San Miguel, se 

identifican casas de uno, dos y tres niveles que para efectos del modelamiento son 

representadas con una sobrecarga distribuida de 15 kN/m2 (NSR-10), la cual constituye una 

carga tipo, para una estructura en concreto por metro cuadrado, de igual manera representa 

el tráfico intermitente que se presenta en el barrio San Miguel, de vehículos y motocicletas.  

 

 AGUA COMO FACTOR DETONANTE: 

En el estudio y análisis de los deslizamientos, el nivel freático es generalmente un 

condicionante de inestabilidad, por lo cual se debe considerar y entender la variación del 

nivel freático ya que los deslizamientos profundos ocurren debido al aumento de la presión 

de poros generado por el ascenso de la lámina de agua. 

 

Por lo cual, se requiere realizar un análisis de sensibilidad que permita identificar un 

escenario crítico bajo el cual la ubicación del nivel freático generé una condición de estado 

limite, es decir una superficie de falla con factor de seguridad de F.S.=1.0 en una zona de 

interés 

 

Para ello, es estimada la zona de control como la zona de inestabilidad existente al costado 

sur del barrio San Miguel, y un punto de control relacionado a la lámina, correspondiente a 

la profundidad medida durante las labores de exploración, caso puntual en el que se estima 

una profundidad de 5.3m en la zona inestable determinado por medio del control del Nivel 

freático del Sondeo 1. En la Ilustración 12-1 se presentan los análisis de estabilidad 

generados a partir de la variación de la profundidad del nivel freático.  
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Ilustración 12-1 Determinación F.S. con variación de Nivel Freático. 

  
Prof. N.F. 5.3m    FS=1.457 Prof. N.F. 2.65m FS=1.136 

 

 
Prof. N.F. Superficial  FS=0.775 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecidos los factores de seguridad, variando la profundidad de la lámina de 

agua, es posible establecer una tendencia de la relación lineal que se presentan entre las 

dos variables mencionadas, la cual se presenta en la Ilustración 12-2.  
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 Ilustración 12-2 Análisis de sensibilidad para Nivel Freático. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por medio de la relación presentada en la Ilustración 12-2, es posible estimar que el estado 

límite de falla, es decir un escenario representado por un factor de seguridad de 1.0 se 

puede lograr cuando la lámina de agua se encuentra a una profundidad de 1.6 m en la zona 

inestable (zona sur barrio San Miguel). 

 

Con el fin de disminuir el riesgo de falla causado por la influencia del nivel freático, se 

plantearán obras de mitigación que permitan abatir el nivel freático desde la parte norte del 

barrio San Miguel, como es el caso de trincheras drenantes ubicadas al borde de la vía; el 

detalle de las obras se menciona en el numeral “15.2 Medidas no estructurales” 

 

 CONDICIÓN ACTUAL 

Condición estática y con nivel freático determinado por medio de las mediciones realizadas 

durante los trabajos de exploración que permitieron establecer la ubicación estimada de la 

lámina de agua, ubicación la cual fue complementada por medio de los hallazgos 

establecidos durante la visita al barrio San Miguel, en la cual se encontró afloramiento de 

agua en varios puntos críticos. 

 

Cada una de las mediciones realizadas, fueron en horas de la mañana antes de iniciar los 

trabajos de exploración, esto con el fin de que la toma de datos no fuera influenciada por el 

agua de avance de la exploración. 

 

Se estima la sobrecarga de las viviendas existentes, para apropiarlas en el modelo de 

evaluación de estabilidad, tanto en la condición actual como futura, lo anterior se desarrolla 
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en la introducción del capítulo 9 y en el numeral 12.2 se presenta el valor estimado  de 

sobrecarga por edificaciones.  

 CONDICIÓN FUTURA 

Escenario con sismo y nivel freático en superficie, estimando una condición crítica del 

escenario presentado y considerando las cargas de las viviendas existentes (saturado). 

 PARÁMETROS DE AMENAZA 

El escenario actual se define o configura espacialmente para todo el barrio San Miguel, en 

el presente estudio se evaluaron las condiciones normales y de largo plazo, es decir, la 

condición futura considerando el factor sismo.  

 

Una vez conocidos los factores de seguridad para las fallas generales, se realiza la 

Zonificación de Amenaza usando los parámetros de categorización establecidos en la 

resolución 227 de 2006 del DPAE para ambas condiciones, en la Tabla 12-1 y  

Tabla 12-2 se presentan los parámetros para la categorización de amenaza.  

 
Tabla 12-1 Categorización de la amenaza por FRM, para condición Normal 

Factor de 
seguridad 

Nivel de 
amenaza 

0.00  FS < 1.20 Alta   A 

1.20  FS  1.90 Media   M 

FS > 1.90 Baja   B 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12-2 Categorización de la amenaza por FRM, para condición futura 

Factor de 
seguridad 

Nivel de 
amenaza 

0.00  FS < 1.00 Alta   A 

1.00  FS  1.30 Media  M 

FS > 1.30 Baja   B 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecidos los rangos de evaluación y clasificación de la amenaza, se procede a 

realizar los análisis de estabilidad mencionados con anterioridad, permitiendo definir las 

áreas catalogadas en los diferentes niveles de amenaza. 

 

De acuerdo a la historia geomorfológica del barrio San Miguel y a los hallazgos alcanzados 

a lo largo del estudio, se ha identificado un proceso activo al costado norte del barrio, por 

lo cual, se han definido dos perfiles longitudinales, de los cuales uno de ellos cruza por la 

zona afectada, lo que permitirá tomar decisiones más apropiadas debido a que éste, será 
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el escenario más crítico, y posteriormente el perfil longitudinal restante permitirá corroborar 

las condiciones identificadas anteriormente. 

 

Adicionalmente, los perfiles a considerar deben ser paralelos a la pendiente del terreno, 

permitiendo así, modelar las condiciones más desfavorables que permitan describir y 

caracterizar el proceso ocurrido en el pasado para tomar las medidas oportunas, idóneas e 

indicadas para controlar el proceso existente. 

 

La ubicación en planta de las secciones longitudinales y transversales se presenta en la 

Ilustración 12-3, esta última permite evaluar de manera transversal al movimiento existente, 

dichos análisis permitieron determinar una estabilidad favorable en el barrio San Miguel. 

 
Ilustración 12-3 Perfiles de análisis – Vista en planta 

 
Fuente: Elaboración propia 

Partiendo de los rangos establecidos en la Tabla 12-1 Categorización de la amenaza por 

FRM, para condición Normal, se procede a realizar los análisis de estabilidad que permiten 

determinar los factores de seguridad de las superficies de falla, en los escenarios ya 

explicados al inicio del presente capitulo. 
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12.6.1 Análisis perfil longitudinal 1. 

Inicialmente, se realiza el análisis de estabilidad del Perfil Longitudinal 1, cuya ubicación se 

presenta en la Ilustración 12-3, considerada como la sección crítica debido a que involucra 

la inestabilidad presentada al costado Norte del barrio San Miguel. 

 

En la Ilustración 12-4 se presenta las superficies de falla que cuentan con un factor de 

seguridad entre 0 y 1.2 en el Perfil Longitudinal 1, intervalo que permite determinar la zona 

de amenaza alta para una condición estática y nivel de freático actual. 

 

Adicionalmente se presenta una carga distribuida de 15 kN/m2 a lo largo de los siguientes 

análisis, que representan el uso del suelo del barrio San Miguel, que para el caso de estudio 

representan las viviendas que se encuentran ubicadas sobre el área de afectación.  

 
Ilustración 12-4 Evaluación amenaza alta – Condición actual. Perfil Longitudinal 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración 12-5 se presenta las superficies de falla que cuentan con un factor de 

seguridad entre 1.2 y 1.9 en el Perfil Longitudinal 1, intervalo que permite determinar la zona 

de amenaza media para una condición estática y nivel de freático actual, haciendo parte de 

la amenaza media, la parte alta del barrio San Miguel, el cual presenta un Factor seguridad 

promedio de 1.54, zona aledaña a una de las vías de acceso al barrio producto de estudio. 
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Ilustración 12-5 Evaluación amenaza media – Condición actual. Perfil Longitudinal 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para determinar la amenaza baja, se deben considerar aquellas áreas que no han sido 

involucradas dentro de la determinación de la amenaza alta y media, y respectivamente 

debe contar con factores de seguridad superiores a 1.9, que para este escenario 

corresponde a la zona plana del barrio San Miguel tal como se presenta en la Ilustración 

12-6. 
Ilustración 12-6 Evaluación amenaza baja – Condición actual. Perfil Longitudinal 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se procede a evaluar el escenario en condición de saturación total del 

suelo, considerando el sismo. Para la categorización de la amenaza alta en este escenario, 

se tendrán en cuenta las superficies de falla que tengan un factor de seguridad entre 0 y 1, 

las cuales se presentan en la Ilustración 12-7.  
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Ilustración 12-7 Evaluación amenaza alta – Condición futura. Perfil Longitudinal 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración 12-8 se presenta las superficies de falla que cuentan con un factor de 

seguridad entre 1.0 y 1.3 en el Perfil Longitudinal 1, intervalo que permite determinar la zona 

de amenaza media para una condición de saturación y considerando el sismo, así mismo 

la parte alta del barrio San Miguel cuenta con un factor de seguridad de 1.152, lo que 

permite determinar la zona aledaña a una de las vías de acceso como amenaza media. 
Ilustración 12-8 Evaluación amenaza media – Condición futura. Perfil Longitudinal 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la amenaza baja, se deben considerar aquellas áreas que no han sido 

involucradas dentro de la determinación de la amenaza alta y media, y respectivamente 

debe contar con factores de seguridad superiores a 1.3 para la condición futura, que para 

este escenario corresponde a la zona plana del barrio San Miguel tal como se presenta en 

la Ilustración 12-9. 
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Ilustración 12-9 Evaluación amenaza baja – Condición futura. Perfil Longitudinal 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

12.6.2 Análisis perfil longitudinal 2. 

Posteriormente, se realiza el análisis de estabilidad del Perfil Longitudinal 2, cuya ubicación 

está referenciada en la Ilustración 12-3, perfil el cual se encuentra paralelo a la superficie 

del terreno y permite construir la sectorización de la amenaza junto con los resultados 

establecidos para el perfil longitudinal 1. 

 

En la Ilustración 12-10 se presenta las superficies de falla que cuentan con un factor de 

seguridad entre 0 y 1.2 en el Perfil Longitudinal 2, intervalo que permite determinar la zona 

de amenaza alta para una condición estática y nivel de freático actual. 
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Ilustración 12-10 Evaluación amenaza alta – Condición actual. Perfil Longitudinal 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración 12-11 se presenta las superficies de falla que cuentan con un factor de 

seguridad entre 1.2 y 1.9 en el Perfil Longitudinal 2, intervalo que permite determinar la zona 

de amenaza media para una condición estática y nivel freático actual. Así mismo es posible 

determinar que la parte alta del barrio San Miguel, aledaña a la vía de acceso al barrio, 

cuenta con una amenaza media con un factor de seguridad de 1.5. 

 
Ilustración 12-11 Evaluación amenaza media – Condición actual. Perfil Longitudinal 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la amenaza baja, se deben considerar aquellas áreas que no han sido 

involucradas dentro de la determinación de la amenaza alta y media, y respectivamente 

debe contar con factores de seguridad superiores a 1.9 para la condición actual, que para 
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este escenario corresponde a la zona plana del barrio San Miguel tal como se presenta en 

la Ilustración 12-12. 

 
Ilustración 12-12 Evaluación amenaza baja – Condición actual. Perfil Longitudinal 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se evalúa el escenario en condición de saturación considerando el sismo. 

Para la categorización de la amenaza alta en este escenario, se tendrán en cuenta las 

superficies de falla que tengan un factor de seguridad entre 0.0 y 1., estas superficies de 

falla se presentan en la Ilustración 12-13. 

 
Ilustración 12-13 Evaluación amenaza alta – Condición futura. Perfil Longitudinal 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración 12-14 se presenta las superficies de falla que cuentan con un factor de 

seguridad entre 1.0 y 1.3 en el Perfil Longitudinal 2, intervalo que permite determinar la zona 
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de amenaza media para una condición pseudo estático y saturado. Así mismo es posible 

determinar que la parte ata del barrio San Miguel, aledaña a la vía de acceso al barrio, se 

encuentra en amenaza media, condicionada con un factor de seguridad de 1.2. 

 
Ilustración 12-14 Evaluación amenaza media – Condición futura. Perfil Longitudinal 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la amenaza baja, se deben considerar aquellas áreas que no han sido 

involucradas dentro de la determinación de la amenaza alta y media, y respectivamente 

debe contar con factores de seguridad superiores a 1.3 para la condición futura, que para 

este escenario corresponde a la zona plana del barrio San Miguel tal como se presenta en 

la Ilustración 12-15. 

 
Ilustración 12-15 Evaluación amenaza baja – Condición futura. Perfil Longitudinal 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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12.6.3 Análisis perfil transversal. 

Finalmente, se realiza el análisis de estabilidad de un perfil transversal propuesto, cuya 

ubicación está referenciada en la Ilustración 12-3, perfil el cual se encuentra transversal a 

la superficie del terreno y permite establecer la condición actual del terreno, en la ladera 

occidental del barrio San Miguel. 

 

La ladera existente al costado occidental presenta una inclinación de 32°, y se encuentra 

compuesta principalmente por un Relleno Antrópico (Qan), de acuerdo con el sondeo S6; 

al realizar los respectivos análisis de estabilidad se encuentran superficies de falla con 

factores superiores a 1.14, lo que permite establecer una condición de estabilidad parcial 

que se evidencia por medio de la grieta presentada en la corona del talud. En la Ilustración 

12-16 se presenta el resultado de los análisis en estado actual. 

 
Ilustración 12-16 Análisis de estabilidad. Sección transversal 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Ilustración 12-16 las superficies de falla establecidas tienen 

afectación hasta la vía aledaña a la ladera, por lo cual no genera incidencia sobre las 

viviendas del barrio San Miguel, sin embargo se recomienda realizar algunas medidas de 

mitigación para disminuir la afectación sobre la vía, estas recomendaciones se mencionan 

en el numeral de “15.2 Medidas no estructurales”. 
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 PARÁMETROS DE AMENAZA POR MEDIO DE ANÁLISIS 

PROBABILÍSTICOS  

De acuerdo con la Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

por movimientos en masa del SGC, el nivel de amenaza actual y futura se puede clasificar 

por medio de la probabilidad anual de falla, teniendo en cuenta el criterio establecido por la 

guía, en donde se considera:  

 
Tabla 12-3 Criterio para la clasificación de la amenaza en función de la probabilidad anual de 

falla. SGC 

Nivel de 
amenaza 

Probabilidad Anual 
de falla 

 Alta   A < 0.001 
 Media  M 0.001 – 0.16 

Baja   B > 0.16 

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis detallado de la amenaza, se propone el modelo probabilístico establecido 

por medio de la simulación de Montecarlo, el cual permite generar una cantidad de datos 

aleatorios por medio de una distribución de probabilidad de las variables de entrada, en 

este caso los parámetros del suelo, con sus respectivas medias y distribuciones estándar.  

Una vez obtenidos los diversos datos aleatorios, es evaluado mediante métodos 

determinísticos la estabilidad del talud producto de análisis, permitiendo determinar las 

medidas de tendencia central correspondientes al factor de seguridad y su respectiva 

probabilidad de falla. 

