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1 INTRODUCCIÓN

CORPOCHIVOR, a través del Contrato de Consultoría No 301-17 con JAM Ingeniería y Medio
Ambiente, conviene realizar el estudio básico para la zonificación de amenazas y escenarios de
riesgo por avenidas torrenciales e inundación y el estudio geotécnico para la zonificación de
amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa en el área urbana del municipio de
La Capilla, departamento de Boyacá, como herramienta fundamental en la planificación del
territorio. El objeto contractual es “REALIZAR ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR
FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA,
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE
CORPOCHIVOR”.

Debido a los eventos extremos de precipitación que se presentaron en el periodo comprendido
entre los años 2010 y 2011, Fenómeno de La Niña, en gran parte del territorio colombiano,
principalmente en la región Andina, hubo un incremento de emergencias por inundación, flujos
de lodos o escombros y de movimientos en masa en el municipio de la Capilla, afectando parte
de sus medios productivos, infraestructura vial, de servicios, y algunas edificaciones en la
cabecera urbana. La mayoría de los eventos se presentaron en la parte alta y media de las
cuencas de las quebradas Gusba y Honda, las cuales atraviesan el área urbana.

Una de las mayores preocupaciones por parte de la comunidad, actores locales y
departamentales es la materialización de una avenida torrencial por el represamiento de algunas
de las dos quebradas, Gusba y Honda, a causa de un movimiento en masa que las obstruya o
genere una empalizada aguas arriba de la cabecera urbana, que corresponde a uno de los
escenarios críticos objeto de análisis en el presente estudio. También se debe analizar la
estabilidad del terreno donde se localiza el área urbana y transitar los caudales para determinar
la amenaza por avenidas torrenciales en función de la lluvia crítica y las características de las
cuencas objeto de análisis.

El Documento Técnico 3. Estudios básicos de amenaza por avenidas torrenciales de la cabecera
urbana del municipio de La Capilla (Boyacá), contiene: la descripción del área de estudio, el
enfoque conceptual y metodológico, la información requerida y los resultados en el proceso de la
evaluación y la zonificación para delimitar las áreas en condición de amenaza y riesgo por
avenidas torrenciales, la percepción del riesgo.

En este informe se presenta y desarrolla el análisis básico de la amenaza por avenidas
torrenciales en la cabecera urbana del municipio de La Capilla en el departamento de Boyacá,
como herramienta que permite la inclusión de la gestión de riesgo en el Esquema de
Ordenamiento Territorial EOT, cuyo contenido se realiza de acuerdo a los lineamientos del
Decreto 1807 de 2014, compilado en el Libro 2 – Régimen reglamentario del sector vivienda,
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ciudad y territorio; Parte 2 - Estructura del sector desarrollo territorial; Titulo 2 – Planeación para
el ordenamiento territorial; Capitulo 1 – Instrumento  de ordenamiento territorial; Sección 3.
Incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial del Decreto 1077
de 2015 de MVDT.

En el Anexo 5. Mapas, se presentan a escala 1:2000, los mapas temáticos de amenaza, condición
de amenaza, condición de riesgo y amenaza media con áreas ocupadas; se incluyen en el
presente informe en forma de Ilustraciones.
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2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1 Localización

El municipio de La Capilla se encuentra localizado en la zona sur-occidente del departamento de
Boyacá, limita por el norte con los municipios de Umbita, Villapinzón (Cundinamarca), por el sur
con el municipio de Tenza, por el oriente con los municipios de Pachavita y Tenza y por el
Occidente con el municipio con Tibirita (Cundinamarca).

Tiene una extensión de 57,26 kilómetros cuadrados, se localiza a unos 92 kilómetros al sur de
Tunja, capital del departamento de Boyacá, y a unos 132 kilómetros al nororiente de la ciudad de
Bogotá D.C. La cabecera municipal se encuentra localizada en las coordenadas geográficas
latitud N 5°7´15” y longitud O 73°23” y el área urbana es de 28,88 Hectáreas (0,29 km2).
Hidrográficamente el municipio hace parte de la microcuenca de la quebrada La Guaya que es
afluente del rio Garagoa.

Ilustración 2-1 Localización Municipio de La Capilla
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2.2 Área de estudio

El área de estudio corresponde al suelo urbano (28,8 Ha) y una zona aledaña (97.3 Ha) para un
total de 126.1 Ha (Ilustración 2-2) enmarcada dentro de las quebradas Gusba y Honda, afluentes
de la quebrada La Guaya (Cuenca del Rio Garagoa).

Ilustración 2-2 Localización Área de estudio

2.3 Reseña histórica del municipio en relación al riesgo

La Capilla es un municipio ubicado al sur oriente del departamento de Boyacá. Su casco urbano
es flanqueado por dos quebradas que han tenido un papel importante en la historia de sus
tradiciones. Antes de la conquista española la zona era habitada por gentes del pueblo muisca,
adscritos al cacicazgo de Tunja, en relación con caciques o capitanes locales, probablemente los
ubicados en Garagoa, Somondoco y/o Sutatenza.

Desde la fundación española del municipio de Tenza, los territorios que hoy forman parte de La
Capilla hacían parte de aquel municipio, como la vereda llamada “La Capilla de Tenza”. Según
información obtenida, aparece la Capilla como municipio segregado de Tenza desde el año 1754,
sin embargo, es probable que la separación haya acaecido efectivamente mucho más adelante,
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probablemente en la segunda mitad del siglo XIX teniendo en cuenta diferentes aspectos de su
historia reciente y relatos de algunos de los pobladores más antiguos que fue posible entrevistar.

Existe un evento que pervive en la narrativa oral y algunos escritos, que es considerado el hito
fundacional del municipio: La aparición en la zona donde actualmente se ubica el templo y parque
principal de La Virgen de La Candelaria. A partir de dicha aparición se construyó una pequeña
Capilla1 para adorar la imagen milagrosa. Y de aquí se habría iniciado la congregación de
población alrededor de dicha capilla, llevando con el tiempo a conformar un pequeño núcleo
urbano que permitió la escisión del municipio de Tenza.

Un hecho adicional, que al parecer ha cumplido la función de reafirmar la independencia de Tenza
es el considerado por los pobladores como segundo milagro importante: Al tratar de llevar La
Imagen de la virgen de la Candelaria desde La Capilla hacía en Tenza en calidad de préstamo
(algunas versiones la plantean como un traslado definitivo), diversos sucesos extraordinarios
acaecieron en cuanto la procesión llegó a la quebrada Chaguatoque (límite entre Tenza y La
Capilla), impidiendo continuar con el viaje. En cuanto el grupo de fieles definió retornar la imagen
a la Capilla todo volvió a la normalidad.

Los eventos extraordinarios narrados hacen referencia a fuertes aguaceros, rayos, truenos y en
especial la creciente de la quebrada Chaguatoque que impidió el paso hacia Tenza, lo que
expresa claramente una marca o reafirmación de independencia basada en el símbolo religioso
más representativo de La Capilla: La Virgen de la Candelaria

2.4 Características demográficas, poblacionales y productivas

La Capilla es un municipio fundamentalmente agrícola y pecuario. La industria es prácticamente
inexistente y el sector servicios se encuentra circunscrito al área urbana con el comercio al por
menor de bienes, el transporte y el sector público.

El sector público resulta el mayor empleador, teniendo en cuenta que –según las proyecciones
del DANE para 2018- la zona urbana cuenta con 947 habitantes. La producción pecuaria está
representada por una incipiente producción industrial de carne de cerdo y en su mayoría por
ganadería extensiva en minifundio con las complicaciones demográficas que esto conlleva:
Potrerización excesiva y baja necesidad de mano de obra para la producción.

1 De donde al parecer deriva su nombre.
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Según el censo nacional agropecuario adelantado en el 20142 el municipio de La Capilla cuenta
con 2772 Unidades de Producción Agropecuaria abarcando en total 5536 hectáreas. Los datos
de producción agrícola y pecuaria se exponen en la Tabla 2-1.

Tabla 2-1 Variables producción agropecuaria La Capilla3

TIPO DE CULTIVO DATOS

Agroindustriales (café) 6 hectáreas

Plátano, yuca y papa 0 hectáreas

Frutales 5 hectáreas

Maíz y otros cereales 15 hectáreas

Hortalizas, verduras y legumbres 38 hectáreas

Producción de leche el día anterior
a la entrevista en la UPA

No. UPA con presencia de ganado
bovino 451

Producción (litros) de leche 1590

Cerdos Cebados

No. UPA con presencia de ganado
porcino 45

Producción de cerdos cebados 2402

Avicultura

No. UPA con presencia de aves
domésticas 7

Total, Inventario aves de engorde 184

Número de UPA con existencia o
no de bosque natural y vegetación
de páramo

Sí 163

No 2609

Área en pastos 2136 hectáreas

Área en rastrojos 477 hectáreas

Área en infraestructura
agropecuaria 27 hectáreas

Área agrícola 125 hectáreas

2 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014#1
(Anexos municipales boletines 1, 5 9 y 12)
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Tabla 2-2 Unidades de Producción Agropecuaria -UPA y Unidades de Producción no Agropecuaria - UPNA para el total en el área rural
dispersa censada. Municipio de La Capilla

Total UPA UPNA
Total Área (Ha) Total Área (Ha) Total Área (Ha)

3,012.0 5,600.6 2,772.0 5,536.4 240.0 64.3

Ilustración 2-3 Porcentajes distribución de áreas según usos de las UPA y UPNA, Municipio de La Capilla (Hectáreas)

Considerando el área total del municipio, el 48% de está cubierta de bosques. Al considerar
únicamente el 50% clasificado como de uso “Agropecuario”, tenemos una distribución enfocada
a la producción pecuaria y una muy baja a la producción agrícola.

Ilustración 2-4 Porcentajes según usos predominantes de las UPAs (Hectáreas)

Según el anterior gráfico, el 84% de la superficie es dedicada a producción pecuaria. Ahora bien
¿A qué tipo de producción pecuaria? Veamos el siguiente gráfico:

48%

50%

1% 1%

Porcentajes distribución de áreas según usos de las UPA y UPNA,
Municipio de La Capilla (Hectáreas)

Bosques naturales

Uso agropecuario

Uso no Agropecuario

Otros usos

14%

84%

2%

Porcentajes según usos predominantes de las UPAs (Hectáreas)

Predomina agrícola

Predomina pecuario

Bosques naturales



ESTUDIOS BÁSICOS AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES DEL MUNICIPIO
DE LA CAPILLA- DEPARTAMENTO BOYACÁ

ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA,
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

Contrato 301 de 2017
Página | 19

Ilustración 2-5 Porcentajes según tipo de cobertura para el área total de las UPAs (Hectáreas)

La producción agrícola en el municipio de La Capilla es exigua (apenas el 5% del total del área
de las UPAs) y la mayoría se dedica a “pastos y rastrojos” lo que explica la migración de población
joven según se expondrá más adelante a partir de datos del DANE

Las proyecciones DANE a partir del censo de 2005 para la población rural coinciden con los datos
obtenidos para la población rural obtenidos por el Censo Nacional Agropecuario en 2014. Según
este último, (ver “Información de veredas. Principales variables”4) se obtuvo un dato de 1469
personas habitando en la zona rural. Comparado con los 1457 proyectados por el DANE para
2018 la diferencia es de apenas 12 personas, lo que resulta ser un dato congruente.