 

Para este caso puntual, se determinan tres zonas de análisis: Zona baja, zona media y zona 

alta de la sección longitudinal establecida como sección crítica, con el fin de determinar y 

corroborar la categorización de amenaza generada por los métodos determinísticos de 

factores de seguridad avalados por la Guía metodológica para estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo por remoción en masa de la SGC. 

 

Posteriormente se consideran cuatro (4) escenarios de análisis, en los cuales se debe 

considerar la influencia del sismo, la lluvia, ésta última viéndose representada en la 

ubicación de la lámina de agua del nivel freático, y finalmente la interacción entre estas dos, 

los diferentes escenarios evaluados se presentan en la Tabla 12-4.  
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Tabla 12-4 Escenarios de análisis mediante la implementación de probabilidad de falla 

LLUVIA SISMO ESCENARIO   

✔ ✔ Condiciones de sismo (pseudoestático) y nivel freático en superficie (Saturado) 

✔ X Condiciones estáticas y nivel freático en superficie (Saturado) 

X ✔ 
Condiciones de sismo (pseudoestático) y nivel freático en ubicación medida en campo 

X X Condiciones estáticas y nivel freático en ubicación medida en campo 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 12-5 se presentan los resultados de la probabilidad de ocurrencia de 

deslizamiento establecidos para las tres zonas de análisis, probabilidad la cual fue 

calculada en las superficies de falla consideradas como críticas, establecidas por medio de 

las herramientas del Software de análisis de estabilidad de taludes SLIDE v 6.0 para los 

escenarios de condiciones actuales y futuras. 

 

Una vez evaluadas las probabilidades de ocurrencia para cada una de las zonas 

estudiadas, se aplican los criterios de clasificación establecidos para categorizar la 

amenaza, en donde se tiene que para la zona baja se presenta una probabilidad de 

ocurrencia superior al 16%, categorizándolo como amenaza alta. 

 

La zona media presenta una probabilidad de ocurrencia de deslizamiento entre el rango del 

1% al 16%, lo que de acuerdo a los criterios de clasificación lo ubica como amenaza media; 

y respectivamente la zona alta presenta una probabilidad de ocurrencia de deslizamiento 

menor al 1%, ubicándolo como amenaza baja, categorización de la amenaza consistente 

con la lograda por medio de la clasificación de los factores de seguridad obtenida en el 

numeral 12.6 Parámetros de amenaza. 

 

En el Anexo 6-1, se presenta el resumen de los resultados de estabilidad y probabilidad de 

falla establecidos por medio de los análisis y modelos realizados en el Software Slide. 
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Tabla 12-5 Criterio para la clasificación de la amenaza en función de la probabilidad anual de falla. SGC 

Fuente: Elaboración propia 

✔

X

AÑOS AÑOS AÑOS

EVENTO
PERIODO DE 

RETORNO
n  (años) P EVENTO

PERIODO DE 

RETORNO
n  (años) P EVENTO

PERIODO DE 

RETORNO
n  (años) P 

LLUVIA 100 1.0 0.01 LLUVIA 100 1.0 0.01 LLUVIA 100 1.0 0.01

SISMO 475 1.0 0.00211 SISMO 475 1.0 0.00 SISMO 475 1.0 0.00

✔ ✔ 0.00 0.99 0.00 ✔ ✔ 0.00 0.01 0.00 ✔ ✔ 0.00 0.00 0.00

✔ X 0.01 0.33 0.00 ✔ X 0.01 0.00 0.00 ✔ X 0.01 0.00 0.00

X ✔ 0.00 0.83 0.00 X ✔ 0.00 0.16 0.00 X ✔ 0.00 0.00 0.00

X X 0.99 0.98 0.97 X X 0.99 0.05 0.05 X X 0.99 0.00 0.00

97.51% 5% 0%

AÑOS AÑOS AÑOS

EVENTO
PERIODO DE 

RETORNO
n  (años) P EVENTO

PERIODO DE 

RETORNO
n  (años) P EVENTO

PERIODO DE 

RETORNO
n  (años) P 

LLUVIA 100 50.0 0.39 LLUVIA 100 50.0 0.39 LLUVIA 100 50.0 0.39

SISMO 475 50.0 0.10 SISMO 475 50.0 0.10 SISMO 475 50.0 0.10

✔ ✔ 0.04 0.99 0.04 ✔ ✔ 0.04 0.01 0.00 ✔ ✔ 0.04 0.00 0.00

✔ X 0.36 0.33 0.12 ✔ X 0.36 0.00 0.00 ✔ X 0.36 0.00 0.00

X ✔ 0.06 0.83 0.05 X ✔ 0.06 0.16 0.01 X ✔ 0.06 0.00 0.00

X X 0.54 0.98 0.53 X X 0.54 0.05 0.03 X X 0.54 0.00 0.00

74% 4% 0%Probabilidad ocurrencia deslizamiento :

ZONA MEDIA

TIPO DE FALLA: CORONA - SUPERFICIAL

PERIODO DE ANÁLISIS: 50

LLUVIA SISMO
PROB. 

CONJUNTA

PR. FALLA - MIN. 

GLOBAL

CONDICIÓN ACTUAL

PERIODO DE ANÁLISIS: 1

LLUVIA SISMO
PROB. 

CONJUNTA

PR. FALLA - MIN. 

GLOBAL

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN DESLIZAMIENTO

CONVENCIONES

PERFIL LONGITUDINAL 1

OCURRENCIA DEL EVENTO

NO OCURRENCIA DEL EVENTO

CORONA - SUPERFICIALTIPO DE FALLA: MEDIA LADERA - SUPERFICIALTIPO DE FALLA: 

CONDICIÓN ACTUAL

LLUVIA SISMO
PR. FALLA - 

MIN. GLOBAL

PROB. 

CONJUNTA

PERIODO DE ANÁLISIS: 1

SISMO

LLUVIA

ZONA BAJA ZONA ALTA

Probabilidad ocurrencia deslizamiento :

LLUVIA SISMO
PROB. 

CONJUNTA

PR. FALLA - 

MIN. GLOBAL

PERIODO DE ANÁLISIS: 50

CONDICIÓN FUTURA

Probabilidad ocurrencia deslizamiento : Probabilidad ocurrencia deslizamiento :

CONDICIÓN FUTURA

Probabilidad ocurrencia deslizamiento :

CONDICIÓN ACTUAL

PERIODO DE ANÁLISIS: 1

Probabilidad ocurrencia deslizamiento :

CONDICIÓN FUTURA

PROB. 

CONJUNTA

PR. FALLA - 

MIN. GLOBAL

PERIODO DE ANÁLISIS: 50

PROB. 

CONJUNTA

PR. FALLA - 

MIN. GLOBAL
SISMO

LLUVIA
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 DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LOS MAPAS DE AMENAZA 

Una vez establecidas las longitudes lineales de la evaluación de amenaza para cada uno 

de los perfiles analizados y condiciones estipuladas, por medio de los análisis de estabilidad 

y evaluación de los factores de seguridad, además de los análisis probabilísticos con los 

modelos de Montecarlo propuestos por la Guía Metodológica para estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgos por movimientos en masa del Servicio Geológico Colombiano, es 

posible extrapolar las longitudes obtenidas en los perfiles longitudinales escogidos para el 

análisis en el barrio San Miguel, permitiendo delimitar y sectorizar las zonas de amenaza. 

 

En la Ilustración 12-17 se presenta el mapa de amenaza actual, en condiciones de nivel 

freático encontradas durante la exploración de campo, donde la zonificación permite 

determinar los siguientes escenarios: 

 

Amenaza Alta: Posible movimiento en masa a corto plazo de tipo deslizamiento rotacional           

de un relleno de ± 10 metros de espesor. Tipo de daño asociado a desplazamientos 

verticales sobre la infraestructura, perdidas de soporte a cimentación, colapso parcial o total 

de la misma representados en factores de seguridad entre 0.0 y 1.2. Daños severos e 

irreversibles sobre las edificaciones 

 

Amenaza Media: Posible zona de retrogresión del deslizamiento de tipo rotacional, 

afectaciones a mediano y largo plazo representados por factores de seguridad entre 1.2 y 

1.9, daños moderados a severos productos de deformaciones y posibles desplazamientos 

verticales. 

 

Amenaza Baja: Zona relativamente estable, no se esperan daños sobre la infraestructura o 

daños ligeros asociados a los movimientos de edificaciones adyacentes en la zona de 

retrogresión, representados por factores de seguridad superiores a 1.9 y que puede verse 

ocasionalmente afectada por asentamientos. 
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Ilustración 12-17 Mapa de amenaza actual. Barrio San Miguel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Ilustración 12-18 se presenta el mapa de amenaza futura, considerando el terreno 

saturado y la eventualidad de un sismo, donde la zonificación permite determinar los 

siguientes escenarios: 

 

Amenaza Alta: Posible movimiento en masa a corto plazo de tipo deslizamiento rotacional 

de un relleno de ± 10 metros de espesor. Tipo de daño asociado a desplazamientos 

verticales sobre la infraestructura, perdidas de soporte a cimentación, colapso parcial o total 

de la misma representados en factores de seguridad entre 0.0 y 1.0. Daños severos e 

irreversibles sobre las edificaciones 

 

Amenaza Media: Posible zona de retrogresión del deslizamiento de tipo rotacional, 

afectaciones a mediano y largo plazo representados por factores de seguridad entre 1.0 y 

1.3. 

 

Amenaza Baja: Zona relativamente estable, no se esperan daños sobre la infraestructura o 

daños ligeros asociados a los movimientos de edificaciones adyacentes en la zona de 

retrogresión, representados por factores de seguridad superiores a 1.3. 

 

Nota: En la zona de estudio se presentan algunos daños ligeros en las estructuras, los 

cuales fueron identificados en el levantamiento de daños realizado en campo (Ver capítulo 

13 y Anexo 7-1), es necesario destacar que estos daños no estan asociados a movimientos 

en masa, sin embargo fueron caracterizados y evidenciados en la realización de este 

estudio. Esta informacion se amplia En el siguiente capítulo de Evaluación de la 

Vulnerabilidad.  
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Ilustración 12-18 Mapa de amenaza futura. Barrio San Miguel 

  

Fuente: Elaboración propia 
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13 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
En función de los requerimientos normativos, Decreto Ley 1807 de 2014, compilado en el 

Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

en su artículo 17 o artículo 2.2.2.1.3.2.2.4, respectivamente, para efectos de evaluar la 

vulnerabilidad se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Identificación y localización de los elementos, infraestructura y edificaciones, frente a la 

espacialidad de las dinámicas analizadas de acuerdo con los resultados del estudio 

detallado de amenazas con el objeto de establecer el grado de exposición de los 

elementos. (Exposición). 

 

2. Caracterización de los elementos expuestos a las amenazas identificadas, en cuanto al 

tipo de elemento, grado de exposición, resistencia que ofrece el elemento y distribución 

espacial. (Tipología y Fragilidad del elemento en función de la exposición y tipo de 

proceso) 

 

3. Identificar las solicitaciones a las que se van a someter las estructuras, construcciones 

y/o infraestructura para establecer el tipo o tipos de daño o efecto esperado sobre los 

mismos. (Intensidad del evento amenazante) 

 

4. Producto de la exposición de los elementos, la fragilidad de los mismos y la intensidad 

del evento amenazante: Se determina el grado de vulnerabilidad de la edificación o 

infraestructura por movimientos en masa, evento a evaluar en este estudio. Esta 

información debe zonificarse en un mapa a la misma escala del mapa de amenazas 

detallados estableciendo categorías de vulnerabilidad alta, media y baja, de acuerdo a 

las características de los elementos expuestos. (Evaluación y Zonificación de la 

Vulnerabilidad) 

 

Se utiliza para el análisis y cálculo de la vulnerabilidad las tablas y matrices de evaluación 

propuestas en la “Guía Metodológica Para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 

por Movimientos en Masa” del Servicio Geológico Colombiano y del “Estudio para definir la 

metodología para la zonificación y reducción de riesgo por FRM, con aplicación a una zona 

piloto localizada en la cuenca de la quebrada Camelias, en Manizales” de JAM INGENIERÍA 

Y MEDIO AMBIENTE SAS. 
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 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS EXPUESTOS 

En el polígono objeto de estudio se identificaron principalmente cuatro (4) elementos 

posiblemente expuestos a los MM – deslizamiento rotacional del material de lleno, y estos 

elementos se relacionan a continuación: 

 Las personas. 

 Las edificaciones. 

 La infraestructura vial. 

 La infraestructura de servicios públicos domiciliarios (principalmente la red de 

alcantarillado). 

Las personas expuestas corresponden principalmente a las personas que residen en el 

barrio San Miguel del municipio de Tenza (Boyacá), con una población flotante que 

corresponde solo a los visitantes de las personas que residen allí, esto porque su uso es 

100% residencial, con un pequeño porcentaje de viviendas con algún destino económico 

vecinal compartido con el uso residencial (3%). Se considera que las personas más 

expuestas son las que residen cerca del proceso de movimiento en masa identificado en la 

zona norte del barrio. 

Las edificaciones expuestas corresponden en primer lugar a las localizadas en la zona de 

falla potencial por movimientos en masa, las que se encuentran más próximas al talud 

donde se presentó el movimiento de masa, las demás, pueden verse afectadas en el tiempo 

si se deja avanzar el proceso, efecto de retrogresión hasta que el talud por el material de 

conformación, lleno, encuentre la pendiente natural o de equilibrio. 

Respecto a las vías, el tramo cercano al talud fallado está expuesto a desplazamientos 

verticales, pérdida de banca. Se evidenció que la vía de entrada al barrio, paralela a la 

principal, puede verse parcialmente obstruida por eventos de desprendimiento de material 

del talud entre la vía principal y la paralela con el barrio. 

Los demás elementos son los que prestan servicios públicos, con énfasis principal en el 

servicio de alcantarillado por la cercanía al proceso activo, que puede actuar como un 

elemento detonante al movimiento identificado. 

La localización de estos elementos, junto con la caracterización de la amenaza, se pueden 

verificar en los planos de amenaza por movimientos en masa tanto para la condición actual 

y futura. 

 CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS EXPUESTOS 

A continuación, se presenta la caracterización de los elementos expuestos. 
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En primer lugar, lo relacionado con los aspectos socioeconómicos, y seguidamente, los 

aspectos físicos más relevantes de la infraestructura como lo son la red de alcantarillado, 

la red vial y las edificaciones. 

13.2.1 Caracterización socioeconómica 

El principal objetivo de la gestión social es analizar variables sociales, culturales y 

demográficas obtenidas del trabajo en campo y la recolección de información primaria en 

el marco del estudio detallado de riesgo por movimiento en masa en la zona urbana del 

barrio San Miguel del municipio de Tenza -Boyacá. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Diseñar y aplicar instrumento como la encuesta socioeconómica al barrio San 

Miguel, validación de la muestra y el margen de error de los datos.  

 

 Presentar los datos socioeconómicos por medio de un análisis ordenado de la 

información detallada del barrio San Miguel en el municipio de Tenza- Boyacá. 

13.2.1.1 Metodología 

El uso de instrumentos en el estudio social como son las encuestas socioeconómicas 

permite la recolección de datos de gran valor por medio de los cuales se puede llegar a 

conclusiones importantes acerca del estado actual de las condiciones sociales y 

económicas que tienen los habitantes del barrio San Miguel y que características comparten 

entre si al estar ubicados en el mismo espacio geográfico. 

Estas encuestas permitieron documentar las dinámicas sociales de la comunidad, y la 

utilización de gráficas facilitaron tener una mejor interpretación de la información 

recolectada en la encuesta. 

La recolección de la información se realiza con el acompañamiento técnico, seleccionando 

los predios de tal manera permita la validez de la información de acuerdo con los 

requerimientos específicos de los estudios detallados de riesgo por movimiento en masa 

de la zona urbana en el barrio San Miguel, aplicando la encuesta socioeconómica y el 

formulario para la evaluación de daños en edificaciones en caso de deslizamiento. 

Cabe resaltar que para la aplicación de la encuesta socioeconómica así como el formulario 

para la evaluación de daños en edificaciones las personas habitantes del Barrio San Miguel 

responde asertivamente, actitud obtenida por la socialización previa del proyecto realizada 

el día 14 de noviembre 2019 en donde se contó con la participación de habitantes del barrio, 
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en la cual se presentó el objetivo del proyecto las actividades a realizar y se invitó a 

participar de estas herramientas que apoyan el cumplimiento del objetivo en cuanto a 

calidad y oportunidad de los datos. 

 
Registro Fotográfico 15-1 Reunión Socialización 

 

 
 

 

Fotografía 13-1 Socialización del proyecto 14 de 
noviembre de 2019 

Fotografía 13-2 Socialización del proyecto 14 de 
noviembre de 2019 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta el formato usado para la captura de los datos. La matriz donde 

se tabulan los datos recolectados y se adelanta el análisis estadístico, por su tamaño, se 

presenta en el Anexo 7-5 Tabulacion_analisis_info_socio-economico en una hoja de 

cálculo en formato Excel, los nombres de los títulos de las celdas coinciden con los del 

registro para facilitar la lectura de esta.  
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13.2.1.2 Encuesta Socioeconómica 

Ilustración 13-1 Formato Encuesta Socioeconómica 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

13.2.1.3 Definición del Objetivo de la Encuesta  

Recoger información de los habitantes del barrio San Miguel a través del diligenciamiento 

de formatos que tienen preguntas que permiten tener una identificación de las personas, 

1 18 a 26 años 1 45 a 59 años 3 Primaria 1 Universitario 4 NS/NR 7

Mujer 2 27 a 44 años 2 60 años o más 4 Bachillerato 2 Posgrado 5

Técnica/ Tecnológica 3 Ninguno 6

Casa 1 Menos de 1 año 1 Menos de 1 año 1 Propia 1

Apartamento 2 1 a 9 años 2 1 a 9 años 2 En arriendo 2

Cuarto en inquilinato 3 10 a 19 años 3 10 a 19 años 3 Familiar 3

Otro.   _____________ 4 20 a 40 años 4 20 a 40 años 4 NR 4

Más de 40 años 5 Más de 40 años 5

Personas menores de 13 años Visual 1

Personas entre 14 y 18 años  Si 1 Cognitiva 2

Personas entre 19 y 26 años  No 2 Motriz 3

Personas entre 27 y 44 años Auditiva 4

Personas entre 45 y 59 años Otra 5

Personas mayores de 60 años ¿Cuál?___________________

Menos de un SMLV 1 Acueducto 1 NR

1 SMLV 2 Alcantarillado 2

1 a 2 SMLV 3 Energia 3

2 a 3 SMLV 4 Gas Natural / Pipeta 4 SI NO  ¿Cuál? 

Más de 4 SMLV 5 Telefonia Fija/ Telefonia Movil 5

1. Encuestó Nombre:

Resultado Final de la Encuesta Completa Incompleta

2.13 ¿Servicios públicos que tiene y paga?
2.14 ¿Incluido usted, cuántas personas generan ingresos en 

el hogar?

2.15 ¿Tiene mascota?

Hombre Mujer

Hombre Mujer

2.11 ¿Qué ocupación tiene el jefe del 

hogar?

2.12 ¿Valor estimado de los ingresos mensuales en el 

hogar?

Hombre Mujer

Hombre Mujer Continúe al 2.10

NR
Hombre Mujer

Hombre Mujer

2.6 ¿Cuántos hogares habitan 

en la vivienda?

NR

2.7 ¿Cuántas personas 

conforman su hogar?
2.8 Composición del hogar:

2.9 ¿Usted o algún miembro de la vivienda 

tiene(n) algún tipo de discapacidad?
2.10 ¿Qué tipo de discapacidad?

2.1 Tipo de vivienda en la que habita 

su hogar: 

2.2 ¿Hace cuántos años vive en el 

barrio?

2.3. ¿Cuántos años tiene la 

construcción? 

2.4. La vivieda ocupada por 

su hogar es: 

2.5 ¿En que estrato llegan los 

servicios públicos? 

1.4 Sexo 1.5 Edad 1.6 Nivel educativo máximo culminado :

Hombre

2. MÓDULO CARACERIZACIÓN SOCIECONOMICA

1. MÓDULO DE CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

1.1 Nombres y apellidos: 1.2 Dirección del predio: 1.3 Teléfono y/o correo electrónico:

FORMATO

ENCUESTA SOCIOECONOMICA TENZA

REALIZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE UMBITA Y ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA - BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE 

TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

Formulario No.

DEPARTAMENTO 

BOYACA

MUNICIPIO

TENZA
Barrio

SAN MIGUEL

 Fecha  de aplicación:
Uso del predio Residencial Comerciantes Mixto

DD MM Año
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así como datos económicos en el marco del Estudio detallado de riesgo por movimiento en 

masa en la zona urbana Barrio San Miguel. 

 

13.2.1.4 Tamaño de la muestra  

Para los estudios detallados en el Barrio San Miguel de Tenza el tamaño de la muestra 

corresponde al total de los predios 67, para hacer el estudio confiable se debe respetar el 

50% + 1, en términos matemáticos (M-muestra): 

M = [50% ∗ (67)] + 1 ≈ 33 

Por tanto, la Muestra seria M=33, para lo cual se realizan 35 encuestas socioeconómicas, 

a su vez se contemplaron los predios deshabitados con un total de 9, información que se 

confirma con los habitantes como fuente primaria reduciéndose el total de predios a 58, con 

las 35 encuestas realizadas el porcentaje total de aplicación corresponde a un 60% total. 

13.2.1.5 Selección de la muestra  

La muestra es un subconjunto de unidades de observación seleccionadas de una 

población, bajo condiciones preestablecidas que serán objeto de registro y captación de 

datos. 

La selección de la muestra se realiza bajo la modalidad de muestreo definido por el tipo de 

construcción según los datos técnicos requeridos para el estudio detallado de riesgo 

por movimiento en masa en el barrio San Miguel.   

13.2.1.6 Margen de Error  

Como parte de la evaluación de la calidad de la información captada por la encuesta, en 

particular para conocer si se cumplieron las expectativas de confiabilidad de los 

estimadores, se calculan las precisiones de los mismo, se realiza mediante la estimación 

del margen de error corresponde al nivel de confianza del muestreo. A menor margen de 

error, mayor es el grado de confianza en los resultados de la investigación.  

 Para determinar el margen de error se especifica el tamaño de la población total ya 

referenciado con el total de 67. 

 Se selecciona el nivel de confianza deseado, el valor estándar utilizado es de 95%. 

 Se indica el tamaño de la muestra para el Barrio San Miguel que corresponde al número 

total de encuestas realizadas 35. 

 Se hace uso de la herramienta calculadora margen de error 

https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-margen-de-error.html dando como 

resultado el margen de error 11.7%.  

https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-margen-de-error.html
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13.2.1.7 Aplicación del Instrumento 

 35 encuestas corresponden a más del 60% total. 

 Población objeto: habitantes del Barrio San Miguel - Municipio de Tenza - 

Departamento Boyacá. 

 Fecha de aplicación: 21 y 22 de noviembre de 2019 

 Tipo de muestreo: por definición técnica movimiento en masa construcciones y 

ubicación de las viviendas. 

 En la recolección de la información se hizo una invitación a las personas para 

contestar las preguntas diseñadas para el formato de encuestas. Para esto se les 

hizo una breve contextualización del contrato, explicando las etapas del proyecto, 

así como extender la invitación para la presentación de resultados 

 

13.2.1.8 Procesamiento de la información recolectada.  

Este proceso estará en función de la metodología definida previamente, donde prevalece 

la objetividad e imparcialidad, minimizando así los riesgos de manipulación o sesgo de la 

información, base del informe presentado.  

 

 Asegurar la independencia en el diseño, ejecución y análisis de encuestas. 

 Asegurar la integridad de las encuestas y su análisis.  

13.2.1.9 Resultados de la aplicación de la encuesta. 

 
Gráfica 13-1 Uso del Predio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características del barrio San Miguel está determinada por ser residencial, solo dos 

viviendas del total general entran en la categoría de uso mixto por tener una unidad de 

comercio como son en ambos casos panadería, tienda de abarrotes y a su vez ser vivienda, 

en el barrio ninguna de estas viviendas desarrolla actividades comerciales o de industria.  
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Gráfica 13-2 Sexo del Encuestado 

 
Fuente Elaboración propia 

 

En el módulo de caracterización a los encuestados en la variable de sexo encontramos que 

las encuestas fueron resueltas en su mayoría por mujeres con un porcentaje del 54% contra 

un 46% la diferencia numérica exacta es de tres personas, siendo una diferencia mínima 

para el tamaño de la muestra, en ambos casos siendo hombres y mujeres los respondientes 

en su mayoría mencionan ser los propietarios de los predios. 

 
Gráfica 13-3 Edad del Encuestado 

 
Fuente Elaboración propia 

 

Todos los encuestados son mayores de 18 años para así hacer la validación de los datos, 

en la caracterización del encuestado el rango de edad de 45 a 59 representa el mayor 

porcentaje de personas que respondieron las encuestas con un total de 15 encuestados. 
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Gráfica 13-4 Nivel educativo Encuestado  

 
Fuente Elaboración propia. 

 

El nivel educativo como caracterización del encuestado permite evidenciar el grado de 

escolaridad del grupo de personas, ninguna reporta no tener grado de escolaridad, así como 

también todos responden a la pregunta, 11 de los encuestados responder haber cursado la 

primaria y en un caso el máximo grado referido posgrado, el nivel de escolaridad que 

domino la muestra es el nivel educativo de Bachillerato con un total de 18, traducido a 

porcentaje son el 51%.  

 
Gráfica 13-5 Tipo de vivienda 

 
Fuente Elaboración propia. 

 

La encuesta cuenta con una secuencia, luego de la caracterización de los encuestados está 

el módulo de caracterización de las viviendas, se presentan múltiples opciones del tipo de 

vivienda en la que habitan en donde los encuestados solo resuelven en dos categorías, con 

un porcentaje contundente habitan en viviendas tipo casa con un 97% el 3% restante 

responde habitar en apartamento representado en la muestra con un solo encuestado que 

habita en su vivienda tipo apartamento determinado por la construcción así como lo reciente 

de la misma. 
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Gráfica 13-6 ¿hace cuantos años vive en el barrio? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta de la siguiente variable a mostrar responde a ¿Hace cuántos años vive en el 

Barrio? Para esta variable vamos a considerar el mayor porcentaje con un 83% las personas 

que viven entre 10 y 19 años y responden directamente al periodo que lleva el barrio de 

constitución que en tiempo es más o menos de 14 a 15 años, el menor porcentaje con más 

de cuarenta años en el barrio es el predio San José queda exactamente a unos metros y 

comparten la misma vía de la manzana 3 donde la construcción y permanencia de la familia 

data de hace más de 40 años. 

 
Gráfica 13-7 ¿Cuántos años tiene la Construcción? 

 
Fuente Elaboración propia 

 

En esta variable responde a años de la construcción actúa donde el porcentaje se 

incrementa con un sobresaliente 74% las construcciones en tiempo de construcción entran 
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en el mismo periodo de 10 a 19 años, mismo periodo que reporta la Gráfica 13-6, los 

mínimos con 3% responden a adecuaciones que ha tenido la vivienda en el predio por tal 

motivo distan del porcentaje mayor. 

 
Gráfica 13-8 Estrato de los servicios públicos 

 
Fuente Elaboración propia 

 

Todo el barrio está regido por el mismo estrato socioeconómico que es 1 y así se registra 

en las facturas de servicios públicos las personas comentan en la recolección de 

información primaria que hacen una comparación con los servicios del casco urbano y 

distan un poco, ya que mencionan que es un estrato 1 rural, por la distancia de ubicación 

del barrio que no es considerable, pero si notoria. 

 
Gráfica 13-9 Tenencia de la Vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tenencia de las viviendas en el barrio San Miguel con el 74% corresponden a propia lo 

que nos queda por inferir con el cruce de variables como el tiempo de las construcciones 

como nos muestra la Gráfica 13-7, tiempo de permanencia el Barrio Gráfica 13-6 Gráfica 

13-7con altos porcentajes superiores a más de la mitad, nos permite asegurar que las 
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personas que viven en el barrio desde constituido son las propietarias iniciales y estas 

permanecen en sus viviendas, a su vez en la recolección de información en campo se 

evidencia que se conocen entre vecinos practicando las buenas relaciones, la convivencia 

y factores protectores como comunidad.  

 
Gráfica 13-10 Número de hogares por vivienda  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica anterior nos muestra cuantos hogares habitan en la misma vivienda del total de 

la muestra, con un número reducido solo en dos casos el encuestado responde que habitan 

dos hogares, pero estos son miembros de la familia y el comportamiento económico es 

independiente. 

 
Gráfica 13-11 Número de personas que conforman el hogar  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Lo que nos quiere presentar la gráfica con personas que conforman el hogar es que en su 

mayoría en los predios son habitados por 4 personas como la constante, los datos extremos 

tanto del mínimo con un integrante y el máximo con 6 integrantes los valores no son 

-1

1

3

5

1

33

2

0

# DE HOGARES 1 # DE HOGARES 2 # DE HOGARES 3

 1# DE PERSONAS

 2# DE PERSONAS

 3# DE PERSONAS

 4# DE PERSONAS

 5# DE PERSONAS

 6# DE PERSONAS

3

9

7

10

4

2



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 192 

 

representativos. Los demás valores se mantienen en una media según a los datos 

reportados en las encuestas. 

  
Gráfica 13-12 Composición del hogar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La composición del hogar separado por rangos de edad y la diferencia entre hombres y 

mujeres en el barrio habitan según la muestra 49 menores de edad, 38 adultos jóvenes, 24 

adultos y solo 6 personas adultas mayores en su mayoría mujeres, en el barrio habita fuerza 

de trabajo, pero en todos los rangos superan los menores de edad con 49 menores en 

edades escolares, se puede inferir que es un barrio joven con población de las mismas 

características. 

 
Gráfica 13-13 Condición de discapacidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La discapacidad en el barrio San Miguel no es representativa con un único caso reportado 

en discapacidad cognitiva de un adulto, para la muestra total y la composición familiar en el 

barrio el porcentaje de discapacidad es mínimo. 
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Gráfica 13-14 Ocupación del jefe del Hogar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las ocupaciones de los jefes del hogar varían entre profesiones y ocupaciones los datos 

más representativos son las ocupaciones de Agricultor, conductor y construcción el resto 

maneja una constante en número de personas que desempeñan la misma actividad, la 

muestra en el barrio San Miguel es homogénea en los hogares reconocen actividad 

económica del jefe de hogar, aunque hay similitud en las actividades estas no se relacionan 

con quien es independiente en la actividad mencionada. 