Esta condición puede explicarse -como se mencionó antes- por el bajo nivel de producción
agrícola, industrial y de servicios, donde la mayor parte del suelo de uso agropecuario está
dedicado a “Pastos” para la producción de carne (ganado en levante y engorde) y a la producción
de leche en pequeña escala, para autoconsumo.

La mayor dedicación de la zona para ganado en levante y engorde puede concluirse a partir de
los datos aportados por el inventario pecuario adelantado por el ICA anualmente.

Tabla 2-3 Ganado bovino según grupos etarios municipio La Capilla

TERNERAS
< 1 AÑO

TERNEROS
< 1 AÑO

HEMBRAS
1 - 2
AÑOS

MACHOS 1
- 2 AÑOS

HEMBRAS
2 - 3
AÑOS

MACHOS 2
- 3 AÑOS

HEMBRAS
> 3 AÑOS

MACHOS
> 3

AÑOS

TOTAL
BOVINOS -

2017
150 231 246 311 322 432 488 166 2,346

Fuente ICA5 Censo 2017

4 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014#1
5 https://www.ica.gov.co/Areas/Pecuaria/Servicios/Epidemiologia-Veterinaria/Censos-2016/Censo-2017.aspx
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Como se desprende de los datos anteriores, existe una importante cantidad adicional de machos
sobre hembras hasta los 3 años -que es el momento más común para el sacrificio de reses- Por
su mayor masa muscular y porque han sido criados con este fin se sacrifica a los machos en
primer lugar. Las hembras se mantienen un tiempo más como productoras de leche y de nuevos
terneros.

En las zonas con predominancia de producción lechera las hembras exceden en cantidad a los
machos como puede verse según el mismo inventario, para un municipio como Ventaquemada:

Tabla 2-4 Ganado bovino según grupos etáreos municipio Ventaquemada

TERNERAS
< 1 AÑO

TERNEROS
< 1 AÑO

HEMBRAS 1
- 2 AÑOS

MACHOS
1 - 2
AÑOS

HEMBRAS
2 - 3 AÑOS

MACHOS 2
- 3 AÑOS

HEMBRAS
> 3 AÑOS

MACHOS
> 3 AÑOS

TOTAL BOVINOS
- 2017

1,709 1,340 1,522 995 1,303 795 5,288 412 13,364
Fuente: Censo 2017. Fuente ICA6

Según los datos del DANE de 451 UPAs con ganado bovino, se obtiene diariamente un
aproximado de 1590 litros de leche, lo que nos arroja un promedio de 3,5 litros de leche por día
por UPA. La cantidad de leche excedente es comercializada internamente en el municipio, que
genera un mercado restringidos, si dichos pastos se enfocaran en la producción de leche habría
una tasa de empleo mucho más alta, este volumen de producción no requiere demasiada
inversión en mano de obra y dificulta su comercialización.

En este sentido, diferentes variables se cruzan en el municipio para inducir la reducción de la
población. Es probable que esta falta de mano de obra y la dedicación mayoritaria de las tierras
a pastos para la producción de carne para venta y leche para autoconsumo genere un circuito
que se retroalimenta.

En este orden de ideas, la suma de una inexistente industrialización, grandes áreas de terreno
dedicadas a pastoreo extensivo y las abruptas variaciones de precios en los productos agrícolas
han llevado a que en las últimas décadas la población de La Capilla haya tenido un crecimiento
negativo, como podemos ver en las siguientes tablas:7

6 Censo nacional de población DANE 2005
7 Proyecciones ajustadas con los datos censales DANE 1985, 1993, 2005
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Ilustración 2-6 Población La Capilla total

Ilustración 2-7 Población La Capilla zona urbana

Es probable que el censo más reciente, actualmente en desarrollo por parte del DANE muestre
algún cambio en este sentido, pues en la última década se adelantaron dos proyectos de vivienda
en la zona urbana del municipio y la producción agrícola pudo haber mejorado su eficiencia al
introducir la tecnología de producción de tomate en invernadero, lo que puede llevar a una mayor
demanda de mano de obra para la producción y construcción-mantenimiento de las instalaciones.

Como se planteó anteriormente, la mayor baja de población se produce en los grupos etáreos
que coinciden con el inicio de la edad productiva, como podemos ver en el siguiente gráfico8:

8 Censo nacional de población DANE 2005
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Ilustración 2-8 Grupos por quinquenio. La Capilla,

Fuente: Censo 2005

Las condiciones expuestas anteriormente inciden directamente en la manera como se construye
socialmente el riesgo por avenida torrencial y remoción en masa en el municipio, como se verá
más adelante.
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3 PERCEPCIÓN DEL RIESGO

En esta capitulo se consolida los resultados de la investigación sobre la percepción de riesgo de
la comunidad de La Capilla, la cual se realizó a través de herramientas de recolección de
información social y cultura:

- Aplicación de 20 y 25 encuestas entrevistas fueron dirigidas con preguntas clave y se
permitió a los participantes desarrollar ampliamente sus consideraciones acerca de las
mismas para comprender lo mejor posible las categorías emic que definen la percepción
del riesgo en el municipio.

- Recopilación y análisis de la base de datos del SISBEN, DANE proyectadas al año 2018
y el Censo Nacional Agropecuario de 2014 adelantado también por el DANE.

- Realización de un taller con la comunidad sobre la percepción del riesgo a partir de un
juego de roles.

- Recorridos de campo que permitieron acceder a la información utilizada en el presente
estudio.

3.1 Reseña histórica.

Antes de la conquista española la zona era habitada por gentes del pueblo muisca, adscritos al
cacicazgo de Tunja, en relación con caciques o capitanes locales, probablemente los ubicados
en Garagoa, Somondoco y/o Sutatenza. Desde la fundación española del municipio de Tenza,
los territorios de La Capilla hacían parte de este municipio, conociéndose como la vereda “La
Capilla de Tenza”.

Según información obtenida, aparece la Capilla como municipio segregado de Tenza a finales del
siglo XVIII, sin embargo, es probable que la separación práctica y efectiva haya acaecido más
adelante, tal vez en la segunda mitad del siglo XIX teniendo en cuenta algunos aspectos de su
historia reciente y diferentes relatos de los pobladores.

Para los habitantes de La Capilla resulta fundamental -en su construcción de identidad- un relato
en diferentes versiones: Blog de la parroquia de La Capilla (recogido por el padre Ciro Mendoza,
párroco del municipio durante siete años, terminando su dedicación precisamente en 2018) y dos
más recogidas como tradición oral durante el trabajo de campo.
Versión del blog de la parroquia9

Según una piadosa y antigua tradición, hacia la mitad del siglo XVIII, moraba por estos
contornos en que hoy está ubicada la población de La Capilla un hogar cristiano. Una niña
bendición de este hogar, solía ir a juntar leña a un bosque cercano a la quebrada

9 http://parroquiadelacapillaboyaca.blogspot.com/ (Recuperado el 30 de mayo de 2018)
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denominada la “Guzba” en medio del cual había una fuente de aguas cristalinas;
precisamente en la misma zona donde se erige actualmente el templo. En este lugar
encontró la niña un tronco de cedro centenario con la imagen de Nuestra Señora.
Difundida la noticia del hallazgo maravilloso, las gentes empezaron a rendir culto a Nuestra
Señora en la tosca imagen del cedro, la cual fue posteriormente pulida y ornamentada por
artistas, se le edifico una capillita y sus fiestas se celebraban con solemnidad cada vez
mayor. Pronto, los fieles, notando la estrechez e incomodidad de la capillita que inicialmente
se le erigiera, pensaron en trasladar la sagrada imagen a Tenza, a fin de dar a su culto mejor
esplendor. Y en efecto, un día se reunieron los fieles quienes, con su párroco a la cabeza
llevaron en solemne procesión la bendita imagen; pero he aquí, que al llegar la procesión a
la quebrada “Chaguatoque” se hizo tan pesada la imagen de la virgen, que nadie fue capaz
de moverla; más aún: en ese mismo instante, estando despejado el día, se desencadeno un
torrencial aguacero con truenos y relámpagos, de tal manera que aquellas gentes piadosas
entendiendo por estas señales extraordinarias el querer de la Santísima Virgen, la
devolvieron inmediatamente a su Capilla. Y, ¡Cosa maravillosa! Al regreso la imagen se hizo
liviana, cesó la tempestad, se despejo el cielo y el sol alumbró en todo su esplendor. En tres
ocasiones se hizo el intento de llevarla y otras tantas se repitieron los fenómenos dichos.
Pero el demonio viendo que la  Madre de Dios iba a establecer en este lugar un nuevo trono
de su misericordia a donde el pueblo acudía en multitud, quiso moverle guerra; y de repente
una mujer incrédula que iba entre la fervorosa muchedumbre, tentada por el espíritu maligno
se atrevió a lanzar blasfemias contra la Sagrada imagen… más cayó muerta ahí mismo,
fulminada por un rayo, en castigo de su horrendo pecado; el pueblo fiel, testigo de tales
sucesos bendecía al Señor que tan grandes portentos obraba por medio de su amadísima
Madre.
Estos acontecimientos conocidos hasta en los pueblos más lejanos, convirtieron a La
Capilla, Boyacá en un verdadero santuario Mariano.
En el interior del Templo está la Cripta y allí el agua bendita de la Virgen, a la cual le atribuyen
innumerables milagros. Todos los días llegan peregrinos a llevar de esta agua.

3.1.1 Mitos

En las narraciones encontradas10 se conjugan 3 historias, probablemente generadas en fechas
distintas y condensadas en una sola. Cada historia tiene una función simbólica muy bien definida.

a. Mito fundacional: La aparición de la virgen en el tronco de Cedro.
b. Mito de afirmación de la autonomía frente a Tenza: El infructuoso intento de traslado. La

imagen sólo puede llegar hasta la quebrada Chaguatoque, justamente límite entre La
Capilla y Tenza.

c. Reafirmación moral frente a creencias foráneas o divergentes: El castigo a la persona no
creyente.

Las apariciones y advocaciones de la virgen en Latinoamérica son bastante comunes. Para el
caso de La Capilla, según lo plantean quienes han narrado la historia, el poblamiento urbano se

10 Cfr. Las otras dos versiones en los anexos.
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originó a partir de la instauración de la primera pequeña capilla y el incremento paulatino de
creyentes que se dirigían a visitar la imagen. Es recurrente la idea de que “antes sólo había unas
pocas casas”.