 
 

Gráfica 13-15 Valor Estimado Ingresos Mensuales en el Hogar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica del valor de ingresos mensuales nos muestra que está debidamente equilibrado 

en solo tres (3) opciones, la mitad más uno con un exacto 51% las familias tienen unos 
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ingresos estimados de 1 SMLV, se hace el cruce de variables con la Gráfica 13-12  

personas que conforman el hogar, trayendo los datos que la composición familiar más 

recurrente son familias con 4 integrantes algunas de estas familias pueden tener un ingreso 

estimado de un salario mínimo. Los demás datos presentados están en un punto medio 

correspondiente al menor porcentaje con 23% hogares que reciben menos de 1 SMLV, este 

se disputa con el extremo de hogares que reciben más de 1 SMLV llegando casia a los 2 

SMLV, superando el porcentaje con un total del 26%, con esta pregunta a la muestra 

representativa se infiere que en todos los hogares del Barrio San Miguel tienen una 

economía estable ya que todos los hogares cuentan con ingresos mensuales. 

 
Gráfica 13-16 Servicios Públicos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La anterior gráfica muestra en cuanto a los servicios públicos es que el barrio San Miguel 

cuenta con todos los servicios públicos, es decir agua, alcantarillado, gas natural y luz, en 

el único servicio donde las respuestas que no es categórica es en el servicio de telefonía 

ya que no todas las familias pagan este servicio extra en los gastos del hogar la gráfica nos 

muestra que el 60% de la muestra no paga servicio de telefonía contra un 40% que si lo 

hace y lo considera como un gasto adicional necesario. 
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Gráfica 13-17 Número de Personas que generan Ingresos en el Hogar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La economía del hogar también depende proporcionalmente del número de personas que 

generan ingresos en el hogar, el porcentaje mínimo y más distante a los presentados 

corresponde a dos hogares con un 3% en el que tres miembros de la familia generan 

ingresos, cruzando las variables con los datos presentados en la Gráfica 13-15 ingresos 

mensuales en el hogar ningún hogar reporto más de 2 SMLV lo que quiere decir que estas 

tres personas generan ingresos quizás inferiores a un SMLV, los otros porcentajes 

presentados están con un 40% hogares donde dos de sus miembros contribuyen a los 

ingresos del hogar porcentaje no alto pero si representativo y por último en 54% de los 

hogares del barrio San Miguel un solo integrante aporta los recursos al hogar. 

 
Gráfica 13-18 Tenencia de Mascota en el Hogar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta grafica nos muestra la tenencia de mascotas en los hogares con un 51% de los 

hogares tienen mascota en su mayoría perros con un porcentaje del 81% y 19% gatos, el 

49% restante no tiene en el momento mascota. 

La tabulación y el procesamiento de datos de la encuesta se encuentran en el Anexo 7-1. 
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La condición socioeconómica no es un factor determinante para la definición de las obras 

propuestas para la mitigación del riesgo por movimientos en masa, las características de 

las familias que conforman el barrio son homogéneas, y en la actualidad solo hay una 

edificación afectada por la dinámica o proceso de movimiento en masa identificado. Por lo 

anterior se considera que las características socioeconómicas, aunque no son las ideales, 

están por la línea de condición de pobreza multidimensional en algunos de sus aspectos 

más relevantes, por lo cual es recomendable mantener esta condición, manteniendo el 

arraigo, evitando la reubicación y disminuir el riesgo mediante la implantación de una 

estructura de contención. 

13.2.2 Infraestructura vial 

La infraestructura vial tiene como capa de rodadura una placa de concreto (pavimento 

hidráulico), de un espesor de placa aproximado de 18 cm, esto para todas las vías del 

barrio. Su ancho varía entre los 7 a 9 metros, dependiendo si la vía es perimetral o interna.  

 
Fotografía 13-3 Capa de rodadura y ancho de las vías en el barrio San Miguel. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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13.2.3 Sistema de alcantarillado 

La inspección de los pozos de las redes sanitarias inicia identificando los principales 

ingresos de tuberías sanitarias al barrio San Miguel. Durante el proceso de revisión, se 

identificó la red principal de alcantarillado combinado, ingresa desde la parte alta de la 

cabecera municipal de Tenza, mediante una tubería de una tubería en concreto, con un 

diámetro de 23”, hasta el primer pozo (PZ1) ubicado sobre el ingreso principal al barrio 

desde la vía que conduce de Tenza a Garagoa. Así mismo desde la vía se identificó un box 

Coulvert de sección hidráulica circular de 36”, que conduce las aguas lluvias de la vía hasta 

una caja en concreto que entrega sus aguas al pozo PZ9. Estos pozos se ubican en los 

ingresos desde la parte alta de las manzanas A y B respectivamente. La última red de 

alcantarillado combinado que ingresa al barrio se observa desde el ingreso de la vía sobre 

la manzana C, con una tubería de 8” en Novafort hasta el pozo PZ8. 

 

La conducción desde el primer pozo PZ1, se realiza en sentido sur norte y desde la calzada 

occidental de la manzana A. Desde el primer pozo PZ1 hasta el último PZ6, la conducción 

se realiza con tubería Novafort, con diámetro para el flujo principal de 23”. Los ingresos de 

las tuberías de aguas lluvias y sanitarias de las cunetas y viviendas del barrio varían con 

diámetros desde 4” a 8” y se realizan tanto en tubería PVC como en gres. 

 

La segunda conducción recoge las aguas lluvias desde el pozo PZ9, en sentido nororiental, 

con una tubería Novafort de 23” hasta el pozo PZ7, durante el tramo de conducción esta 

recoge las aguas lluvias de los sumideros dispuestos sobre la vía. El pozo PZ7, recoge 

además las aguas del pozo PZ8, con una tubería de 8”, en sentido sur norte desde la vía 

Tenza Garagoa. Posteriormente, el pozo PZ8, recoge las aguas y las conduce que en 

sentido sur norte hasta el pozo PZ6A, y de este al pozo PZ6. 

13.2.4 Caracterización física estructural de las edificaciones. 

Para obtener la vulnerabilidad se realizó la evaluación físico estructural de 67 predios en el 

barrio San Miguel en el municipio de Tenza los días 21 y 22 de noviembre de 2019, el 

formato utilizado para la toma de información en campo se muestra a continuación: 

 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 198 

 

 
Ilustración 13-2 Parte A y B del formulario para el levantamiento general de las edificaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13-3 Parte C del formulario para el levantamiento general de las edificaciones. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con la información en campo se buscó evaluar características como: el uso de los predios, 

sistema estructural y materiales constructivos registrando el estado de conservación. En 

general se encontraron viviendas con sistemas de muros en mampostería confinados y 

vigas de cimentación. En la Ilustración 9-3 se muestran la nomenclatura de los predios 

inventariados y en el Anexo 7-1 se presenta copia de los formatos diligenciados en campo. 

B2. CARACTERISTICAS FISICAS DE LA EDIFICACIÓN

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
2
3
4
5
6

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
2
3
4
5

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
2
3
4
5

C. EDIFICACIONES EN  MAMPOSTERIA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
2

3

4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
2

3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

Otro

Otro

Concreto aligerado

Concreto macizo

M etálico

M adera

Tierra

Cemento

Tableta

M adera

M armol o  Parqué

N o ta: F uente VULN ER A B ILID A D  SISM IC A  EN  C EN T R OS UR B A N OS. A uto r: ESP ER A N Z A  M A LD ON A D O R ON D ON , GUST A VO C H IO C H O

Vigas de confinamiento sin co lumnas; o  co lumnas sin vigas de 

confinamiento; o  Posee vigas y co lumnas de confinamiento pero 

no en todas las plantas

No posee confinamiento en ninguna planta

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
Ausencia de elementos no estructurales

Existen estructuras en la parte superior de pequeña dimensión y de 

peso modesto, balcones salidos de menos de 1 m.

Muros en buena condición, sin fisuras visibles

Existen estructuras en la parte superior de peso significativo, 

balcones superiores a 1 m.

Presencia de buen ligamento

No existen juntas con mortero verticales u horizontales en algunas 

zonas del muro

El mortero evidencia separación con las piezas de mampostería

ESTADO DE CONSERVACION

CALIDAD DEL SISTEMA RESISTENTE

LIGAMENTO

HOMOGENEIDAD
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construyentes o fisuras de mas de 3 mm de ancho
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Ilustración 13-4 Nomenclatura de los predios definidos para el inventario de viviendas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En general las características de las construcciones son muy homogéneas la estructura del 

techo, sistema constructivo, tipo de tejas, el piso y las condiciones de la mampostería son 

similares (Ver Fotografía 13-4). Este barrio se concibió como un proyecto de urbanización 

por lo que todas las viviendas tienen el mismo sistema resistente y material predominante, 

sin embargo, en algunas casas la comunidad construyó pisos adicionales como se muestra 

en la Ilustración 9-4, para el total de predios evaluados se obtiene que el 73% de las 

viviendas son de una sola planta, el 23 % restante son de dos plantas y tan solo el 4% son 

de tres niveles. 

 

En el Anexo 7-2 se presenta la matriz de evaluación de vulnerabilidad y riesgo, en esta se 

presenta la tabulación de los datos, en las primeras columnas, se muestra la localización e 
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identificación de cada una de las edificaciones, en las siguientes columnas las principales 

características, y seguidamente el proceso de evaluación de la vulnerabilidad y riesgo. 

 
Fotografía 13-4 Vivienda tipo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 13-19 Diagrama circular que representa el número viviendas por número de pisos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Las viviendas están localizadas en terreno de pendiente media, por lo que para llevar a 

cabo la construcción de 59 de estos predios se debió nivelar con llenos que van desde 0.30 

a 0.70 metros de altura. Para la nivelación y construcción de las vigas de cimentación como 

se observa en la Ilustración 9-5 de 59 viviendas, 30 están sobre llenos constructivos de 50 

cm, seguido de 15 con llenos de 40 cm y en menor medida se identifican que algunas 
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viviendas están sobre llenos de hasta 70 cm. Es de aclarar que estos llenos hacen 

referencia al material dispuesto para cimentar las viviendas y no al depósito antrópico 

definido en el modelo geológico geotécnico que puede tener varios metros de espesor. 

 
Fotografía 13-5 Cuadra típica del barrio San Miguel 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 13-20 Altura de los llenos medidos en campo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las características físicas de las viviendas se encontró el 76% de los pisos 

están en tableta y el 24% restante en cemento. Las condiciones de la cubierta de todas las 

casas metálicas con tejas en asbesto cemento.  

 

Las condiciones de la mampostería son confinadas mediante vigas y columnas en todas 

las plantas, con todas las unidades de mampostería del mismo tipo y colocación similar, el 

ligamento y el estado de conservación son variables como se observa en la Fotografía 13-4. 

Adicional se presentan elementos no estructurales como balcones y tanques de 

almacenamiento de agua. 

 
Fotografía 13-6 Condición de la mampostería en los niveles superiores. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se observa que en su mayoría el estado de conservación de las viviendas es bueno, en 

menor medida se encontraron fisuras asociadas a los procesos constructivos como se 

observa en la Fotografía 13-7. Tan sólo el 42% de las viviendas presentan separación con 

las piezas de mampostería producto de la liga deficiente durante la etapa de obra. 
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Gráfica 13-21 Estado de conservación de las viviendas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fotografía 13-7 Fisuras en los muros 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 ASENTAMIENTOS  

Durante el levantamiento físico estructural de las edificaciones, se identifica una 

problemática relacionada con las deficiencias constructivas de las mismas, evidenciando 
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daños leves a moderados en muros, principalmente fisuras y grietas, producto de los 

desplazamientos verticales de las edificaciones sobre el lleno, lo que se conoce como 

asentamientos. Este proceso es de origen antrópico no intencional y se relaciona 

directamente con las deficiencias constructivas que se relacionan a continuación: 

 

 Sistemas resistentes deficientes: Muros cargueros en mampostería con confinamiento 

deficiente de más de tres pisos o niveles. 

 Cimentación sobre el relleno, deficiente, no sobre el estrato competente (roca). 

 Falta de sistema de drenaje local o daños sobre el sistema de alcantarillado existente. 

 

Por lo anterior, debido a las malas prácticas constructivas y las sobrecargas por ampliación 

de las edificaciones, hay viviendas que presentan asentamientos que se reflejan en 

ocasiones en daños leves a moderados en los muros, esto quiere decir que se presentan 

fisuras no extendidas a grietas sobre algunos elementos, principalmente muros, sin 

embargo, no se considera que este comprometida su estabilidad si se congela el desarrollo 

urbanístico de las mismas. En el Anexo 7-4 Mapa de Inventario de daños, se presenta el 

registro predio por predio que presenta algún tipo de problemática asociada a los 

asentamientos de edificaciones, a continuación, se presenta a en la Ilustración 13-5 las 

convenciones ampliadas de la Ilustración 13-6. 

 
Ilustración 13-5 Convenciones de la ilustración 13-6 
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Ilustración 13-6 Mapa de Inventario de daños y convenciones. 

 
Fuente: Elaboración propia
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Como se puede apreciar en la Ilustración 13-6 la mayoría de los daños identificados 

corresponden a asentamientos de las edificaciones producto del emplazamiento sobre el 

lleno con procesos constructivos deficientes, sin embargo dichos daños son principalmente 

sobre muros y son ligeros, fisuras no extendidas. De igual manera, la localización de las 

edificaciones no corresponde a un patrón o sector específico del barrio, lo que quiere decir 

que se identifican edificaciones en toda el área de estudio que presentan esta problemática. 

 EXPOSICIÓN DE LAS EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y DE SERVICIOS FRENTE A LOS MOVIMIENTOS EN MASA 

Las edificaciones existentes, y la red vial y de servicios, se localizan en la corona de la 

ladera objeto de análisis, en una zona relativamente plana y potencialmente inestable por 

emplazarse sobre un lleno, y conforme lo manifiesta el Servicio Geológico Colombiano en 

la “Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa” para las edificaciones localizadas en la zona 2, ver Ilustración 9-7, 

los modos de daño esperados pueden ser, ver página 93 de la Guía del SGC, Zona 2 

“Colapso o daños instantáneos debido a pérdida de soporte en la zona de retrogresión. 

Asentamientos diferenciales, inclinaciones y agrietamientos asociados con movimientos 

lentos; colapso de la estructura asociado con movimientos rápidos”, sin embargo, hay 

elementos, edificaciones, alejados de la zona de falla inmediata, pero se localizan dentro 

de la zona de posible regresión. Otros cercanos a la vía principal están en una zona 1, 

retirado de la zona potencial de movimiento y de retrogresión. 

  

Para el análisis se definen 3 zonas: 

 Zona 1: Zona estable y fuera de alcance del impacto o retrogresión, la exposición es 

baja a nula. 

 Zona 2: Zona potencialmente inestable que incluye el área de retrogresión. La 

exposición de los elementos es alta y los daños esperados son severos.  

 Zona 3 que corresponde a la trayectoria del movimiento y depósito del mismo.  

En el Anexo 7-2 Base de datos y matriz de evaluación se determina la zona donde se 

encuentra ubicada la edificación respecto al análisis de amenaza por movimientos en masa. 

 

Para el caso de la infraestructura vial y de servicios, aquella ubicada en la zona 2, se 

considera altamente expuesta al movimiento y zona de retrogresión. En la zona 1 se 

considera baja la exposición y no hay elementos en zona 3. 
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Ilustración 13-7 Zonas de exposición de los elementos ante un deslizamiento. 