El mito de reafirmación se hace necesario por su cercanía con Tenza, el municipio del cual se
segregó. Al segregarse de Tenza y a su vez encontrarse tan cerca (apenas 45 minutos a pie) y
haberse conocido durante un tiempo como “La Capilla de Tenza”11 resulta necesario mantener
una narrativa que reafirme la independencia: La imagen de la virgen que da nacimiento a La
Capilla como municipio, no quiere irse de allí, no quiere irse precisamente para Tenza. En todos
los relatos encontrados a la virgen la solicitaban para llevarla hacia Tenza, nunca a otro lugar. Y
el punto de inflexión, la marca precisa donde se detuvo la marcha y se hizo imposible seguir
adelante es la quebrada Chaguatoque, exactamente el cuerpo de agua que divide ambos
municipios.

Posteriormente se integra otra narrativa: El castigo al no creyente: Una persona increpa a los
creyentes, que van en procesión. De manera inmediata es castigada con la muerte (por un rayo)
o con la vergüenza pública porque de modo inmediato se obra el milagro que esta persona
indicaba no se produciría.

Esta parte de la historia debió originarse en tiempos más recientes, cuando existiera la condición
histórica (social y cultural) para la expresión de opiniones religiosas divergentes. Es improbable
que tal suceso se presentara en el siglo XVIII, XIX e incluso durante buena parte del siglo XX.
Esta parte del relato es una reacción de una sociedad que requiere la reafirmación simbólica de
la creencia en la Virgen de la Candelaria para definirse como municipio ante el avance de
creencias que precisamente niegan la santidad de la virgen (y su virginidad) y rechazan la
adoración de imágenes.

Todas las narraciones siguen teniendo una clara utilidad simbólica, es decir, la narrativa es
funcional y por ello se mantiene viva en la tradición oral.

3.1.2 Los relatos y su relación con el riesgo

Si atendemos otras partes del relato encontramos en los tres una referencia a los aguaceros
torrenciales, las crecientes de las quebradas y a eventos semejantes a vendavales y tormentas
eléctricas. De hecho, las descripciones en las historias son muy semejantes a las descripciones

11 De hecho, es una denominación que aún se recuerda muy bien entre los habitantes, y es recalcada en una gran
parte de las conversaciones cuando se indaga por la historia del municipio: “esto antes se conocía como La Capilla
de Tenza”, “esto era una vereda de Tenza”, “como esto antes era una parte de Tenza”. Cfr. Entrevista video 12.
Otros son extractos de conversaciones informales sostenidas durante el trabajo de campo.
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de los vendavales, crecientes y aguaceros torrenciales contemporáneos recogidas durante este
estudio. Veamos, por ejemplo, una de las descripciones12.

"Yo viví en vivo y en directo lo que fue este desastre natural en el año 2000, recuerdo eran tipo
dos y media de la tarde cuando comenzamos a sentir y a observar lo que era el movimiento de
las nubes, donde las nubes corrían a una velocidad que uno creía nunca se había visto ese
fenómeno. Ya por ahí después de unos diez minuticos llegó un aire, un tornado, pero de una
magnitud fuertísima, el cual levantó tejados, tumbó cosechas, árboles, hizo desastres
terriblemente, luego lo acompañó una tempestad de agua tan fuerte con tormentas eléctricas que
hicieron inundaciones, hicieron desastres por todas las quebradas que...de aquí del municipio de
La Capilla. Recuerdo de ese momento no es que tuviera (sic) haciendo mucho invierno, no es
que tuviéramos (sic) en etapa tan fuerte del invierno, pero la cantidad de agua que cayó fue algo
increíble lo cual congestionó las quebradas..."

Ahora comparémoslo con un extracto del relato recogido por el padre Ciro Mendoza, expuesto
antes:

“en ese mismo instante, estando despejado el día, se desencadenó un torrencial aguacero con
truenos y relámpagos, de tal manera que aquellas gentes piadosas entendiendo por estas
señales extraordinarias el querer de la Santísima Virgen, la devolvieron”

Luego con el relato de don Luis Barrera:

“Acá hacían unos veranos siempre pesados y no llovía, entonces aquí en la Capilla llovía, pero
para Tenza no, entonces dijeron [los tenzanos]: Préstenos la virgen y llevémosla para ver si nos
llueve allá también que necesitamos agüita que nos caiga y la llevaban en procesión en unas
tres veces que hicieron el intento y ninguna se dejó llevar ella, ella se dejó llevar hasta el límite
donde es Tenza y la Capilla, la silla la llevaban entre cuatro personas y enseguida llegando ahí
ni 4, ni 50, ni 100 hombres eran capaces de sostenerla y truenos y relámpagos y lloviendo
aguaceros. Dizque había una persona no creyente de ella -yo no sé si sería de sexo masculino
o femenino- no creyente y maldecía que eso era no sé qué que tal y tal y un aguacero de esos y
tal cayó un rayo y mató”13

Y finalmente con el relato de la señora Guillermina:

“Alguna vez hace poco se presentó una fuerte sequía en La Capilla. Sacaron a la virgen en
procesión para pedir que lloviera, eso estaba despejado, de verano. Durante la procesión una
persona de esas [que no cree, se refería al parecer a los evangélicos por el lugar donde señaló]
dijo que para qué llevaban eso -la imagen- que eso era un monstruo, que eso no debía hacerse,
que eso no servía. Los creyentes se sintieron insultados, sin embargo, continuó la procesión. A
los pocos pasos después de que habían sido interpelados por la persona no creyente en la virgen

12 Video 21. Entrevista al señor Libardo Rincón, 14 de marzo de 2018, zona urbana.
13 Video 20. Entrevista al señor Luis Barrera.
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[que era una mujer según este relato], se vino un aguacero fortísimo, dejando "callada" a la
persona que había dicho que eso no servía para nada.”14

Como se ve, en todas existen semejanzas narrativas. Por ejemplo, siempre hay una referencia a
un aguacero torrencial y a lo despejado del día. Según la información obtenida de la página
www.desinventar.org habrían acaecido al menos 5 eventos torrenciales importantes

3.1.3 Eventos municipio La Capilla

Es importante aclarar que no siempre a las avenidas torrenciales se les llama así. Lo más común
es que se conozcan como “avalancha” y algunas de ellas pudieron clasificarse como “inundación”
puesto que por diferentes fuentes se constató que el primer evento de avenida torrencial que se
recuerda se presentó en el año de 1989, el mes de noviembre precisamente, clasificado en
Desinventar como “inundación”.

El impacto en la memoria y lo cercano de los eventos facilita e incluso hace necesario integrarlos
a los relatos. La relación de la Capilla con el agua y la torrencialidad está muy presente en su
narrativa, como fue posible constatar durante el trabajo de campo. Es importante anotar que en
ninguno de los casos se indagó por “las historias que conozca relacionadas con las avalanchas
y las crecientes”. La pregunta fue genérica respecto a “los mitos, leyendas o historias que
conocen sobre su municipio”. En muchos casos no se hizo la pregunta, simplemente la historia
surgió espontáneamente durante el relato de los informantes. Una tabla condensando las
diferentes referencias puede ser encontrada en los anexos.

3.1.4 La zona sagrada que salvó a la capilla de ser borrada del mapa

Respecto al estudio de las avenidas torrenciales, resulta especialmente relevante la percepción
y el significado que los pobladores atribuyen a un punto geográfico en especial. Se trata del
llamado “Alto de la Cruz” ubicado en el punto donde las quebradas Gusba y Honda (las que
enmarcan la zona urbana por el flanco sur y norte respectivamente) logran su mayor cercanía.
En línea recta distan apenas 58 metros la una de la otra. En el mapa es posible observar que
llevan una dirección convergente hasta este sitio y a partir de aquí divergen continuamente hasta
que cada una termina desembocando en la quebrada Guaya.

A partir de la investigación de campo fue posible concluir que en al menos dos de los eventos de
avenida torrencial las quebradas descargaron en este punto gran cantidad del material pétreo,
lodo y árboles que formaban parte del flujo. Al haber descargado aquí, la creciente continuó hacia

14 Diario de campo, a partir de conversación informal.
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la zona urbana con mucha menor cantidad de sólidos, de modo que se redujo –según se
considera popularmente- su capacidad destructiva evitando la desaparición de la zona urbana.

Refiriéndose a diferentes eventos torrenciales, varias de las personas plantean que aquí “se
dividieron las quebradas” durante la avalancha y de modo ambiguo, informan que estas dos
quebradas se unían:15

"...hay una ermita y al lado de la ermita una cruz pasando un puente que va vía páramo vía a
Chucío ahí es el punto clave de ese sector donde se vino...se abrió, menos mal que se abrió los
dos crecientes de las dos quebradas que venían que venían ahí y ahí se unía la quebrada la
Gusba y La Honda - ¿Ahí se unían? -Sí, ahí, ahí se abrieron las dos, pero es que ellas vienen
cerca una a la otra entonces como venían las dos pues ahí fue donde se...se dividieron se puede
decir, se repartieron la creciente para las dos vertientes y si no…aquí no estábamos contando el
cuento"

La referencia a que se unían y se separaron, o a que una misma quebrada se abrió puede ser
referida por la misma persona a lo largo de un mismo relato. La cercanía de las quebradas en
este punto y su dinámica dificultan dilucidar lo que realmente sucedió. Quien mejor logró aclararlo
fue el señor Francisco Aguirre quien vivió de primera mano los diferentes eventos, puesto que
es vecino de este punto y ha vivido allí desde antes de 198916

"Taparon el puente…esto fue la segunda avalancha, la primera botó todo para acá [hacia la
Gusba] y allí para el otro lado [hacia donde actualmente discurre la Honda] y el puente lo dejo
destapado…pero tapado por debajo. Aquí hicieron convite y destaparon el puente y volvió a
quedar la quebrada por aquí [por el cauce anterior de la Honda] Luego hubo la otra avalancha.
Cuando eso la primera avalancha quedó la quebrada la mitad para acá y la otra mitad allá para
el hoyo más para acacito (sic) del cámbulo [una especie de árbol]...claro es que aquí se abrió
la...y si no se hubiera abierto había borrado del mapa La Capilla...acá abrió y ya perdió la
fuerza...allí también se botó [hacia la Gusba] pero ahí ya al abrirse se extendió y ya perdió la
fuerza porque donde hubiera seguido así y no se hubiera abierto eso había borrado la Capilla
del mapa."

Según la narrativa de la población, que goza de aceptación relativa, se considera que en este
punto se ha dado la intervención divina para proteger al pueblo. Algunas personas manifestaron
que el milagro fue obrado por la virgen de La Candelaria, otras que “por nuestro señor” y otras
consideran que la misma cruz bendita tuvo que ver.

Durante el taller realizado en el municipio y durante el trabajo de campo, una persona manifestó
que “Aquí todos decimos que fue la virgen de la Candelaria la que nos favoreció al evitar que la
avalancha llegara por la mitad del pueblo. La virgen abrió sus bracitos dividiendo la avalancha y

15 Video 16. Entrevista con la señora Inés Castañeda.
16 Video 8. Entrevista con el señor Francisco Aguirre. (Transcripción literal)
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nos favoreció”17. La percepción sobre la intervención divina directa no es asumida de modo
general por todas las personas. Algunas plantean claramente antes de narrar: “Esa es una
creencia religiosa, es lo que dicen”, sin embargo, al consultarles sobre si consideran o no que
hubo algún evento milagroso, manifestaron que sí lo creen.

Se trató de afinar la cronología respecto a la ubicación de la cruz y la pequeña ermita de la virgen
en este punto. Las personas más jóvenes en general consideran que la Ermita estaba allí antes
de las avalanchas, otras, un poco mayores, lo reconocen como El Alto de la Cruz, y manifiestan
que la Cruz ya se encontraba allí ubicada cuando sucedió el primer evento.

Finalmente, cruzando versiones de los diferentes informantes, se logró aclarar que antes de la
primera avalancha en este punto no existía ni cruz ni ermita. Posterior al primer suceso se
implantó (y bendijo) la primera cruz, que se fabricó en concreto. Luego de otro evento torrencial
(no muy claramente identificado en el tiempo) la cruz quedó indemne, con apenas un leve golpe
en la parte baja mientras los alrededores quedaron llenos de piedra y lodo. Posterior a este evento
se construyó la ermita, se movió la cruz de su lugar inicial de emplazamiento y se mejoró su
aspecto.

Este lugar se ha convertido en un sitio de peregrinación durante la semana santa. Las puestas
en escena sobre la crucifixión y las misas conmemorativas se realizan allí, dando al lugar una
condición de sacralidad cada vez mayor. En la última visita (mayo de 2018) se había implantado
una nueva cruz de madera especialmente adecuada para que un actor fungiera de Jesús
crucificado. Las celebraciones de semana santa empezaron a adelantarse en este punto sólo
después de la segunda gran avalancha y de la instauración de la ermita.

17 Video Taller parte 5.
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Ilustración 3-1 Alto de la cruz, puente sobre la quebrada honda, vía vereda Chucío

3.2 Percepción del riesgo

3.2.1 Riesgos considerados por la población

Como se desprende de lo anterior, en la percepción de los habitantes el riesgo más grave al que
se encuentran expuestos es el de “avalancha”. Sin embargo, también existen otros riesgos
asociados que aparecen en la narrativa. Tres de ellos están relacionados con las avalanchas:
Lluvias torrenciales, vendaval y fuertes flujos de agua de escorrentía sobre las calles y carreteras.

De 29 encuestas y entrevistas realizadas, en 17 casos las personas hablaron de un fuerte
vendaval, aguacero y mucha agua sobre las calles y carreteras al punto que algunas insistieron
en que la quebrada había discurrido sobre la vía a la vereda Páramo entrando finalmente por la
mitad de la zona urbana:

“Aquí el pueblo es un poquito de desnivel, igualmente es que le cuento de que la cantidad de
agua que cayó en ese momento, la precipitación, era muy fuerte (énfasis) eso la calle la
congestionó a tal manera que no podía una cruzala (sic), o sea, era peligroso porque se presentó
preciso en el momento que estaban saliendo los estudiantes del colegio y nos tocó ayudar a
jóvenes porque el agua se los iba a llevar, es que era fuerte, por lo que queda un poquito
declinada las calles, igualmente la agua no se vino con lodo, con piedras, pero sí la misma agua



ESTUDIOS BÁSICOS AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES DEL MUNICIPIO
DE LA CAPILLA- DEPARTAMENTO BOYACÁ

ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA,
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

Contrato 301 de 2017
Página | 31

que venía del represamiento alcanzó a coger por la carretera y esa agua también afectó aquí al
puro centro del municipio”18

Otro de ellos es transversal y aparece de manera independiente. Se trata de un supuesto
fenómeno de remoción en masa general en todo el pueblo. Este último es expresado con
diferentes ideas:

"Y dicen que estamos en una laja de piedra y los de Tenza dicen "se los va a llevar" y dije [les
respondí] "donde nos lleve los arrastramos a ustedes"19

“Tenga en cuenta que la capilla está ubicada sobre una laja, lo que es peligroso”20

“Todo esto está montado sobre una laja, eso hace que los árboles no enraícen (sic)”21

3.2.2 Percepción avenidas torrenciales

A partir de las encuestas, entrevistas y charlas adelantadas durante el trabajo de campo fue
posible concluir que la mayor parte de las personas sólo recuerdan uno o dos eventos
torrenciales. Incluso cuando alguien menciona que recuerda tres o cuatro “avalanchas” al narrar
los hechos se circunscriben a una o dos.

De 29 encuestas y entrevistas realizadas, tenemos que:
12 personas recuerdan un evento.
13 personas recuerdan 2 eventos.
3 personas recuerdan 3 eventos
1 persona recuerda 4 eventos.

Y quienes recuerdan dos eventos es común que los ubiquen en diferentes periodos en el tiempo,
en algunos casos muy cerca (incluso con una distancia de uno o dos años) y otros alejados uno
de otro hasta 15 años.

También resulta interesante una manifestación recurrente de traumatismo y miedo a partir de las
avenidas torrenciales y los fuertes aguaceros acaecidos.

“En ese momento "mucha gente salió por allá, profesoras [diciendo] yo no, yo no [me quedo
aquí]"…"eso esa gente salía verdá, hubo unos días que la gente quedó traumatizada, los
profesores ahí cada que iba a llover arrancaban con su carro pa Garagoa pa Guateque porque

18 Video 21. Entrevista Libardo Rincón.
19 Video Taller parte 5
20 Clasificación contenidos videos, entrevistas, encuestas, Ficha B
21 Video 12. Entrevista señor Francisco Huertas.
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hubo mucha gente que quedó traumatizada, es que se sentía llover y de una vez quedaba uno
como asustado."22

La señora dice que ellos no vivieron más en su casa porque ella sentía mucho miedo de las
crecientes (es la casa que queda ubicada justo en la mitad de ambas quebradas) "Si porque eso
ya no iba a vivir más si es que eso cuando en esas se vinieron virgen santísima eso fue pa...y
eso ya eso de noche eso burriaban (sic) esas torrenciales piedras que arrastraba ¿Quién si'ba'tar
(sic) allá?"23

"Aquí la preocupación cuando empieza a llover es que llueva duro la parte alta del municipio se
empiece a nublar con una parte oscura, es lo que aquí los de la parte baja, lo que es aquí el
poblado empezamos a preocuparnos porque bueno…algo pasa porque la lluvia viene de arriba
cuando se vienen las crecientes, vienen es de la parte alta del municipio. Ya nos preocupa que
tan fuerte viene la creciente, de lo contrario ya la lluvia normal...ya sería que no pasaría nada
más. No hay problema que llueva en el municipio [en el casco urbano)" "Nos preocupan más dos
quebradas, que son la quebrada La Honda y La quebrada La Gusba que son las que rodea el
municipio, lo que es el perímetro urbano, esas dos quebradas son las que más nos preocupan.
La quebrada más grande es la Guaya pero esa no nos [preocupa], a nosotros como tal, lo que
es el perímetro urbano, no nos afectaría para nada, queda un poquito retirada"24

Dentro de la percepción del riesgo, resulta interesante lo que planteó el jefe de la policía (que
lleva tres años delegado en La Capilla) respecto a los indicios para reconocer peligro de posible
avenida torrencial.

"cuando aquí llueve duro esa quebrada prácticamente le habla a uno [onomatopeya del sonido
de la quebrada crecida] [bufa25 interviene otro asistente] entonces yo le digo a los compañeros
que cuando la quebrada les deje de hablar y esté lloviendo duro pues que nos preocupemos
porque posiblemente arriba hay represamiento."26

Como se vio, existe una conciencia clara respecto al peligro que implican las lluvias fuertes aguas
arriba. Es importante tenerlo en cuenta, ya que no todas las poblaciones tienen claro que la lluvia
que les afecta es también otra diferente a la que cae sobre sus cabezas.

22 Video taller parte 5
23 Video 13, entrevista señora Adela
24 Video 16, entrevista señora Inés Castañeda.
25 Dicho de un animal, especialmente de un toro o de un caballo: Resoplar con ira y furor.
http://dle.rae.es/?id=6EyC1Pe
26 Video Taller parte 5
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3.2.3 Origen de las avalanchas: ¿Designio divino? ¿Deforestación? ¿Un pararrayos?
¿Falta de mantenimiento?

Es importante diferenciar entre las explicaciones dadas a dos fenómenos diferentes. Por una
parte, está la explicación que la comunidad capillense da a la no destrucción del pueblo por las
avalanchas, ya expuesta más arriba, y que aflora sin indagar mucho por ella.

Por otro lado, tenemos la explicación al fenómeno mismo, respecto al cual siempre fue necesario
preguntar, existen básicamente tres explicaciones.

Una religiosa:
"Jmm [mohín…] tal vez nuestro señor, digo yo porque qué que va es que eso, quién, como nadien
va a nadien puede mandar hacer una cosa d'esas"27

Dos prácticas, relacionadas con la deforestación y la falta de mantenimiento de las quebradas.

“Esto ha pasado las avalanchas por el problema de deforestación, porque deforestaron toda la
parte alta siempre por hacer potreros y hay tenemos las consecuencias, porque en esa época se
crecían las quebradas y común corriente, porque tenemos agua que nos nace”28

“A veces hay una gente que es muy…ahí cortan palos y los botan ahí a la orilla de la quebrada
pues a lo que venga una creciente se arrastra todos esos palos y puede haber
otra…[avalancha]"29

“¿Es común que haya árboles que se caen? "Si, por la orilla hay árboles y la gente mantiene sus
árboles como para tener sombra de la quebrada, con árboles muy grandes, entonces hay árboles
que ya .o muy grandes, o la tierra como permanece corriendo...bueno, suelta, entonces los
árboles más grandes pum [ademán con el antebrazo] se caen, se atraviesan...ya fuera que
quedaran a lo largo o algo... !No! quedan es atravesaos esos son los que toca ir a quitar y dejar
que el cauce quede libre"

Una elaboración pseudocientífica: 30 (Transcripción literal)

“Que llueve mucho…no lo que pasa es que tenían arriba una antena de televisión y en esa antena
tenían un pararrayos y cuando en esas llegó la…cuando hay una tormenta es cosa seria y donde
descarga la tormenta todos esos rayos ahí empieza a llover berriondamente (sic) y ahí para abajo
empezó la creciente y como el cauce era angostico, entonces empezó a taponar, a taponar, a

27 Video 14. Entrevista señora Adela.
28 Video 20. Entrevista al señor Luis Barrera.
29 Video 13. Entrevista señora Adela.
30 Video 8. Entrevista al señor Francisco Aguirre.
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taponar, atrás, y se represó y a lo que destapó se vino un tambre y ese fue el que hizo toda esa
vaina.”