 
Fuente: SGC. 2015 

 FRAGILIDAD DE LAS EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y DE SERVICIOS POR MOVIMIENTOS EN MASA 

En consecuencia, se define la fragilidad de las edificaciones frente a la amenaza evaluada 

o solicitación. Por lo cual se determina el factor de fragilidad de las viviendas con la ecuación 

establecida en la Guía del SGC-2015, que es propuesta para determinar la fragilidad por 

solicitaciones, empuje y desplazamientos verticales, por la materialización de 

deslizamientos: 

 
En donde: 

Se: factor de fragilidad. 

Stip: Factor por tipología. 

Salt: Factor por altura. 
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Scon: Factor por estado de conservación 

Sed: Factor de edad de la construcción respecto su vida útil o de servicio. 

 

Esta ecuación es propuesta por el Manual del Servicio Geológico Colombiano, y a 

continuación se presentan las tablas para determinar los factores relacionados en la 

ecuación. El desarrollo de este análisis se puede verificar en la hoja de cálculo anexa, base 

de datos del Anexo 7-2. Matriz de evaluación AVR, donde se presenta el resultado 

numérico de la fragilidad y la categoría respectivamente. 

 

Recordemos que en la guía se definen las tipologías de vivienda como se presenta a 

continuación. 

 
Tabla 13-1 Tipologías de edificaciones. 

CÓDIGO TIPO DE EDIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

A Edificaciones con 
reforzamiento especial 

Edificaciones de concreto y acero diseñadas y 
construidas con requerimientos superiores a los 
convencionales o con la exigencia máxima de los 
códigos de diseño. Se incluyen las edificaciones de los 
grupos de importancia III y IV, definidos en el 
Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismorresistente NSR-10, que se construyeron 
después de 1998, con pórticos en concreto reforzado, 
sistema combinado en concreto reforzado, pórticos 
resistentes a momentos en acero, pórticos arriostrados 
en acero, etc. 

B Edificaciones reforzadas Edificaciones con estructura en concreto y acero de los 
grupos de importancia I y II construidas con pórticos en 
concreto reforzado, sistema combinado en concreto 
reforzado, pórticos resistentes a momentos en acero, 
pórticos arriostrados en acero, etc. También se incluyen 
aquellas del grupo A construidas antes de 1998. 

C Mampostería reforzada Aquellas edificaciones que tienen un sistema 
estructural de mampostería con elementos de refuerzo 
(barras, láminas, pernos, platinas, etc.). También se 
incluyen las edificaciones en mampostería confinada. 

D Estructuras con 
confinamiento deficiente y 

estructuras híbridas 

Edificaciones con muros cargueros, pero sin 
confinamiento adecuado (mampostería no reforzada). 
También hace referencia a aquellas construcciones de 
las categorías A, B y C que poseen elementos de otros 
materiales no competentes, como por ejemplo 
mampostería no reforzada, adobe, bahareque, madera, 
tapia pisada, etc., con mayor componente de elementos 
de los grupos A, B y C 

E Estructuras ligeras Edificaciones construidas con materiales tradicionales 
o de baja calidad, con un sistema estructural de muros 
cargueros. Dentro de esta tipología se incluyen las 
edificaciones construidas con materiales como adobe, 
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CÓDIGO TIPO DE EDIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

bahareque, madera bruta, tapia pisada y las 
prefabricadas. 

F Construcciones simples Edificaciones que no poseen una estructura definida, de 
carácter improvisado, generalmente construidas 
utilizando materiales precarios o de recuperación. Entre 
estas se incluyen las edificaciones en proceso de 
construcción y las construidas en materiales de 
recuperación, pórticos y paneles de madera, y pórticos 
de madera y paneles en otros materiales. Son ejemplo 
de este tipo de Edificaciones tugurios, ranchos, 
campamentos, carpas, etc. 

G Lotes vacíos o en 
construcción 

 

Fuente: SGC. 2015. 
 

Tabla 13-2. Factor de fragilidad en función de la Tipología de la Construcción.  

TIPOLOGÍA FRAGILIDAD Stip 

A - Edificaciones con 

reforzamiento especial 
Extremadamente Baja 0,10 

B - Edificaciones reforzadas Muy Baja 0,30 

C - Mampostería reforzada Baja 0,50 

D - Estructuras con 

confinamiento deficiente y 

estructuras híbridas 

Media 0,70 

E - Estructuras ligeras Alta 0,90 

F - Construcciones simples Muy Alta 1,00 
Fuente: SGC. 2015 

 

Como se presentó en la Tabla 13-2, si el factor esta entre 0 y 0,50, la fragilidad es Baja, si 

el factor esta entre 0,50 y 0,90 es Media y si esta entre 0,90 y 1,00 es Alta. 

 

Respecto a la Altura de la edificación: 

 
Tabla 13-3 Factor de fragilidad en función de la Altura de la Construcción.  

TIPOLOGÍA Número de pisos Salt 

E y/o F ≥ 2 0,90 

D ≥ 4  0,90 

C ≥ 4 0,60 

D 2 a 3 0,60 

Demás Tipologías y Alturas 0.05 
Fuente: SGC. 2015. Modificado JAM 2017. 

 

Para el factor de estado de conservación: 
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Tabla 13-4 Factor de fragilidad en función del estado de conservación de la Construcción.  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN SEPARACIÓN 

GRIETAS 

(mm) 

Scon 

Muy Bueno No se observan deformaciones, 

agrietamiento o envejecimiento. 

0 0,00 

Bueno Solo se observan daños superficiales 

leves en los acabados 

0 a 0,5 0,05 

Deformaciones 

Leves 

Fisuras en juntas horizontales en los 

extremos superior e inferior de 

elementos verticales. 

0,5 a 1,0 0,25 

Deformaciones 

medias 

Desplazamiento relativo o movimiento 

en el plano fuera de él (pandeo). 

1,0 a 5,0 0,50 

Deformaciones 

graves 

Inclinaciones del elemento fuera de su 

plano vertical. 

5,0 a 10,0 0,75 

Deformaciones 

muy graves 

Unidades de mampostería con fallas por 

aplastamiento. Concreto con fallas por 

aplastamiento. 

≥ 10,0 1,00 

Fuente: SGC. 2015. Modificado JAM 2017. 

 

Ahora bien, para el factor por edad es necesario determinar la vida útil de las edificaciones, 

con base en la siguiente tabla podemos determinarla: 

 
Tabla 13-5 Vida Útil de la edificación en función de la tipología.  

TIPOLOGÍA  VIDA ÚTIL 

A y B  50 años 

C y D  30 años 

E  15 años 

F  2 años 
Fuente: SGC. 2015. Modificado JAM 2017. 

 

Por tanto, el factor de edad se determina por la edad de la construcción y su vida útil, esta 

vida útil está dada por la tipología de la edificación, en ese sentido la vida útil de las 

construcciones objeto de análisis, tipología D, son de aproximadamente 30 años, y el 

proyecto urbanístico tiene menos de 15 años, eso significa que la relación es mayor a 1,2, 

en consecuencia el factor es 1,00: 

 
Tabla 13-6 Factor de fragilidad en función de la edad de la construcción.  

EDAD DE LA EDIFICACIÓN / VIDA ÚTIL Sed 

≤ 0,1 0,05 

0,1 – 0,4 0,10 

0,4 – 0,6 0,30 

0,6 – 0,8 0,50 

0,8 – 1,0 0,70 
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EDAD DE LA EDIFICACIÓN / VIDA ÚTIL Sed 

1,0 – 1,2 0,80 

> 1,2 1,00 
Fuente: SGC. 2015. 

 
La infraestructura vial es reciente y corresponde a placas en concreto reforzado, concreto 

hidráulico, por lo tanto en cuanto a su fragilidad física es baja, sin embargo la fragilidad vial 

se define conforme la guía del SGC-2015 como: 

 

“Red vial. El parámetro de fragilidad para las vías se establece en función de su ancho, de 

acuerdo con la ecuación: 

 

 
 

Donde: 

Wvia es el ancho de la vía en metros y 3,0 corresponde al ancho de carril mínimo para que 

un vehículo pueda transitar en condiciones normales” 

 

El ancho de la vía es de 8 metros en promedio, en consecuencia, Sancho=0.38, lo que 

significa fragilidad baja. En términos conceptuales significa que a pesar de que puede 

colapsar parte de la banca la movilidad no se ve afectada en la medida que puede quedar 

un carril habilitado, esto sí y solo sí, el colapso vial es parcial. 

 

Ahora bien, para la red de alcantarillado, la tubería es Novafort y por tanto su fragilidad es 

media S=0.50, sin embargo, los pozos, conforme el levantamiento estos son en 

mampostería y tienen varios daños y un estado de deterioro alto, por tanto, la fragilidad de 

los pozos es alta. 

 INTENSIDAD DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA 

El movimiento en masa analizado corresponde a un deslizamiento en suelo con una 

componente rotacional, donde la velocidad es rápido a muy rápido respecto a la proximidad 

con el filo del talud, esto conforme la clasificación de Varnes (1978) y las características de 

los movimientos en masa inducidos por sismos, según adaptación de Keefer (1984), ver 

Tabla 13-8 y Significado del potencial destructivo de un movimiento con relación a su 

velocidad, ver Tabla 13-7. 
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Tabla 13-7 Significado del potencial destructivo de un movimiento con relación a su 
velocidad 

DESCRIPCIÓN VELOCIDAD 
(MM/SEG.) 

TIPO  
VELOCIDAD 

SIGNIFICADO DEL POTENCIAL DESTRUCTIVO 

Extremadamente 
rápido 

5x103 5 m/seg. Catástrofe de orden superior, estructuras destruidas 
por impacto del material desplazado, muchas 
muertes, difícilmente se puede evacuar. 

Muy rápido 5*101 3 m/min. Algunas pérdidas de vidas, de velocidad alta pero 
permite evacuación de personas. 

Rápido 5*10-1 1,8 m/h Posible evacuación estructuras, posesiones y 
equipos destruidos. 

Moderado 5*10-3 13 m/mes Permanencia en pie temporalmente de estructuras 
livianas, de baja resistencia. 

Bajo 5*10-5 1,6 m/año Se pueden ejecutar medidas correctivas durante el 
movimiento. Las estructuras livianas pueden ser 
rehabilitadas periódicamente si el movimiento no es 
suficientemente continuo en una de sus fases de 
desplazamiento. En la medida que se presenten las 
diferentes fases del movimiento se requiere de la 
evacuación preventiva de algunas estructuras, 
especialmente aquellas que se localicen en la línea 
de agrietamiento. 

Muy Bajo 5*10-7 1-6 mm/año Algunas estructuras permanentes no sufren daño por  
el movimiento. 

Extremadamente 
bajo 

  Imperceptible solo con instrumentos, las  
construcciones son posibles pero con precauciones. 

Fuente: Adaptado por JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE de Morgenstern 1985, y por lo citado por 
Cruden y Varnes, 1996. 
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Tabla 13-8 Características de los movimientos en masa inducidos por sismos, según adaptación de 
Keefer (1984) 

 
Fuente: Adaptado de metodologías para la evaluación de la peligrosidad a los deslizamientos 

inducidos por terremotos. Tesis Doctoral. María J. García R. 2008. España. 

 

D U PS S

Caída de roca 
Rebote, rodamiento o 

caída libre
Alta o muy alta X X X X

Estremadamente 

rápido
Superficial

Deslizamiento de 

roca

Deslizamiento 

traslacional sobre 

superficie de cizalla

Alta X X X X

Rápido a 

extremadamente 

rápido

Superficial 

Avalancha de roca
Flujo de fragmentos 

de roca
Muy alta X X X X

Extremadamente 

rápido
Profundo

Desplome de Roca 

Deslizamiento sobre 

una superficie de 

cizalla con una 

componente 

rotacional

Escasa a 

moderada 
? X X X Lento a rápido Profundo

Deslizamiento de 

bloque de roca 

Deslizamiento 

traslacional sobre una 

superficie de cizalla

Escasa a 

moderada 
? X X X Lento o rápido Profundo

Caídas de suelo 
Rebote . Rodamiento 

o caída libre 
Alta o muy alta X X X X

Extremadamente 

rápido
Superficial 

Rupturas de suelo

Deslizamiento 

traslacional sobre 

superficie de cizalla o 

sobre una zona 

debilitada 

Alta X X X X
Moderada a 

rápido
Superficial 

Avalanchas de 

suelo

Deslizamiento 

traslacional con flujo
Muy alta X X X X

Muy rápido a 

extremadamente 

rápido

Superficial

Desplomes de 

suelo 

Deslizamiento sobre 

una superificie de 

cizalla con una 

componente 

rotacional

Esacasa a 

moderada 
? X X X Lento a rápido Profundo 

Deslizamiento de 

bloque de suelo

Deslizamiento 

traslacional sobre una 

superficie de cizalla

Esacasa a 

moderada 
? ? X X

lento a muy 

rápido
Profundo 

Flujos de tierra 

lentos

Deslizamiento 

traslacional sobre una 

superficie de cizalla 

con un flujo interno 

mínimo

Esacasa X X
Muy lento a 

moderado 

Generalmente 

superficial 

Desprendimientos 

laterales de suelo

Traslación sobre una 

zona de materiales 

blandos

Generalmente 

moderada 
X X Muy rápido Variable 

Flujos de suelo 

rápido
Flujos Muy alta ? ? ? X

Muy rápido a 

extremadamente 

rápido

Superficial 

Deslizamientos 

subacuosos

Complejo. 

Desprendimiento 

lateral y/o flujos. 

Ocasionalmente 

desplomes y 

deslizamientos de 

desplomes

Generalmente 

alta 
X X

Generalmente 

rápido a 

extremadamente 

rápido 

Variable 

DESLIZAMIENTOS EN ROCA 

Deslizamientos coherentes

DESLIZAMIENTO EN SUELO 

Caídas y rupruras

Deslizamientos coherentes 

Desprendimientos laterales y flujos 

HumedadRuptura 

interna 
Tipo de movimientoNombre Velocidad Profundidad
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Eso significa que las velocidades del movimiento varían entre 1 metro a 3 metros por 

segundo. 1 m/s – 3 m/s, movimiento rápido a muy rápido. 

 

La intensidad de este tipo de movimiento, escenario de alta velocidad de deformación o 

movimientos rápidos, conforme la Guía del Servicio Geológico Colombiano en su numeral 

4.5.2 está dado por la presión del impacto y la profundidad del deslizamiento, en relación 

con el elemento o edificación. 

 

 
 

Donde: 

 

Irap: Parámetro de intensidad para escenarios rápidos. 

If-pre: Parámetro de intensidad por presión de impacto. 

If-prof: Parámetro de intensidad por profundidad del deslizamiento. 

 

El numeral 4.5.2 de la Guía del Servicio Geológico Colombiano determina que la intensidad 

de daño para las edificaciones ubicadas en la zona 2 es 1,00, debido a que se espera el 

colapso total de la edificación por el desplazamiento vertical, que es el tipo de solicitación, 

ahora bien, para la zona de retrogresión, el evento no es inmediato, por tanto, pueden 

presentarse deformaciones importantes debido a desplazamientos verticales diferenciales, 

pero menores. Se considera un valor entre 1 a 0,5. 