Es interesante notar que una misma persona –la señora Adela, videos 13 y 14- da dos
explicaciones diferentes: la religiosa y la de falta de mantenimiento de las quebradas. Esto es
coincidente con lo expuesto antes: Existe una ambivalencia en las explicaciones, que tiende de
lo religioso a lo profano, de lo supersticioso a lo técnico. No se puede considerar que el
pensamiento es sólida y monolíticamente mágico-religioso.

Incluso se generó una explicación que integra elementos novedosos como la antena de televisión
(que se encuentra en la parte alta de la vereda Páramo) y el pararrayos que atrajo la tormenta:
Un elemento que anteriormente no se encontraba y al ser emplazado convocó la fuerza de la
lluvia en un solo punto. Adicionalmente realiza una explicación pormenorizada que vincula dos
variables hidráulicas: Inicialmente el cauce era pequeño lo que implica que tenía menor
capacidad y había muchos elementos que obstruyeron el cauce y generaron embalsamiento.

3.3 ANÁLISIS CONDUCTUAL

3.3.1 Cambios en el comportamiento

A partir de las avalanchas se operó un cambio en varios comportamientos de la comunidad
capillense. Anteriormente no se adelantaba limpieza de las quebradas Gusba y Honda en la zona
rural, aguas arriba de la zona urbana. Desde entonces es común que a través de contratos con
la Defensa Civil o con otros grupos o personas se adelante dicha limpieza. Este mantenimiento
no está enfocado en retirar basura y disminuir la contaminación sino en retirar la mayor cantidad
de obstáculos que hayan podido caer a la quebrada durante la época seca.

"Por lo menos ahora ya la gente se ha concientizado, los mandatarios, por lo menos mandan
limpiar, cuando eso también el error fue que cualquier palo que se iba a la esta [quebradas]
entonces hay represamiento entonces todo influye en las cosas por lo menos han estado
pendientes por ejemplo hace poquito hicieron limpieza de todas las quebradas rompiendo palos,
sacando" 31

No es común que un municipio haya adoptado la práctica de limpiar las quebradas a lo largo de
las zonas rurales para retirarles obstáculos, es probable que algo así sólo se haya instituido en
La Capilla.

Otro cambio importante en el comportamiento de los capillenses ha sido el de crear una
restricción cultural para construir cocheras (porquerizas) o amarrar ganado cerca de las

31 Video taller parte 5
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quebradas, como era habitual anteriormente, teniendo en cuenta que las principales pérdidas se
dieron en estos dos rubros: Cerdos y ganado.

“La comunidad acostumbraba a realizar cocheras cerca de las quebradas. Ahora ya no, en ese
tiempo se llevó más de una porqueriza El ganado ya tampoco ahorita lo amarran muy cerca a la
orilla de las quebradas porque también tiende a que se lo lleve porque también hubo unas reses
que se las llevaron. En época de lluvia tratan de no dejar el ganado cerca de las quebradas"32

También se operó un cambió respecto a la percepción de las quebradas como un lugar de
esparcimiento durante los días calurosos:

"Ahí había unos pozos en esas quebradas que eso en tiempo 'e verano uno iba y se bañaba y to
eso era chévere y en esas lajas esos chinos tenían como unas calcetas no sé qué burros era y
se botaban por esa laja abajo no, en ambas quebradas, eso eran unos terribles. Era bonito a mí
me parecía muy bonito, y habían unos palos de guama y eso sí comíamos artas guamas"
"Nosotros habíamos hecho al frente de nosotros un pozo y eso era así de gente [ademán con la
mano para indicar mucha cantidad], y eso pu'ai la gente hacía almuerzo, hacíamos almuerzo,
nos bañábamos, era lo más de bonito, pero después que hubo esa avalancha grande no ve que
eso se...ahí arriba en ese hoyo eso quedó fue unos güecos virgen santísima que eso cabe la
gente parada y no se ve"33

Finalmente, resultó importante la nueva conducta de intervenir las márgenes de las quebradas
por medio de muros y gaviones. Teniendo en cuenta que la totalidad de los informantes
coincidieron en afirmar que antes de las avalanchas las quebradas eran muy pandas, es
improbable que fuera común el uso de esta tecnología antes de los eventos.

Esta conducta se ha desarrollado de manera privada y también a partir de iniciativas públicas:

"Eso de los gaviones fue una maravilla porque a nosotros hasta ahí trancó la tierra porque eso
se estaba a irse a la Guaya (sic) a la Gusba, a nosotros nos favoreció, mi suegro también nos
hizo un gavión más arriba del apartamento de nosotros, al fín trancó y dejaron (cesaron) las
grietas".
En el lote donde se cayó la casa, para la nueva construcción le hicieron adaptaciones al terreno:
"Pero el señor cuando él compró pensó hacer una bodega y la hizo, hizo un apartamento pero él
hizo unas escalas hasta la quebrada y gracias a eso también trancó mucho mucho (sic), gracias
a él se trancó arto por lo menos en ese sector que era el que tenía el riesgo de que se cayeran
las casas, viera la de cerca del salto esa casa también se grietó (sic) terriblemente".
"Nosotros vivimos allá, en la calle 3ra. Ahí ya paró (el agrietamiento de las casas) con lo de los
gaviones que hicieron los alcaldes y también nos ayudó Corpochivor. Nosotros esperamos que
hicieran como otro, otro encimita, como cuando de pronto ya se sube mucho cuando hay mucha

32 Entrevista señora Inés Castañeda, video 16
33 Video 13, entrevista señora Adela
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lluvia que el nivel del agua sube siempre favorecería que nos pusieran como otra chorrerita de
...otra hilera de gavión”34

"Vinieron hicieron unos gaviones pero atravesados, pues lógico pues eso no fue competente
porque no porque la otra creciente se llevó to'esa vaina (sic). Claro que sí es de ver todo…como
aguantó como un año alcanzó a subir otra vez el lecho de la quebrada sí eso sí, es que lo que
tienen que buscar una esta es que no se profundice la quebrada porque qué pasa, que
desestabiliza to' los terrenos. Dese cuenta allí de la quebrada para abajo una señora de la parte
de allá ella le metió to'esos (sic) gaviones les metió fue con trabajo de'lla (sic), pero esos sí
hicieron un trabajo bien hecho"35

Respecto a este último comportamiento, se debe considerar que no ha resultado conveniente en
el mediano plazo pues se ha generado un circuito de retroalimentación positiva que aumenta el
riesgo con cada nueva intervención de este tipo.

La lógica de este circuito es la siguiente:
A. Las avenidas torrenciales (u otros fenómenos naturales y/o antrópicos) provocan una

profundización acelerada de las quebradas.
B. La comunidad considera que una solución consiste en construir muros y gaviones

paralelos al cauce, para contener la remoción en masa de las rondas donde se ubican
lotes o viviendas, sin solucionar las condiciones de erosión, profundización de cauce y
aumento de la velocidad del caudal.

C. La comunidad lleva a cabo esta solución, presionando a las instituciones o llevándola a
cabo por sus propios medios.

D. El aumento de la velocidad del flujo debido en parte a las obras acelera la erosión de la
base del cauce (se profundiza) y provoca la fractura de los muros o gaviones y problemas
en la estabilidad de los taludes.

E. Se refuerzan los muros o gaviones y se aumenta su altura.

Esta condición aumenta la vulnerabilidad de la población, especialmente de quienes tienen
viviendas o lotes cerca de las márgenes de las quebradas.

3.3.2 Potreros, quebradas, avalanchas, vidas bovinas y vidas humanas.

Una explicación para la profundización creciente y acelerada de las quebradas es la potrerización,
ya expuesta con cifras en el apartado inicial. De 2764 hectáreas que conforman el total de UPAs
dedicadas a actividades agropecuarias en La Capilla, 2136 Ha están dedicadas a pastos y otras
477 a rastrojos. Es decir, el 94% del total son pastos, no bosques, ni primarios ni secundarios.

34 Entrevista, video 3
35 Entrevista don Campos, video 9
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Esta potrerización excesiva que en muchos casos ha retirado hasta el bosque de galería que
protege las márgenes ha acelerado la erosión de las orillas y promovidos aumentos importantes
en la cantidad de agua que llega a los cauces y la velocidad de concentración de las
precipitaciones.

Sin embargo, es necesario considerar otra posibilidad que eventualmente estaría relacionada,
ahora amplificada por la nueva condición de deforestación y potrerización: Eventos de largo plazo,
que se repiten en ciclos mucho más amplios que los captados por la experiencia de una, dos o
incluso tres generaciones humanas.

Se adelantó una indagación sobre los posibles significados de la palabra “Gusba” en lengua
muisca, encontrando coincidencias interesantes en esta dirección.

La primera palabra semejante encontrada fue “husqua” que según este diccionario significa
“venir” y según la investigación que dicho diccionario expone, podía ser usada con el siguiente
significado. Crecer el río: Sie zahusqua36.

También se encontró “gusqua” que quiere decir matar (con varias acepciones), siendo la primera
precisamente “ahogar en el agua”. Ahogar a otro de esta manera: Siec bgusqua37 . Finalmente se
encontró otra palabra semejante: “Usua” sin acepciones, significando: Cieno, lodo (mezcla de
tierra y agua)38.

Considerando estos probables significados y los resultados de la investigación geológica e
hidrológica, resulta plausible que exista dicho ciclo.

3.3.3 Más potreros, menos gente

Existe otra condición relacionada con el régimen de producción y la disminución de la
vulnerabilidad de la población a las avenidas torrenciales. Teniendo en cuenta que en ninguno
de los eventos hubo pérdida de vidas humanas (más sí de ganado vacuno y porcino) cabe
preguntarse qué condición permitió que las personas se mantuvieran indemnes.

A diferencia de otras localidades del país en las cuales el aumento de la deforestación se ha
unido a la presión demográfica en las zonas urbanas llevando a la población más pobre a ocupar
los lugares de mayor amenaza (por ejemplo, las rondas de ríos y quebradas); en la Capilla el

36 http://chb.cubun.org/husqua(2)
37 http://chb.cubun.org/gusqua
38 http://chb.cubun.org/usua
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decrecimiento de la población ha llevado a que no se ocupen las rondas y que se abandonen
viviendas y estas no sean ocupadas nuevamente como sucede en zonas de mayor presión
poblacional.

Incluso ha permitido que la mayor parte de las viviendas existentes mantengan una amplia
distancia sin construir hasta las rondas. La baja presión demográfica también se puede observar
por la abundante área de solares sin urbanizar al interior del centro urbano. La despoblación -
aunque suene frívolo- es una de las variables que redujo la vulnerabilidad. Esto explicaría también
que se hayan perdido o impactado vidas bovinas, pero no humanas.

3.3.4 La milagrosa geoforma: El cambio de pendiente en el alto de La Cruz

Toda la vida contemporánea de La Capilla está relacionada con el suceso de la partición de los
flujos torrenciales en el punto conocido como “El alto de la Cruz” ampliamente referido antes. En
la revisión geológica se constató que precisamente en este punto se opera un cambio de
pendiente importante en los cauces de las quebradas, pasando de aproximadamente unos 30
grados a unos 15 grados de inclinación.

Esta humilde condición, ubicada a pocos metros aguas arriba de la zona urbana, ha permitido
que la energía de la avenida torrencial se disipe antes de llegar a la zona más densamente
poblada. En palabras del señor Francisco Aguirre, hablando de una de las avalanchas de la
quebrada Honda: “ya al abríse se extendió y ya perdió la juerza porque donde hubiera seguido
así, no se hubiera abierto, eso había borrado la Capilla del mapa.”39

Y esta misma humilde condición ha sido elevada a nivel sacro por los pobladores. Este cambio
de pendiente y el impacto social que han generado estos eventos en una pequeña comunidad
que resulta atravesada en todos sus ámbitos por fenómenos como estos (en este caso particular
toda la población termina siendo tocada de alguna manera por la avenida torrencial) es lo que
lleva a sacralizar este espacio.

Y teniendo en cuenta que La Capilla -desde su mismo nombre- tiene una fuerte identidad con el
simbolismo católico, lo sagrado fue condensado en la forma de la Cruz y la Ermita donde se
encuentran las imágenes de la virgen de La Candelaria y del Divino Niño.

39 Entrevista señor Francisco Aguirre, Video 8
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4 MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO PARA LA
EVALUACIÓN DE AMENAZA POR AVENIDAS

TORRENCIALES

El estudio de amenaza por avenidas torrenciales40 corresponde al posible desbordamiento de un
flujo viscoso y con alto contenido de material de escombro (palos, rocas, detritos, lodos), producto
de un fuerte aguacero y eventual represamiento aguas arriba de las quebradas Gusba y Honda,
en su tránsito por la cabecera urbana del municipio de La Capilla, evento que se ha presentado
en los años 1989, 1994, 2000, 2002 y 2011, donde la comunidad recuerda que la cabecera urbana
se vio afectada principalmente por los eventos de 1989,1994, 2000 y 2002.

Las avenidas torrenciales tienen poca predictibilidad, en el sentido de que su ocurrencia se
genera en periodos de tiempo muy cortos y de manera súbita, lo que disminuye la probabilidad
de dar una alerta temprana. Sumado a lo anterior, se presenta una serie de inconvenientes que
pueden dificultar la evaluación de la amenaza por este tipo de eventos, entre los cuales se
encuentra (Montoya, Silva, & González, 2009):

 El poco monitoreo y registró sobre eventos de este tipo, lo que dificulta datarlos
adecuadamente y contar con una escala temporal para asociarlos a un periodo de retorno
o a una probabilidad de ocurrencia.

 El concepto de avenidas torrenciales varía en su significado, debido a que múltiples
disciplinas han abordado el tema, y por tanto cada una hace su aporte conceptual.

 La diversidad de causas que originan una avenida torrencial, como, por ejemplo: Índices
de precipitación alta que originen deslizamientos y a su vez represamiento de material, la
ocurrencia de sismos o erupciones volcánicas, entre otras.

 No se cuenta con estimaciones de umbrales (variables cuantitativas) entre intensidad de
la precipitación y generación de deslizamientos, que permitan evaluar la amenaza

 Los flujos generados son de difícil modelación, debido a la precisión de parámetros como
densidad y volumen del material y del flujo desplazado y caudal de la avenida.

Este tipo de movimiento de materiales se desplaza generalmente por los cauces de las
quebradas, llegando a transportar volúmenes importantes de sedimentos y escombros, con
velocidades considerables que pueden afectar a los habitantes de un centro poblado y a su
infraestructura.

40 Una avenida torrencial es un flujo rápido de una mezcla caótica de sólidos y agua que pueden desplazarse a grandes
velocidades; dependiendo de los materiales involucrados y de los tipos de flujo que se dan, es posible definir una amplia variedad
de fenómenos, todos con posibilidades de presentarse en cuencas de montañas.(Caballero, 2011), asociado a movimientos en
masa
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Los numerosos deslizamientos que alimentan una avenida torrencial generalmente responden al
siguiente mecanismo: El suelo tiene una capacidad natural de absorber agua, producto de una
fuerte escorrentía. A medida que se saturan las capas superiores del suelo, se produce un
aumento en la presión de poros y se generan deslizamientos superficiales, que fluyen hasta los
cauces arrastrando lo que encuentre a su paso por las vertientes, aumentado no solo el caudal,
sino también la viscosidad del fluido para formar así una avenida torrencial (Parra, 1998).

Pese a la carencia de estudios de detalle que involucren las diferentes variables relacionadas con
eventos torrenciales en Colombia, se elabora una metodología en la cual se priorizan ciertos
aspectos y se exige un análisis integrado de múltiples componentes como por ejemplo la dinámica
fluvial, morfología del cauce, condiciones geomorfológicas y climáticas de la subcuenca, cambio
ambiental y equilibrio dinámico de los cauces. Para esto, se considera cada uno de estos
componentes en un proceso integrado, en el cual se analiza la información y se establecen
relaciones entre ellos.

4.1 Criterios

Las condiciones apropiadas para que se genere una avenida torrencial dependen del tamaño de
la cuenca del drenaje, el perfil longitudinal del cauce, la existencia o posibilidad de aportes de
materiales al cauce y una condición detonante apropiada41.

Desde el punto de vista hidrológico se evaluaron cinco escenarios para delimitar la amenaza alta:

a. Modelación del caudal excepcional, que consiste en aumentar el caudal el 40% para
simular el engorde por material particulado, suspendido y flotante, adicionalmente se
ajustan variables en la modelación para transitar el mismo como un flujo de mayor
viscosidad, lo anterior para periodos de retorno de 10 (Escenario 1) a 100 años (Escenario
2), este último se compara con el transito del caudal del periodo de retorno de 500 años42.

b. Transitar los caudales hallados en el literal anterior a) sobre una sección hidráulica
reducida, para recrear las condiciones anteriores geométricas antes de las intervenciones
físicas sobre el cauce, que según la comunidad la profundidad de las quebradas era de 2
metros aproximadamente y no de 4 metros como esta en la actualidad.

c. Transitar un volumen de agua represado aguas arriba producto de una obstrucción sobre
las quebradas y un aguacero de 9 horas, tres (3) horas durante tres (3) días.

41 Según (Castro Marín, 1985),
42 Instituto Geológico y Minero de España
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d. Transitar caudales con lluvias por encima del promedio máximo mensual multianual para
un periodo de retorno de 100 años.

Se considera que el detonante principal es la precipitación, toda vez que es uno de los factores
detonantes de los movimientos en masa en la parte alta y media de las cuencas, como también
de los caudales extremos que son los encargados de transportar y combinarse con el material
producto del movimiento del material desprendido de las márgenes de los cauces. Sin embargo,
los modelos de análisis requieren de la recreación de escenarios los cuales se presentan a
continuación.

El planteamiento de los escenarios se realiza contrastando con el registro de eventos históricos
de la base DESINVENTAR y el conocimiento de la comunidad. Logrando de esta manera una
mejor comprensión de los distintos eventos ocurridos a partir de la percepción que tiene la
comunidad de lo que sucedió, aunque limitado a las vivencias del ser humano que muy
posiblemente es un tiempo menor respecto a la recurrencia del evento extremo

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la influencia del hombre y los cambios en el uso del suelo,
debido a que estos pueden alterar el régimen hidrológico y las relaciones suelo agua en las
laderas, repercutiendo en los aportes de material a los cauces de las quebradas Gusba y Honda.

El criterio geomorfológico y ecosistémico se utilizó para la delimitación de áreas de amenaza
media por avenidas torrenciales bajo la consideración que la unidad de paisaje fluvial tenía una
probabilidad de ser afectada por estos eventos.  En las áreas donde las avenidas torrenciales se
desplazan sobre laderas aledañas al cauce se amplió la zona de afectación media de acuerdo a
las geoformas existentes.

El criterio geológico se usó para delimitar las áreas que presentan antiguos depósitos
fluviotorrenciales, con probabilidad de ocurrencia de una avenida torrencial mayor a la equivalente
a un periodo de retorno de 500 años.
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5 GENERACIÓN DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO Y
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

5.1 Introducción

En este capítulo se presenta el desarrollo de la foto-restitución para la obtención del modelo digital
del terreno (MDT) y el levantamiento topográfico de las quebradas para complementar la
información cartográfica, que contemplaron las siguientes actividades:

- Con base en las fotografías aéreas tomadas con UAV en el municipio de La Capilla
departamento de Boyacá en el año 2017, las cuales fueron suministradas por la
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, se procede a realizar el
fotocontrol con GPS de precisión en la zona de estudio en puntos claramente observables
en cada fotografía (Ver Fotografía 5-1 y Anexo 2). Con los puntos de fotocontrol
posicionados y dentro de las fotografías aéreas del UAV, se obtiene la nube de puntos
densificada y la ortophoto georreferenciada con el sistema MAGNA –SIRGAS con origen
Central. Los productos y subproductos del proceso de generación de la base cartográfica
se presentan en el Anexo 2. Topografía.

Fotografía 5-1Posicionamiento de algunos de los GPS para la georreferenciación de la ortofoto y el levantamiento topográfico.

- Posicionamiento de parejas de GPS para realizar el levantamiento topográfico a lo largo
de la quebrada Gusba y la quebrada Honda las cuales atraviesan el municipio.
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Fotografía 5-2 Levantamiento Topográfico sobre las quebradas que atraviesan la cabecera urbana del municipio de la Capilla hasta el rio
Guayas.

- Levantamiento de secciones reales del cauce identificando el eje, la pata y corona en
ambas márgenes, y en ambos hombros o bordes de las quebradas se toman los
paramentos como las culatas de las casas, también se levantaron las vías y el frente de
casas, obras de contención y control como los muros en gaviones, y el resto de
información planimetría se restituye a partir de la ortophoto obtenida con base en la
fotogrametría.

- Obtención del MDT. Toda vez que el levantamiento topográfico y los puntos de fotocontrol
están dentro de la misma red geodésica, se procede a combinar el levantamiento
topográfico de las quebradas con el MDT de la restitución fotogramétrica, obteniendo el
MDT total de la zona de estudio.
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5.2 Resultados Obtenidos

5.2.1 Ortofoto y Restitución

Se obtuvo una ortophoto corregida y referida al Sistema Magna Sirgas Origen Central, con un
GSD de 7.21 cm/px. El formato de salida de la ortophoto es .tiff y .ecw, sobre la cual se realiza
restitución de la zona con salida en formato .dwg.