 

Para hallar el impacto de presión se usa la ecuación: 

 

 
 

Donde: 

 

P: Presión de impacto, en kPa 

ρ: densidad de la masa movida en kg/m3, que para el material analizado es cercano a 1800 

kg/m3 

v: velocidad del deslizamiento en m/s, que para nuestro caso se toma como muy rápido a 

extremadamente rápido 3 m/s 
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una vez realizada las operación se encuentra que la presión es P=8 kPa, esto para el 

escenario crítico. 

 

La presión de falla para las edificaciones en función de la tipología esta dada por la tabla 4-

22 de la Guía del Servicio Geologico Colombiano, en donde para edificaciones tipo C  es 

de 11 kPa. Por tanto al realizar la relación entre la presión de impacto y la presión límite de 

la estructura da una relación , por lo tanto el parámetro de intensidad 

por presión de impacto es 0.9, para las ubicadas en la zona de retrogresión se considera 

0,4 por la relación entre dichas presiones. 

 
En consecuencia, la intensidad por el tipo de evento es alta y su parámetro varía entre 0,7 
a 1,0, para las áreas en condición de amenaza (categoría media y alta). Para los predios 
localizados en la zona de exposición 1, donde la categoría de amenaza es baja por 
movimientos en masa, la intensidad es 0. 

13.6.1 Evaluación de la vulnerabilidad física estructural – escenario 1 – actual 

urbanístico. 

Una vez conocida la fragilidad, se determina la intensidad del evento amenazante, el mismo 

corresponde a un escenario de alta velocidad de deformación. En este marco para todas 

las edificaciones asentadas en la corona (Zona 2), se espera colapso total o parcial, 

intensidad de daño igual a 1. El índice de vulnerabilidad se expresa como: 

 

 
ó 

 
 
Donde I es la intensidad del evento y S el factor de fragilidad. 
 
El resultado de la ecuación se afecta por el factor de exposición. 
 
Una vez se determina el factor de fragilidad, referido en la Matriz de Evaluación de la 

Vulnerabilidad y Riesgo por MM, se obtiene: 

 

Para la condición actual, la vulnerabilidad de las edificaciones, de materializarse el evento, 

es alta para el 60% de las edificaciones, toda vez que están localizadas en un área en 

condición de amenaza, incluyendo área de retrogresión, y debido a la fragilidad alta ante 
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este tipo de procesos, característica homogénea del tipo de construcción, los daños 

esperados son severos. 

 

Para la condición futura, el panorama es más desalentador, toda vez que se amplía la 

espacialidad de la amenaza. El 90% de las edificaciones están expuestas y su fragilidad es 

alta. 

 

Las acciones de reducción del riesgo deben enfocarse en contener la masa movilizada o 

anular la condición de vulnerabilidad reubicando los elementos. También mejorando las 

condiciones estructurales de las viviendas, incluyendo la cimentación de las mismas hasta 

el estrato más competente, mejora las condiciones de vulnerabilidad, pero esto implica 

demoler la cimentación existente y la edificación para realizar la obra requerida cumpliendo 

normatividad.  

13.6.2 Evaluación de la vulnerabilidad física en redes de servicios públicos. 

En cuanto a las redes de servicios públicos domiciliarios, acueducto y alcantarillado, se trata 

de redes locales de distribución y recolección de las viviendas.  

 

En consecuencia, la infraestructura de servicios públicos domiciliarios es altamente 

vulnerable, física y funcionalmente, a los movimientos en masa, debido a las deformaciones 

de los elementos que componen el sistema que puede superar fácilmente los 5 metros, 

superando ampliamente la deformación tolerable, a pesar de que las tuberías de 

alcantarillado sean en Novafort. 

 

Respecto a la infraestructura vial, los daños esperados en la zona cercana al filo de la 

corona corresponden a pérdida de la banca, como se está dando en la actualidad, en 

consecuencia, la vulnerabilidad física y funcional es alta porque hay pérdidas físicas de la 

infraestructura, además que funcionalmente se limita la movilidad y accesibilidad a esta 

zona. 

 

En las demás vías, con excepción de la paralela a la vía principal, por los efectos de 

retrogresión se esperan deformaciones moderadas a leves en función de la proximidad al 

movimiento y vulnerabilidad de media a alta por movimientos en masa.  

 

Por último, en la vía paralela a la principal solo se esperan desprendimientos de material 

del talud entre la vía principal y la vía de entrada al barrio, que solo representaría 

obstrucción parcial del carril próximo al talud, impactando medianamente la movilidad, pero 

sin daños en la infraestructura, por tanto, la vulnerabilidad física es baja y funcional media.  
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La vulnerabilidad tanto para la infraestructura vial, como la de servicios, localizadas en las 

áreas de amenaza alta y media, Zona 2 – Inestable y de retrogresión, es alta y media 

respectivamente, toda vez que de materializarse el evento por el tipo de solicitación, 

desplazamientos verticales, la intensidad de daño es severa, igual a 1, en consecuencia se 

espera la destrucción o colapso total de la infraestructura vial y de servicios en esta zona, 

aunque su fragilidad tienda a ser baja a media. 

 

Los mapas de vulnerabilidad actual, futura y con obras se presentan a continuación y de 

igual forma se encuentran en los Anexo 7-3. 
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Ilustración 13-8 Vulnerabilidad actual en el barrio San Miguel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13-9 Vulnerabilidad futura en el barrio San Miguel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13-10 Vulnerabilidad con obras en el barrio San Miguel 

 
Fuente: Elaboración propia  
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14 ANÁLISIS DE RIESGO 
Conceptualmente definimos la Vulnerabilidad y Riesgo como:  

 

V = Exposición / (S) resistencia del elemento, entonces 

R = A x (E/ S) 

 

Con estas definiciones simplificadas se deduce que: 

 A mayor exposición del elemento frente al evento amenazante mayor es su 

vulnerabilidad. 

 

 La vulnerabilidad del elemento se reduce si la resistencia o capacidad de respuesta 

de este frente al evento amenazante es mayor. 

 

 El riesgo es directamente proporcional a la amenaza y la vulnerabilidad, en 

consecuencia, cuando la magnitud de daño esperado y la exposición del elemento 

es mayor, el riesgo tiende a aumentar. A diferencia el riesgo disminuye si se reduce 

la espacialidad y/o magnitud del evento amenazante, si se elimina la exposición del 

elemento, o bien si se aumenta la capacidad de respuesta del mismo.  

 

Para verificar los niveles de riesgo, se usa el criterio semáforo cruzando los resultados de 

la categoría de amenaza y vulnerabilidad como se muestra en la matriz de riesgo, soportado 

en la relación directamente proporcional con la amenaza y la vulnerabilidad. 

 
Tabla 14-1 Matriz de Riesgo. 

Amenaza 
Vulnerabilidad 

Alta Media Baja 

Alta Alto Alto Medio 
Media Alto Medio Medio 
Baja Medio Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración propia – criterio de experto   

 
Conceptualmente, el riesgo asociado a las pérdidas económicas se estima en función de 

los costos por el daño esperado y de recuperación por lo menos de las condiciones 

originales de habitabilidad, pero mejorando las condiciones de seguridad, en este caso 

construcciones seguras.  

 

El modo de daño conforme el análisis presentado corresponde al colapso estructural, 

parcial o total, por el desconfinamiento de los llenos, en los que se emplazan cada una de 

las viviendas, esto en condición actual, escenario pseudoestático.  Lo anterior debido a la 

solicitación a la que está sometida la construcción, ejemplificada en desplazamientos 
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verticales, y por la respuesta en función de su vulnerabilidad, hallada a partir del factor de 

fragilidad y de la exposición del elemento. 

 
Tabla 14-2 Estimación del costo aproximado de daño 

 
Fuente: SGC. 2015. 

 

Conforme con los modos de daño, las pérdidas económicas esperadas superan el 200%, 

como resultado de la suma de los costos aproximados de daño, consecuencia de la 

destrucción parcial o total de los elementos, la demolición de lo que quede en pie de la 

estructura y la reconformación y contención en debida forma de los llenos de 

emplazamiento y la construcción de las nuevas edificaciones, o bien, los costos de la 

reubicación de las familias, la reconformación de los remanentes y las obras tendientes a 

mejorar el terreno aunque no sea urbanizable. Contexto que ratifica, de no realizarse la obra 

de estabilización, el reasentamiento es una de las decisiones más relevantes para la 

mitigación del riesgo. Planteamiento que deja como una de las mejores opciones de gestión 

del riesgo en el barrio el retiro de los elementos y la recuperación vegetal, sin que esta se 

plantee como alternativa, lo anterior asociado al costo beneficio, toda vez que esta medida 

considera el desarraigo de la comunidad, los costos de acompañamiento legal y técnico 

para encontrar una nueva vivienda para cada una de las familias, y la adquisición o 

construcción de las nuevas unidades de vivienda, sumado a lo anterior los costos de 

reconformación morfométrica que se deben adelantar en el espacio liberado, estos superan 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 224 

 

ampliamente el 200% de los costos de daño. El reforzamiento estructural de las viviendas 

no es una alternativa viable puesto que se mantendrán los escenarios de amenaza. 

 

Para entender un poco mejor lo presentado en el anterior párrafo se presenta el siguiente 

ejemplo. Una vez se materialice el evento se presenta la pérdida total o parcial de la 

edificación, sin embargo lo que queda en pie debe demolerse por la condición estructural 

de la edificación y para la implantación debida del lleno (100% costos del elemento - 

edificación) y adicionalmente se suman los valores correspondientes a la adecuación del 

terreno para dejarlo en condiciones aceptables y los costos de reubicación o de 

reconstrucción de las viviendas (100% o mayor costo del elemento), lo que se traduce en 

costos aproximados de daño que ampliamente superan el 200% (véase la Tabla 14-2). 

 

El mapa de zonificación del Riesgo se presenta en el Anexo 8-1, este corresponde a la 

matriz de evaluación y el contexto y escenario de movimiento en masa analizado, en donde 

las edificaciones expuestas al movimiento inmediato, se consideran en riesgo alto, en 

cambio las edificaciones en zona de retrogresión, donde la probabilidad de ocurrencia del 

evento disminuye en función de la lejanía con el proceso identificado, es riesgo medio 

porque los movimientos no son inmediatos y la probabilidad es baja. 

 

A continuación, se presenta el mapa de riesgo actual y el mapa de riesgo con obras, 

igualmente se encuentra en el Anexo 8-1 y Anexo 8-2. 
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Ilustración 14-1 Mapa de Riesgo en el barrio San Miguel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14-2 Mapa de Riesgo con obras en el barrio San Miguel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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15 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN  

 MEDIDAS ESTRUCTURALES  

A partir de los resultados en el análisis de estabilidad en donde se obtuvo el mecanismo de 

falla más probable ocurrido, se plantearon dos alternativas de estabilidad con el fin de 

controlar los movimientos que allí se han venido presentando. 

 

La solución elegida contempla la implementación de cimentaciones profundas, que permitan 

estabilizar el relleno de gran espesor que allí se encuentra por medio de elementos de 14m 

de longitud, lo que permite empotrar el elemento en el suelo residual de mejores condiciones 

de resistencia. 

 

Como alternativas propuestas se tienen: 

 

1. Pantalla de caissons de 1.0 m de diámetro espaciados cada 3 m centro a centro (3 

veces el diámetro), los cuales estarán amarrados por una viga cabezal de 1.5 m de 

ancho y 0.70 m de alto 

2. Pantalla de pilotes de 0.6 m de diámetro espaciados cada 1.8 m centro a centro (3 

veces el diámetro) y ubicados en tres bolillos, los cuales estarán amarrados por una 

viga cabezal de 2.76 m de ancho y 0.70 m de alto 

 

La selección de la alternativa más viable para construcción se debe realizar a partir de las 

facilidades de maquinaria que se cuenta para el momento de obra, debido a que la maquinaria 

requerida varía en función de los diámetros del pilote. A continuación, se presentan los análisis 

de estabilidad realizados para las soluciones mencionadas con anterioridad. 

15.1.1 Pantalla de caissons  

La pantalla de caissons se propone al borde de la vía y la viga cabezal ubicada a nivel de 

esta, la cual conformara una pantalla de 31 caissons de 1.0 m de diámetro, separados cada 

3m centro a centro y una longitud de 14m hasta alcanzar mejores características de 

resistencia, tal y como se muestra en las memorias de cálculo en el Anexo 9-2. 

 

Los análisis de estabilidad se realizaron bajo una condición estática (Ilustración 15-1) y pseudo 

estática (Ilustración 15-2) con las propiedades definidas anteriormente con influencia de la 

lámina de agua actual, establecida por medio de los niveles freáticos de los sondeos, el 

resumen de los factores de seguridad logrados para los dos escenarios se resumen en la 

Tabla 15-1. 

 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 228 

 

Ilustración 15-1 Análisis de estabilidad en condición estática con evaluación de caissons 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 15-2 Análisis de estabilidad en condición pseudoestática con evaluación de caissons 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 15-1 Resumen de Resultados para sección de cortina de caissons 

ESCENARIO FAC. SEGURIDAD 
FALLA SUPERFICIAL 

ESPESOR(m) 

2. ESTÁTICO + SATURADO 1.98 12.0 

4 .PSEUDOESTÁTICO +SATURADO 1.09 12.2 
Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez implantada la solución propuesta, se logró establecer que los factores de seguridad 

estimados por medio de los análisis de estabilidad cumplen con los factores estipulados por 

la NSR 10. 
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Presión lateral  

 

La presión lateral sobre los caissons se calculó a partir de la metodología de Ito Matsui, donde 

la presión ejercida sobre los pilotes debido al movimiento del suelo expresada en la ecuación 

1. La presión lateral queda definida por las propiedades del suelo y el espaciamiento de los 

pilotes. Para el caso de la estructura de caissons propuesto, se calculó la presión con los 

siguientes parámetros: un espaciamiento entre ejes de 3.0 m (D1), esparcimiento entre pilotes 

de 2.0 (D2), las propiedades del suelo del material de relleno y a una profundidad de falla de 

8.0 m.  

 

 
 
Al asumir una falla de 8.0 m de espesor la presión sobre el pilote es de 96 t/m.  

 

Desplazamientos 

 

Para calcular los desplazamientos de la cortina de pilotes se realizó el análisis de curvas P-Y 

con la implementación del módulo Foundation del Software MIDAS- Soil Works. 

 

Se modelo un único caisson con longitud de 14.0 m y un diámetro de 1.0 m, los primeros 10.0 

m en material de relleno y el resto en el suelo residual.  

 

 El análisis se realizó con la carga lateral aplicada en la cabeza del pilote con un 

momento, correspondiente a la carga lateral ejercía por el material movilizado.  

 Para el pilote único se modelo con una carga horizontal de 1103.74 kN y 15452 kN*m 

de momento 

 Las curvas p-y utilizadas fueron las sugeridas para suelos arcillosos rígidos.  

El desplazamiento máximo del caisson en la cabeza es de 3 cm. 
 

Ilustración 15-3 Desplazamiento caissons de 1.0m de diámetro 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Módulo de reacción horizontal.  
 
El módulo de reacción horizontal se determinó a partir de correlaciones empíricas, para este 

material se seleccionó la ecuación de Davison (1970) la cual depende del Cu del material, en 

la ecuación 2 se presenta la expresión matemática.  

 

En la siguiente tabla se presenta el valor según el material.  

 
Tabla 15-2 Módulo de reacción horizontal 

Profundidad Material Kh(KN/m3) 

0 – 10 Relleno 395.3 

10 – 14 Suelo residual  1504.15 
Fuente: Elaboración propia 

 
Implantación de alternativa de caissons.  
 
En la Ilustración 15-4 e Ilustración 15-5 se presenta la implantación de las soluciones 

propuestas en planta y perfil, de acuerdo a las dimensiones y características mencionadas 

con anterioridad. 

 
 

Ilustración 15-4 Implantación en planta de la alternativa de caissons 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 15-5 Implantación en perfil de la alternativa de caissons 

 
Fuente: Elaboración propia 

15.1.2 Pantalla de pilotes  

La pantalla de pilotes se propone al borde de la vía y la viga cabezal ubicada a nivel de esta, 

la cual conformara una pantalla de 103 pilotes de 0.6 m de diámetro, separados cada 1.8m 

centro a centro ubicados en tres bolillos con una longitud de 14 m hasta alcanzar mejores 

características de resistencia, tal y como se muestra en las memorias de cálculo en el Anexo 

9-3. 

 

Los análisis de estabilidad se realizaron bajo una condición estática (Ilustración 15-7) y pseudo 

estática (Ilustración 15-8) con las propiedades definidas anteriormente con influencia de la 

lámina de agua actual, establecida por medio de los niveles freáticos de los sondeos, el 

resumen de los factores de seguridad logrados para los dos escenarios se resumen en la 

Tabla 15-3. 

 
 
 

Ilustración 15-6 Dimensionamiento de estructura micropilotes análisis del cortante de diseño 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 15-7 Análisis de estabilidad en condición estática para micropilotes  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 15-8 Análisis de estabilidad en condición pseudoestática para micropilotes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 15-3 Resumen de Resultados para sección de cortina de micropilotes 

ESCENARIO FAC. SEGURIDAD 
FALLA SUPERFICIAL 

ESPESOR(m) 

2. ESTÁTICO + SATURADO 1.97 8.5 

4 .PSEUDOESTATICO +SATURADO 1.09 14 
Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez implantada la solución propuesta, se logró establecer que los factores de seguridad 

estimados por medio de los análisis de estabilidad, cumplen con los factores estipulados por 

la NSR 10. 

 

Presión lateral  

 

La presión lateral sobre los caissons se calculó a partir de la metodología de Ito Matsui, donde 

la presión ejercida sobre los pilotes debido al movimiento del suelo expresada en la ecuación 

1. La presión lateral queda definida por las propiedades del suelo y el espaciamiento de los 

pilotes. Para el caso de la estructura de caissons propuesto, se calculó la presión con los 

siguientes parámetros: un espaciamiento entre ejes de 1.8 m (D1), espaciamiento entre pilotes 

de 1.2 (D2), las propiedades del suelo del material de relleno y a una profundidad de falla de 

8.0 m.  

 

Al asumir una falla de 8.0 m de espesor la presión sobre el pilote es de 43 t/m.  
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Desplazamientos 
 
Para calcular los desplazamientos de la cortina de pilotes se realizó el análisis de curvas P-Y 

con la implementación del módulo Foundation del Software MIDAS- Soil Works. 

 

Se modelo un único pilote con longitud de 14.0 m y un diámetro de 0.6 m, los primeros 10.0 

m en material de relleno y el resto en el suelo residual.  

 

 El análisis se realizó con la carga lateral aplicada en la cabeza del pilote con un 

momento, correspondiente a la carga lateral ejercía por el material movilizado.  

 Para el pilote único se modelo con una carga horizontal de 1103.74 kN y 15452 kN*m 

de momento 

 Las curvas p-y utilizadas fueron las sugeridas para suelos arcillosos rígidos.  

El desplazamiento máximo del pilote en la cabeza es de 12 cm. 
 

Ilustración 15-9 Desplazamiento pilote  

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Módulo de reacción horizontal.  
 
El módulo de reacción horizontal se determinó a partir de correlaciones empíricas, para este 

material se seleccionó la ecuación de Davison (1970) la cual depende del Cu del material y el 

diámetro de la misma, en la ecuación 2 se presenta la expresión matemática.  

 

A continuación, presenta el valor según el material.  
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Tabla 15-4 Módulo de reacción horizontal para pilotes de 0.6  m 

Profundidad Material Kh(KN/m3) 

0 – 10 Relleno 316.24 

10 – 14 Suelo residual  1203.32 
Fuente: Elaboración propia 

 
Implantación de alternativa de pilotes.  
 
Se presenta la implantación de las soluciones propuestas en planta y perfil, de acuerdo con 

las dimensiones y características mencionadas con anterioridad  

 
Ilustración 15-10 Implantación en planta de la alternativa de pilotes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 15-11 Implantación en perfil de la alternativa de pilotes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 MEDIDAS NO ESTRUCTURALES  

A partir de los hallazgos realizados, fue posible establecer que el agua localizada en la zona 

de estudio es el detonante bajo el cual ocurrieron los eventos de desconfinamiento y 

movimiento de material. 

 

Por lo cual, se recomienda una serie de obras complementarias a las propuestas para la 

estabilización de la ladera, con el fin de dar un apropiado control a las aguas de escorrentía, 

a las aguas subsuperficiales y a los flujos correspondientes al alcantarillado de la zona. A 

continuación, se mencionan las obras propuestas. 

15.2.1 Trinchera drenante 

Se propone la implementación de una trinchera drenante que evacue y canalice las aguas 

ubicadas en la ladera de la zona afectada, flujos que  serán entregados posteriormente a un 

cauce existente, para ello se dispondrá de una trinchera que inicia desde el nivel de la vía con 

el fin de recolectar el agua de posibles filtraciones del alcantarillado correspondiente al barrio 

afectado y entregarlo al cauce existente ubicado en la parte baja de la ladera. 

 

Posteriormente se propone una trinchera drenante perimetral al cuerpo del deslizamiento, 

rodeando la cárcava generada por el evento, con el fin de interceptar las aguas de escorrentía 

circundantes a la zona e impidan la recarga del material movilizado que pudiesen reactivar el 

evento existente. 

 

Adicionalmente se proponen dos líneas secundarias de trinchera drenante que alimentan la 

línea principal, con el fin de reforzar las posibilidades de recolección y captación de aguas que 

pudiesen encontrarse en la zona de afectación y así evitar la reactivación de los movimientos 

ya mencionados. 

 

La implantación de la trinchera drenante se presenta en la Ilustración 15-12. 
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Ilustración 15-12 Ubicación de trincheras drenantes propuestas 

 
Fuente: Elaboración propia 

15.2.2 Trinchos en madera 

Con el fin de evitar la nueva ocurrencia de desplazamientos de material, se propone 

complementar la obra con un perfilado de la ladera por medio de la ubicación de trinchos, los 

cuales permitirán confinar el material que se encuentre suelto y a su vez poder ubicar 

vegetación sobre las terrazas generadas, estas obras complementarias son válidas para todo 

el tramo de intervención.  
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Ilustración 15-13 Ubicación de trinchos – Vista en planta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 15-14 Ubicación de trinchos – Vista en perfil 

 
Fuente: Elaboración propia 
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15.2.3 Muros de bolsillo 

En la parte sur del barrio afectado, se propone la ubicación de muros bolsillo, con el propósito 

de actuar como elementos de protección ante desprendimientos de material ladera arriba, 

protegiendo así la integridad de la vía aledaña. 

 

Para la construcción de estos elementos se utilizarán trinchos de madera como los 

mencionados en el ítem anterior, hincados en material granular y filtrante. En la Ilustración 

15-15 se presenta el detalle de los muros bolsillo. 

 
Ilustración 15-15 Detalle tipo – Muros bolsillo y trinchera drenante 

 
Fuente: Elaboración propia 

15.2.4 Trinchera drenante – muro de bolsillo 

En la parte inferior del muro bolsillo mencionado con anterioridad, se propone la ubicación de 

una trinchera drenante de 1.3 m de profundidad construido de material granular y filtrante, el 

cual permite la recolección de aguas de escorrentía y subsuperficiales provenientes de la 

ladera, lo que permitirá que el agua interceptada por el filtro sea conducida hasta una tubería 

perforada de 6” para entregarla posteriormente al pozo de alcantarillado a 1.7 m de 

profundidad, logrando así abatir el nivel freático existente a una profundidad mayor a la 

determinada por medio de los análisis de sensibilidad realizados en el numeral 9. “Análisis de 

amenaza por remoción en masa” con el fin de brindar estabilidad a la zona donde se encuentra 
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el área de estudio, en la Ilustración 15-15 se presenta el detalle tipo de la ubicación de la 

trinchera drenante con respecto al muro bolsillo. 

15.2.5 Estado actual del alcantarillado 

Por medio de los hallazgos encontrados durante la visita a la zona de estudio, se presume la 

existencia de fugas e infiltraciones de los fluidos transportados por medio de la línea de 

alcantarillado del barrio afectado, línea que pasa a poca distancia del suelo movilizado. 

 

Por lo cual se recomienda un análisis detallado del estado actual de las líneas de alcantarillado 

y sus respectivos pozos, los cuales pudiesen verse afectados por el movimiento ocurrido 

generando fugas  y recarga a los suelos adyacentes, inestabilizando los suelos aledaños que 

pudiesen desencadenar en eventos de deslizamientos.  

15.2.6 Perfilado talud occidental. 

De acuerdo con el análisis de estabilidad realizado en el perfil transversal del barrio San 

Miguel, en la actualidad el talud existente presenta una pendiente de 32°, lo cual genera que 

la evaluación de estabilidad de dicha zona no cumpla con los rangos de factor de seguridad 

estipulados en la norma NSR10,  

 

Para ello, se recomienda realizar un perfilado del talud occidental hasta lograr una inclinación 

de 27°, acompañado de una apropiada recolección y entrega de aguas de escorrentía y aguas 

subsuperficiales, factores detonantes para la inestabilidad de las laderas. 

 

Una vez realizado el perfilado del talud ya mencionado, la cara expuesta puede ser protegida 

por medio de revegetalización, lo que permitirá control de las aguas ya mencionadas y así 

disminuir los riesgos por erosión u otros eventos que pudiesen desencadenar en la 

inestabilidad de la ladera, lo que eventualmente podría poner en riesgo la integridad de la vía 

aledaña, pero no a las viviendas del barrio San Miguel de acuerdo con los análisis de 

estabilidad adelantados previamente.  
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16 DISEÑO ESTRUCTURAL – MEDIDAS ESTRUCTURALES 

 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Para el análisis de diseño de las estructuras de contención propuestas para el barrio San 

Miguel en el municipio de Tenza se plantean dos alternativas, la primera consiste en una 

pantalla de caisson de 1.00 m de diámetro unidos por medio de una viga cabezal, la segunda 

consiste en una estructura conformada por elementos tipo pilote de 0.60 m, que trabajan en 

tres bolillos y que se encuentran unidos por medio de un cabezal, en ambos casos estos 

elementos tendrán una profundidad de 14.00m  

 INFORME DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

Los cálculos, diseños, materiales y recomendaciones para las dos alternativas de obras 

propuestas se encuentran en el Anexo 9-4 “Informe de alternativas diseño estructural” 
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17 CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO 

 INTRODUCCIÓN  

Este capítulo presenta los resultados del costo directo final de obra en función de las 

cantidades de obra para las dos alternativas planteadas Alternativa 1 – Cortina en Caisson 

Øint 1.00m y obras de bioingeniería y Alternativa 2 – Cortina en Pilotes Ø 0.60m y obras de 

bioingeniería, así como el análisis de precios unitarios de los diseños detallados de las obras 

correspondientes y los valores de referencia del AIU para el cálculo del presupuesto final de 

obra. 

 

El presupuesto es estimado para las dos alternativas, profundizando a detalle en la alternativa 

seleccionada la Alternativa 1, de acuerdo con lo anterior en el Anexo 10-7 Presupuesto 

Alternativa 2 Pilotes Ø 0.60m, se encuentra el presupuesto obtenido para la alternativa de 

diseño 2 con sus respectivos componentes cantidades, APUs, cálculo factor prestacional y 

listas de insumos, equipos y transportes. 

 DATOS DE REFERENCIA APU DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Una de las actividades principales fue el investigar en la región el nivel de precios y costos de 

insumos vigentes para la ejecución de obras civiles; estos precios se utilizaron para el análisis 

de alternativas y posteriormente se contrastaron con la base de datos de la Gobernación de 

Boyacá 2017, las cuales son una recopilación promediada de los precios de contratos ya 

ejecutados, la lista mencionada fue actualizada mediante la implementación del ICCP (Índice 

de costos de la construcción pesada) a octubre 2019 y comparada con la lista de precios 

INVIAS Boyacá 2019, dando como resultado similitud en los precios. 

 

En este numeral se presentan los criterios y parámetros bajo los cuales se elaboró el 

presupuesto de obra final, el cual está sujeto a la legislación de la Gobernación de Boyacá 

Anexo 10-6 Lista de precios Unitarios Gobernación de Boyacá bajo las siguientes 

resoluciones: 

 Resolución 113 del 22 de Agosto del 2016: por medio de la cual se fija la lista de 

Precios Unitarios fijos de obra pública y de consultoría en el departamento de Boyacá. 

 Actualizado mediante Resolución 019 de Febrero 06 de 2017 de la Gobernación de 

Boyacá, por medio de la cual se modifica, se ajusta y se adiciona un anexo a la 

Resolución 113 de 22 de Agosto de 2016, mediante la cual se adoptó la lista de precios 

unitarios fijos de obra pública y de consultoría en el departamento de Boyacá. 

 

Para el alquiler de equipos y transporte de materiales se consideraron las tarifas regionales y 

la información consignada y suministrada por las empresas y publicaciones especializadas; 

estos insumos están contemplados en cada precio unitario. El Precio de transporte de 



 

DOCUMENTO TÉCNICO – MUNICIPIO DE TENZA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO- ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA- 

BARRIO SAN MIGUEL- DEL MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR Página | 243 

 

maquinaria y equipo, correrá a cuenta de los contratistas de construcción y por lo tanto 

deberán contemplarlo en sus análisis de precios propuestos. 

 

De acuerdo con lo anterior y mediante la actualización realizada los precios están calculados 

a Octubre de 2019. 

17.2.1 Ítem De Pago 

A partir de la concepción general del proyecto se establecieron seis grupos de obras 

principales, los cuales por sus características y actividades involucradas permiten identificar 

con claridad los principales componentes de las obras así asociadas y realizar el manejo y 

control de presupuestos y el control de calidad de los trabajos, ya que cada uno está 

estrechamente ligado a las Especificaciones Técnicas de Construcción establecidas en el 

estudio. Los componentes principales son: 

 

1. Actividades preliminares 

2. Movimiento de tierras 

3. Obras de contención y protección de taludes 

4. Estructuras de drenaje 

5. Acero de refuerzo 

6. Transportes 

 

Cada uno de estos componentes principales del proyecto, está dividido en actividades tales 

como excavaciones, rellenos, concretos, etc., todas de acuerdo con los ítems de pago 

establecidos en las Especificaciones técnicas de referencia de la Gobernación de Boyacá. 