Ilustración 5-1Esquema Ortophoto

5.2.2 Nube de puntos

Con la nube de puntos densificada de la zona se obtuvo la restitución para obtener curvas de
nivel, los resultados se presentan en las Ilustración 5-2 e Ilustración 5-3.
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Ilustración 5-2 Nube de puntos densificadas en color RGB (Vista sur a norte)

Ilustración 5-3 Curvas de nivel restituidas cada metro. (Vista sur a norte)
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5.2.3 Metadato del vuelo

A continuación, se muestra el resumen de resultados del vuelo:

Tabla 5-1 Metadato de vuelo

Proyecto CAPILLA
Cámara DSC-WX220_4.4_4896x3672 (RGB)
Número de vuelos 3
Distancia Focal - Inicial 4.572 mm
Distancia Focal - Optimizada 4.555 mm
GSD 7.21 cm
Área de cobertura 4.726 Km² ó 472.602 ha
Sistema de Coordenadas Magna Origen Central (EGM2008)
Cantidad de Imagen tomadas 772
Cantidad e imágenes calibradas 771 – 99.7%
Georreferenciación 7 puntos en X, Y y Z
Error medio cuadrático (RMS) para la georreferenciación. 0.095 m

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente

5.3 Cartografía Base

Finalmente se generó una cartografía base a escala 1:2.000 con la toponimia respectiva en la
que se consolido la información de las diferentes temáticas desarrolladas para efectos del objetivo
y alcance del estudio de amenaza por avenidas torrenciales. El mapa de cartografía base se
presenta en el Anexo MM-5 y en se presenta en la Ilustración 5-4.
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Ilustración 5-4 Cartografía Base – Área de estudio – municipio La Capilla – (Boyaca)
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6 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

6.1 Mapeo directo

Basados en las entrevistas realizadas en campo con la comunidad que habita la cabecera urbana
y zonas aledañas, el desbordamiento de las quebradas se asocia a fuertes aguaceros en la parte
alta de las cuencas Honda y Gusba, a la creación de empalizadas en el cauce y la cantidad de
material y escombros que bajan por las mismas producto de la inestabilidad o socavación de las
márgenes.

La población entrevistada no recuerda eventos asociados a inundación por desbordamiento de
agua, sin embargo, tiene presente dos eventos importantes asociados a flujos y/o avenidas
torrenciales en los años de 1989 y 2000.

La comunidad manifiesta que siempre que se presentan fuertes aguaceros sobre la zona urbana,
hay problemas de accesibilidad y de movilidad, debido a que se desarrollan flujos de aguas que
pueden desarrollar velocidades que dificultan el paso de transeúntes y carros. Por tanto, hay un
problema asociado a la falta de alcantarillado pluvial en la cabecera urbana generando un riesgo.

6.2 Revisión de Información secundaria y registros históricos

6.2.1 Eventos asociados a la dinámica fluvial.

En la revisión de eventos registrados en DESINVERTAR se registran cinco eventos asociados a
procesos de la dinámica de las quebradas que atraviesa el municipio de La Capilla (Boyacá-
Colombia), un evento en el mes de junio, uno en octubre y tres en el mes de noviembre. En la
Tabla 6-1 se presenta la información resumida sin procesar de la página de DESINVENTAR.
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Ilustración 6-1 Mapeo directo de los eventos de riesgo conforme la percepción de la comunidad
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Tabla 6-1Registro Histórico de eventos asociados a la dinámica fluvial - La Capilla (Boyacá).

FECHA
INICIO FUENTE TIPO DE

EVENTO
TIPO DE
CAUSA IMPACTOS Y/O DAÑOS

7/11/1989

REONAD/EL
TIEMPO
1989-11-08
P. 10B

INUNDACIÓN LLUVIAS

150 FAMILIAS DAMNIFICADAS QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CAPILLA COMO
RESULTADO DEL INVIERNO. TODO LO
PROVOCO EL DESBORDAMIENTO. DE 2
QUEBRADAS QUE DEJARON 15 VIVIENDAS
DESTRUIDAS MILLONARIAS PÉRDIDAS
MATERIALES, DAÑOS EN LA RED DE
CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y 16
PEQUEÑOS PUENTES DESTRUIDOS. ADEMÁS,
LAS AGUAS ARRASARON CON EXTENSOS
CULTIVOS Y PASTOS PARA GANADOS.

1/11/1994 REONAD AVENIDA
TORRENCIAL DESCONOCIDA

11/11/2000 DNPAD AVENIDA
TORRENCIAL DESBORDAMIENTO

AVALANCHAS QUEBRADAS CAÑATOQUE
MADRE JUANA HONDA, GUSBA, CLAVELLINA,
LA MAZAMORRA, COLORADA, LA GUAYA Y EL
MOLINO

31/10/2002 DNPAD AVENIDA
TORRENCIAL DESBORDAMIENTO

EVACUADAS 12 FAMILIAS. REPRESAMIENTO
QUEBRADA AGUAS CALIENTES. 1 VÍA
AFECTADA.

4/06/2011 DGR INUNDACIÓN DESCONOCIDA

Fuente: Desinventar.org

La correlación entre la precipitación diaria con las fechas de los eventos registrados no refleja la
relación directa debido a que las dos estaciones del IDEAM (Pachavita y Valle Grande), no se
encuentran localizadas en la cuenca de la quebrada La Guaya (donde drenan las quebradas de
la zona de estudio). Sin embargo, en la información de la precipitación máxima en 24 horas/año
para las cuencas de las quebradas Gusba y Honda se puede apreciar tendencias que aporte a la
construcción de escenarios. En la Tabla 6-2, se presenta el registro de las precipitaciones
máximas diarias para un periodo de 33 años (1984-2017), en la cual se puede concluir:

Tabla 6-2 Precipitación máxima en 24 horas/año.  Correlación con eventos

AÑO QBDA GUSBA QBDA HONDA QBDA
CLAVELINA

P Max (mm) P Max (mm) P Max (mm)
1984 46.1 45.5 44.9
1985 39.8 39.8 39.7
1986 60.3 58.3 56.4
1987 51.2 48.9 46.7
1989 44.5 41.7 38.9
1990 62.0 62.0 62.0
1991 52.7 55.1 57.4
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AÑO QBDA GUSBA QBDA HONDA QBDA
CLAVELINA

P Max (mm) P Max (mm) P Max (mm)
1992 43.4 42.6 41.7
1993 54.7 60.9 66.9
1994 62.6 64.4 66.1
1995 63.5 64.1 64.8
1996 44.9 43.1 41.5
1997 51.9 49.1 46.5
1998 46.2 44.9 43.7
1999 65.8 67.8 69.7
2000 44.8 45.0 45.2
2001 44.4 43.5 42.5
2002 62.0 64.6 67.0
2003 33.0 34.0 35.0
2004 93.5 91.3 89.2
2005 38.9 39.7 40.4
2006 36.7 36.9 37.2
2007 38.8 39.1 39.4
2008 46.7 45.6 44.6
2009 47.9 46.8 45.8
2010 46.2 44.9 43.7
2011 67.6 65.3 63.1
2012 42.1 42.8 43.5
2013 35.5 35.4 35.2
2014 31.9 32.9 33.8
2015 37.3 37.6 37.9
2016 39.6 40.5 41.5
2017 39.6 40.2 40.7

Promedio 49.0 48.9 48.9

- De los 12 años en que se presentan precipitaciones máximas diarias por encima de los
promedios de cada una de las cuencas de análisis, que coinciden con tres (1994, 2002 y
2011) de los eventos asociados a dinámicas fluviales.

- Los dos (2) eventos asociados a dinámicas fluviales ocurridos en los años 1989 y 2000
presentan valores cercanos al promedio, pero por debajo de este, que corresponden a los
dos eventos de mayores daños y magnitud registrada.

- Lo anterior, presupone que la precipitación y su comportamiento establecen las
posibilidades de desbordamiento de las quebradas Gusba y Honda, pero adicionalmente
unas condiciones de flujos altamente concentrados o la rotura de presas.
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Ilustración 6-2 Distribución Precipitación máxima diaria por año – La Capilla
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7 CONTEXTO GEOLÓGICO

En la Ilustración 7-1,  se presenta la geología regional elaborada a partir de la revisión en campo
de la Plancha 210 Guateque, POMCA del Rio Garagoa, Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo del
municipio de La Capilla y en la Ilustración 7-2, se presenta el perfil geológico regional. A
continuación, se realiza una descripción de la estratigrafía y la geología estructural regional.

7.1.1 Estratigrafía

7.1.1.1 Formación Fómeque (K1f)

El nombre de esta unidad fue propuesto por Hubach (1931), quién la denominó como Conjunto
de Fómeque en la región oriental de Bogotá, entre Cáqueza y Quetame, con buena exposición
en el municipio de Fómeque del cual toma su nombre. Posteriormente,  Hubach (1957), redefine
la unidad y le asigna rango formacional ubicándola como la unidad inferior del Grupo Villeta entre
la Arenisca de Cáqueza (parte alta del Grupo Cáqueza) y la Arenisca de Une (parte media del
Grupo Villeta) (Terraza et al., 2010a).

La formación Fómeque se compone de arcillolita o lodolita negra a gris oscuro, compacta, poco
carbonosa, en capas delgadas, plano paralelas, laminadas (habitualmente de forma plana
paralela discontinua, muy delgada a mediana, ocasionalmente lenticular y ondulosa) o con
aspecto macizo; presenta pirita muy fina diseminada, muscovita y niveles de nódulos silíceos
frecuentemente huecos por meteorización (Terraza et al., 2010a). Se intercalan frecuentemente
capas gruesas y muy gruesas (generalmente tabulares, en menor proporción cuneiformes) de
wackestone terrígeno de bivalvos (calizas lumaquelícas arenosas, areno-arcillosas o lodosas, de
bivalvos completos e incompletos).