Existen algunas actividades que por su particularidad no fue posible encasillarlas dentro de la 

normatividad existente y por lo tanto fue necesario crearle la Especificación Técnica Particular 

respectiva. Ver Anexo 10-5 Especificaciones Técnicas Particulares 

17.2.2 Presupuesto 

Una vez seleccionada la alternativa de diseño Alternativa 1 – Cortina en Caisson Øint 1.00m 

y obras de bioingeniería se presenta En la Tabla 8.1 el presupuesto final, se consideró un 

valor por concepto de Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU) del 30.0% sobre el valor 

del costo directo de la obra, fijado acorde a proyectos de magnitud similar, con el fin de cubrir 

los posibles sobrecostos por cambios que se puedan generar en las cantidades de obra a 

consecuencia de variaciones topográficas, longitudes de intervención y demás situaciones 

imprevistas y normales en este tipo de obras de corrección geotécnica; al igual que el costo 

de la administración y la utilidad obtenida por el contratista en la ejecución del proyecto. 
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Bajo estas condiciones el presupuesto estimado para la ejecución de la obra costo directo es 

de $1.195.227.806,80 para un costo total de ejecución de obra (AIU Incluido) de 

$1.553.796.149,00 (Ver Tabla 13-1) 

 

En la Anexo 10-1. Presupuesto de Obra se presenta el presupuesto detallado para cada 

actividad, en donde se han desagregado de acuerdo con el ítem de pago establecido en las 

Especificaciones Técnicas de construcción. 

 

Las cantidades de obra se cuantificaron a partir del dimensionamiento obtenido en los diseños 

de detalle objeto del presente estudio y los presupuestos para la construcción de las obras de 

estabilización anteriormente descritas, el cálculo de cantidades de obra se adelantó en forma 

ordenada y sistemática como se muestra en las memorias correspondientes. Ver Anexo 10-

2 Cantidades de Obra 

17.2.3 Precios unitarios 

En el Anexo 10-3 Análisis de Precios Unitarios del presente documento se adjuntan los 

registros de los análisis de precios unitarios como costo directo, elaborados de acuerdo con 

la especificación técnica correspondiente, teniendo en cuenta la complejidad de la actividad, 

la metodología de construcción, los rendimientos de las cuadrillas de personal y maquinaria y 

el nivel de referencia del precio en la base de datos.  

 

Además de los precios de los insumos evaluados como se comentó anteriormente, los 

rendimientos aplicados a cada actividad, se han tomado de la base de datos de esta 

Consultoría para proyectos similares, así como de publicaciones técnicas especializadas al 

respecto. 

 

Se aclaran los costos de mano de obra utilizados en los APU corresponden al análisis 

realizado por el consultor, que se presenta en el Anexo 10-4 Factor Prestacional, Insumos, 

Equipos y Transporte, en el cual se atienden las disposiciones legales vigentes en cuanto a 

porcentajes de aportes a parafiscales y demás, adicionalmente el anexo comprende las listas 

de insumos equipos y transportes consultadas. 
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Tabla 17-1 Resumen Presupuesto de Obra 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

INVIAS 2013 PARTICULAR Cantidad Valor total

I - ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.01 2.01.04 - ETP-1 Localización y replanteo de estructuras m2 2.978,00$              819,30 2.439.875,40$                  

SUBTOTAL  I - ACTIVIDADES PRELIMINARES: 2.439.875,40$                  

II - MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2.01 3.03.10 600-13 - Excavación manual en material común m3 50.770,00$             227,72 11.561.344,40$                

SUBTOTAL  II - MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 11.561.344,40$                

III - OBRAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES

3.1. ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

3.1.01 - 621-13 -
Caisson Øint= 1,00m con anillos e= 10cm en concreto de f'c= 21MPa. 

Incluye excavación y retiro. No incluye acero de refuerzo
m 1.688.829,00$        434,00 732.951.786,00$             

3.1.02 1.02.13 630-13 -
Suministro e instalación de concreto para viga rectangular de 21MPa 

(3.000psi), No incluye acero de refuerzo.
m3 729.329,00$           90,24 65.814.648,96$                

3.2. PROTECCIÓN DE TALUDES

3.2.01 - - ETP-2
Terrazas en madera inmunizada, altura libre 1.20cm. Incluye excavación 

y reconformación del terreno
m 119.943,00$           109,00 13.073.787,00$                

3.2.02 3.13.21 810-13 - Empradización de taludes con tierra orgánica y semillas m2 29.587,00$             556,50 16.465.165,50$                

3.2.03 - - ETP-3
Muro Bolsillo (Pantalla en madera inmunizada H=1,20m). Incluye 

excavación, reconformación del terreno.
m 129.786,00$           88,00 11.421.168,00$                

SUBTOTAL  III - OBRAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES: 839.726.555,46$             

IV - ESTRUCTURAS DE DRENAJE

4.01 3.03.02 673-13 -
Construcción de filtros a cualquier profundidad, con material  filtrante 

según norma INVIAS, sin excavación, incluye geotextil NT 2000
m3 207.874,00$           182,40 37.916.217,60$                

4.02 1.02.34 663-13 - Suministro e instalación tubería PVC D=6" drenaje sin filtro m 62.457,00$             88,00 5.496.216,00$                  

4.04 2.01.35 663-13 - Suministro e instalación tubería PVC D=6" RDE21 m 92.775,00$             6,70 621.592,50$                      

SUBTOTAL  IV - ESTRUCTURAS DE DRENAJE: 44.034.026,10$                

V - ACERO DE REFUERZO

5.01 6.03.02 640-13 - Suministro figurada y amarre de acero 60.000psi (420MPa) kg 3.924,00$              75008,91 294.334.962,84$             

SUBTOTAL  V - ACERO DE REFUERZO: 294.334.962,84$             

VI - TRANSPORTES

6.01 3.12.02 900-13 - Transporte de material suelto después de 5km m3-Km 1.361,00$              1138,60 1.549.634,60$                  

6.02 3.12.03 900-13 -
Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5km 

(instalado  y compactado según sección de diseño)
m3-Km 1.734,00$              912,00 1.581.408,00$                  

SUBTOTAL  VI - TRANSPORTES: 3.131.042,60$                  

COSTO DIRECTO OBRA 1.195.227.806,80$          

ADMINISTRACIÓN 298.806.951,70$             

IMPREVISTOS 47.809.112,27$                

UTILIDAD 11.952.278,07$                

COSTO INDIRECTO OBRA 358.568.342,04$             

VALOR DE OBRA, INCLUIDO AIU 1.553.796.148,84$          

IVA SOBRE LA UTILIDAD 0% -$                                     

SUBTOTAL 1.553.796.148,84$          

AJUSTE 0,16$                         

COSTO TOTAL OBRA 1.553.796.149,00$          

 Vr. Unitario 

REALIZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN DE MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

UMBITA Y ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA ZONA URBANA - BARRIO SAN MIGUEL - MUNICIPIO DE TENZA DE LA JURISDICCIÓN DE 
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18 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 Se recomienda congelar el desarrollo urbanístico en el barrio San Miguel, para evitar 

futuros asentamientos y generar posteriormente nuevas condiciones de riesgo. 

 Los daños ligeros asociados a los asentamientos de las edificaciones no comprometen 

seriamente la estabilidad de las mismas, sin embargo, se debe mantener las 

recomendaciones constructivas de estas viviendas en donde se especifica debe contar 

con un solo nivel de construcción. 

 Se debe realizar el estudio y diseño de un alcantarillado fluvial y sanitario independiente, 

para mejorar la conducción de las aguas de escorrentía y las aguas negras para evitar 

infiltraciones en zonas posiblemente inestables 

 De acuerdo con la inspección de pozos y el levantamiento realizado en campo, la 

captación del flujo de agua desde la parte alta de la cabecera municipal de Tenza, puede 

ser uno de los condicionantes para los movimientos en masa observados en los extremos 

norte de las manzanas B y C (ver Ilustración 15-12 ). Como se observó en los pozos PZ5 

y PZ6, su condición estructural muestra que la ausencia del recubrimiento de la 

mampostería de los cilindros, como un flujo de agua constante con altas velocidades ha 

generado daños en la estructura de la vía y la red principal por infiltraciones, por lo que se 

recomienda la revisión de las redes hidrosanitarias, en el extremo norte (tramos PZ3 – 

PZ4, PZ4 – PZ5, PZ5 – PZ6, PZ6A – PZ6, PZ8 – PZ6, PZ7 – PZ6A, ver Ilustración 8-13 e 

Ilustración 8-14), con cámara CCTV. El empozamiento de agua en el extremo norte para 

las manzanas B y C, tiene características de color y olor, similares a las que presenta el 

flujo observado de la red de alcantarillado combinado, probando una infiltración en este 

punto. 

 De acuerdo con la base de datos de DesInventar para el municipio de Tenza, se han 

presentado cinco eventos de deslizamiento, con el apoyo de la estación pluviométrica 

3570280 Tenza, característica de la cabecera municipal, se realizó el análisis de lluvias, 

donde se evidencia que, durante el evento de deslizamiento, la lluvia acumulada durante 

los días previos, se presenta de forma recurrente en el sitio de análisis, por lo que no se 

encuentra una relación entre eventos de deslizamiento con eventos prolongados de 

precipitación para el sitio de estudio. 

 Actualmente la red de alcantarillado que recibe las aguas de la parte alta del municipio de 

Tenza, recibe las aguas de un antiguo drenaje natural. De la conducción se observa, un 

flujo constante con altas velocidades. El flujo de agua percibido durante el levantamiento 

de pozos está condicionando la filtración de aguas en la parte baja del talud de la zona 

norte de las manzanas B y C del barrio, como la presencia de grietas en el extremo 

noroccidental de la manzana A. 

 Dentro de las alternativas para el control y reducción de la escorrentía superficial, en la 

zona de estudio, se propone la construcción de dos trincheras drenantes, ubicadas sobre 

los extremos norte y sur de ambas manzanas. La primera trinchera ubicada entre los 

ingresos al barrio San Miguel en el talud que separa la vía Tenza - Garagoa, con las vías 
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de circulación dentro de la urbanización y con una tubería perforada de 6”, con conducción 

al pozo PZ8, con una pendiente longitudinal de 2% y profundidad de 1.3 m a clave desde 

la rasante. La segunda trinchera, se compone como un conjunto de filtros sobre la base 

del talud de la zona norte entre las manzanas B y C, con una profundidad promedio de 

1.20 m, con el objetivo de conducir las aguas a la parte baja del talud, hasta la descarga 

de las aguas residuales del municipio. Lo anterior es presentado en el Anexo 4-5 Mapas 

del componente de hidráulica. 

 Se realizó la verificación de la capacidad hidráulica del alcantarillado combinado de 

diámetro interno de 24”, que ingresa al barrio San Miguel, donde se observa que para los 

períodos de retorno de 10 y 100 años, se obtienen valores de caudal de 0.365 m3/s y 

0.553 m3/s respectivamente. (Ver Anexo 4-6) 

 El criterio de verificación, fue seleccionar la menor pendiente del trayecto, y con un con n 

de Manning de 0.014 para tubería PVC teniendo en cuenta la colmatación. Con la 

ecuación de Manning y un porcentaje de capacidad de la tubería del 80% (según RAS 

0330 de 2017), se obtiene un caudal de 0.952 m3/s. Luego se compara el caudal máximo 

con los caudales de los períodos de retorno de 10 y 100 años, donde se verificó que el 

caudal es inferior al caudal máximo de conducción de la tubería. Por lo anterior, el sistema 

de alcantarillado combinado puede transportar los caudales de período de retorno tanto 

para 10 y 100 años (Ver Anexo 4-6). 

 Sin embargo, se recomienda adecuar el sistema de alcantarillado al RAS 0330 de 2017, 

en los siguientes aspectos: 

- Separar las aguas residuales de las pluviales. 

- Para el alcantarillado pluvial se recomienda tener un diámetro mínimo de 36”, ya que 

este, capta las aguas de la quebrada aguas arriba del barrio San Miguel. 

 Las obras estructurales aquí recomendadas permiten mitigar y controlar los procesos de 

movimiento en masa presentados en el pasado, por lo cual se debe garantizar como 

mínimo la longitud de la cimentación profunda recomendada, ya que con ello se logrará 

que dichos elementos queden empotrados en un suelo más portante, lo que permitirá 

soportar las inestabilidades presentadas. 

 El agua es un condicional detonante en los eventos de deslizamientos, por lo cual, se 

debe garantizar un apropiado manejo de aguas de escorrentía superficiales y 

subsuperficiales, para luego ser entregadas a cuerpos de agua naturales recomendados 

en el presente capítulo, con el fin de evitar la recarga de las laderas afectadas. 

 Por ello se recomienda realizar como mínimo, las obras de control de aguas aquí 

recomendadas, lo que permitirá abatir y controlar la profundidad del nivel freático, y 

evacuar las aguas de escorrentía y aguas lluvias para entregarlas de la forma ya 

mencionada. 

 La comunidad y a los entes de control en general, deben realizar un adecuado uso, control 

y disposición de residuos, con el fin que este no llegue a las líneas de alcantarillado y 
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pudiesen ocasionar obstrucciones que interfieran en el apropiado funcionamiento de las 

tuberías de conducción y de los cauces naturales de conducción de escorrentía. 

 En las caras expuestas de los taludes ubicados en los costados Norte y Sur, se 

recomienda realizar una apropiada reforestación con el fin de que estos elementos 

absorban un porcentaje importante del agua que allí se encuentra localizada, evitando 

que las laderas sean cargadas por humedad, pudiendo detonar y reactivar los 

movimientos ya ocasionados 

 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 

 De acuerdo a los requerimientos específicos de los estudios detallados de riesgo por 

movimiento en masa en la zona urbana barrio San Miguel del municipio de Tenza se 

realiza la recolección de información por medio del instrumento encuesta socioeconómica 

para el análisis de las variables que determinan aspectos socio-económicos generales. 

 La actividad en campo se realiza de manera ordenada contando con la colaboración de 

los habitantes para el manejo adecuado de información que suministran, el instrumento 

de encuesta permite la recolección de primera fuente acerca de datos relevantes los 

cuales alimentan el estudio detallado objeto del contrato. 

 Los datos recolectados en cuanto al uso de las viviendas se concluyen que San Miguel 

es un barrio residencial que en su mayoría son los mismos propietarios quienes habitan 

en las casas y su tiempo de permanencia está determinada por el tiempo de construcción 

del barrio, lo que genere comportamientos de vecindad, así como factores protectores 

factores protectores. 

 La muestra tomada para la realización de las encuestas es representativa, así como el 

margen de error mínimo obteniendo datos relevantes en cuanto la realidad del barrio. 

 Se pude deducir que económicamente las familias que habitan el barrio poseen ingresos 

que cubren sus necesidades y a su vez con el análisis de las variables contempladas en 

la muestra el jefe de hogar realiza ya sea su profesión o actividad económica que le 

permite acceder a recursos, de la muestra no se evidencia necesidades básicas 

insatisfechas. 
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 Se puede concluir que las familias que allí habitan tienen actitudes resilientes ya que la 

capacidad de proyección del barrio se observa por medio de sus nuevas y recientes 

construcciones o adecuaciones a las viviendas. 

 Las recomendaciones y diseños de medidas estructurales y no estructurales deben ser 

acogidas a la mayor brevedad, toda vez que el riesgo es dinámico al ser el resultado del 

dinamismo e interacción entre las dimensiones sociales y naturales, y este tipo de 

estudios tiene una vigencia limitada en el tiempo, aun mas, de llegarse a materializar los 

eventos analizados o evidenciados en este estudio, por tanto se requiere que se haga 

una verificación topográfica y de diseños antes de ejecutar las obras, ya que las 

condiciones del área pueden variar. 

 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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