Ulloa & Rodríguez (1979) reportan un espesor de 1.200 metros en una sección levantada por la
carretera Garagoa-Pachavita-Tibaná, sin embargo, allí la formación está atravesada por la Falla
del Río Garagoa. Mediante corte geológico a la altura del río Tunjita y sector SW de Campo
Hermoso (entre las fallas de Colombia Grande y Tesalia) se estimaron 1.700 y 1.120 m
respectivamente. Esta formación se ha dividido en tres subunidades a lo largo de las cuencas de
las quebradas Honda y Gusba de acuerdo a su carácter litológico predominante:

- Subunidad K1f-Rm1 corresponde a una secuencia lodolítica – calcárea en la que
prevalecen rocas duras de lodolita maciza con laminación continua plano paralelo
interestratificada con niveles de poco espesor de lutitas negras y calizas. (Ver Fotografía
7-1 y Fotografía 7-2).
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Ilustración 7-1 Mapa geológico regional
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Ilustración 7-2 Perfil A-A’ Perfil Geológico Regional

Fotografía 7-1. Subunidad K1f-Rm1. Coordenadas: E 1071098 m N: 1055194 m

Fotografía 7-2. Subunidad K1f-Rm2. Coordenadas: E 1069954 m N: 1055254 m

- Subunidad Kif-Rb también es de carácter calcáreo, no obstante, en esta unidad
predominan potentes bancos de lutita con intercalaciones frecuentes de biomicrita (caliza
fosilífera) y lodolita que afloran sobre el lecho de las quebradas.  En esta subunidad y
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pese al bajo grado de resistencia de las lutitas, se presentan procesos de remoción en
masa con mayor frecuencia, especialmente en las márgenes de la quebrada Honda.

Fotografía 7-3. Subunidad K1f-Rb. Coordenadas: E 1066109 m N: 1055116 m

- Subunidad Kif-Rm2 es litológicamente similar a Kif-Rm1 presenta niveles menores de
lodolitas masivas intercaladas con lutitas negras (Lodolita con estructura no paralela
curva), sin embargo, el material de esta subunidad se encuentra fuertemente influenciado
por acción de la falla de la quebrada Guaya, por tanto, sus características estructurales y
morfológicas son distintas a Kif-Rm1.

7.1.2 Formación Une (Kiu-Rd)

Nombre propuesto por Hubach (1931) refiriéndose al conjunto medio del Piso de Villeta, el cual
denominó Areniscas de Une en la región oriental de Bogotá (occidente de Ubaque y Choachí) y
que está formado por 400 a 500 m de areniscas principalmente; según este autor la unidad consta
de “bancos gruesos de arenisca separados por bancos más o menos delgados de esquisto
endurecido y como guía se tiene en la parte alta del conjunto un débil nivel de antracita que se
explota en el Río Une y que es llamado nivel de Querenté”.

Posteriormente, Renzoni (1962), suprime el término litológico que acompañaba al nombre de la
unidad denominándola como Formación Une, nomenclatura que se ha utilizado hasta la
actualidad. Julivert (1968), indica que el nombre proviene del municipio de Une; la localidad tipo
se encuentra sobre la carretera Bogotá-Villavicencio entre Chipaque y Cáqueza. Esta unidad se
encuentra en contacto neto suprayaciendo a la formación Fómeque, y su edad establecida por
posición estratigráfica corresponde al Albiano medio-Cenomaniano.

La unidad Kiu-Rb está constituida por una secuencia de areniscas cuarzosas, grises claros a
blanco –amarillentas de grano fino a grueso, estratificadas en capas delgadas a muy gruesas con
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intercalaciones delgadas de lutitas negras y limolitas. Las características que presenta esta
formación indican un ambiente marino deltaico. Esta formación se distribuye ampliamente en una
franja de dirección Suroeste Noreste donde forma escarpes y cuchillas que alcanzan los 2700
metros de altura sobre el nivel del mar (Fotografía 7-4. ).

Fotografía 7-4.  Escarpe vertical constituido por niveles gruesos de cuarzoarenitas de textura fina de la formación Une (Kiu-Rd)
Coordenadas: E 1066109 m N: 1055116 m

Hacia el techo de la unidad Fómeque y base de la formación Une aparecen bancos importantes
de cuarzoarenitas de hasta 15 m de espesor que se explotan para recebo, agregados para
concreto o base y sub-base para carreteras (Fotografía 7-5).

Fotografía 7-5 Cantera. Formación Une – Kiu-Rd
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7.1.3 Depósitos Cuaternarios

7.1.3.1 Depósito Coluvial

Unidad no consolidada del Neógeno. Corresponde a un depósito sedimentario reciente,
acumulado posiblemente en el Holoceno que se halla cubriendo discordantemente rocas
cretácicas de la subunidad Kif-Rm2. La presencia de este depósito genera una morfología casi
plana, fácil de identificar en fotografías aéreas.

Este depósito está constituido por cantos y bloques de rocas competentes, embebidos en una
matriz areno-arcillosa. Se acumula sobre el valle de la quebrada Guaya y sobre la base de
escarpes debido a procesos de remoción en masa (deslizamientos, desprendimientos de roca o
suelo), posiblemente con la participación también flujos torrenciales, provenientes de la parte alta
de las cuencas.

Fotografía 7-6 Depósito coluvial – Quebrada Honda. Coordenadas: N: 1068516.m E: 1055010.m

7.1.3.2 Depósito Fluviotorrencial

Los depósitos fluvio-torrenciales encontrados en algunas secciones a lo largo del perfil
longitudinal de las quebradas, se diferencian de los aluviales debido a que presentan las
siguientes características:
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Tabla 7-1 Diferencia entre depósitos torrenciales y aluviales.

DEPÓSITO TORRENCIAL DEPÓSITO ALUVIAL
Estructura caótica Estructura ordenada
Clastos flotantes en matriz Clastos con contactos tangenciales entre sí
Gradación inversa Gradación normal
Clastos angulares predominantes Clastos angulares ocasionales
Estratificación irregular Estratificación plana lenticular
Disposición irregular de clastos elongados Imbricación de clastos elongados

Los materiales que arrastra la corriente durante una avenida torrencial presentan un cambio
longitudinal o zonificación muy importante para comprender no sólo su magnitud sino también los
depósitos respectivos que evidencian su comportamiento longitudinal (Costa, J., 1988).

En la parte superior, donde los cauces muestran pendientes altas y dependiendo de los
materiales disponibles en sus laderas, el material transportado se encuentra compuesto de
abundantes bloques de roca y guijarros, que son depositados lateralmente en sitios donde el
cauce se amplía o disminuye la pendiente. En la parte intermedia a baja, donde el cauce muestra
pendiente suave, los materiales se componen de guijarros y arenas y en las zonas distales
cuando ya se han decantado los materiales arenosos, el fluido ha perdido gran proporción de
sólidos.

Fotografía 7-7 Depósito de origen fluviotorrencial, Quebrada Honda. Coordenadas E: 1070201 m N: 1055574 m
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8 GEOMORFOLOGÍA

El área de estudio se localiza al oriente de Bogotá, en el flanco oriental de la Cordillera Oriental,
donde afloran rocas sedimentarias del Cretáceo cubiertas por depósitos recientes de origen fluvio
torrencial, gravitacional y aluvial.

La unidad geológica dominante en la zona corresponde a la Formación Fómeque que a su vez
constituye el núcleo del Anticlinal de Tibirita, cuyo eje es cubierto por depósitos recientes en el
sector del municipio de La Capilla.

El relieve es montañoso ondulado a fuerte con drenaje subparalelo y subdendrítico de baja
densidad, con corrientes hídricas (quebradas Gusba y Honda) que discurren paralelas al rumbo
de los estratos siendo genéticamente subsecuente. La morfología ondulada es generada por
lodolitas interestratificadas con areniscas, relieve que es suavizado por lóbulos de flujos de
detritos que generan un relieve alomado a ligeramente plano e inclinado hacia el valle del río
Guaya, corriente que discurre perpendicular al anticlinal de Tibirita.

De acuerdo con la plancha geológica 1:100.000, el municipio de La Capilla se encuentra sobre
depósitos coluviales disectados por los cauces activos de las quebradas Gusba y Honda y en la
parte distal el río Guaya.

Para el desarrollo de la cartografía geomorfológica se tuvo en cuenta la metodología de la
“Propuesta Metodológica para el desarrollo de la Cartografía Geomorfológica para la zonificación
Geomecánica” (Ingeominas, 2004).

8.1 Fotointerpretación geomorfológica

Se identificaron y adquirieron fotografías aéreas de Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC,
en la Tabla 8-1se muestra la información de las fotografías.

Tabla 8-1 Fotografías aéreas interpretadas

VUELO FOTOGRAFÍAS No. ESCALA AÑO
C-2239 176, 177 1:31.000 1986
C-2525 015, 016 1:44.700 1993
C-2742 144, 145, 146 1:10.000 2.004

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente
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Ilustración 8-1 Fotointerpretación de las fotografías
176 y 177. Vuelo C-2239, 1986.

Década 1980.

En este período se evidencia procesos
denudativos que afectan la microcuenca
de la quebrada Honda, corriente de
régimen torrencial que discurre sobre un
valle coluvial. La corriente define un
cauce activo que socava depósitos
coluviales y suelos residuales arcillosos.

Ilustración 8-2 Fotointerpretación de las fotografías
15 y 16. Vuelo C-2525, 1993.

Década de 1990

En este período se generan procesos
denudativos con mayor intensidad en la
microcuenca de la quebrada Honda
evidenciando escarpes erosivos y
deslizamientos que afectan las laderas
del valle coluvio – residual. El suelo
residual arcilloso es generado por
niveles de lutitas negras de la
Formación Fómeque.
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Ilustración 8-3 Fotointerpretación de las fotografías
15 y 16. Vuelo C-2742, 2004.

Década 2000.

En este período evidencia escarpes de
remoción en masa que afectan la
ladera coluvial en que yace el municipio
de La Capilla por efecto de procesos de
socavación lateral en las quebradas
que limitan el depósito y que
geomorfológica-mente definen la
geoforma cauce activo de las
quebradas Honda y Guayas en un
ambiente fluvial.

8.2 Morfogénesis

Define el origen de las formas del terreno a partir de los procesos endógenos y exógenos que
dieron lugar a la forma del paisaje.  El origen del paisaje depende de las fuerzas internas y la
modificación de los agentes externos (agua, viento, etc) que actúan sobre la superficie terrestre
en diferentes tiempos e intensidades modelando el terreno. En la zona de estudio se diferenciaron
geoformas de ambiente denudacional, estructural, fluvial y antrópico. (Ver Ilustración 8-4)

8.2.1 Elementos de Ambiente Denudacional

Son geoformas debidas a la acción combinada de procesos moderados a intensos de
meteorización, erosión y transporte de origen gravitacional y pluvial que remodelan y dejan
remanentes de las unidades preexistentes generando paisajes de baja altura y crean nuevas
formas por acumulación de sedimentos.

8.2.1.1 Lóbulo de flujo de detritos (Dlfd)
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Esta geoforma se asocia a eventos torrenciales, con forma de cono, con laderas convexas de
longitud larga y pendientes inclinadas a abruptas, con presencia de bloques rocosos e
individuales. El depósito está limitado por escarpes abruptos que han profundizado las quebradas
y el río Guaya, sobre esta geoforma yace el municipio de La Capilla.

Fotografía 8-1 Vista de la geoforma en que yace el municipio de La Capilla. Coordenadas E: 1070508 m N: 1055403 m

8.2.1.2 Ladera erosiva (Dle)

Esta geoforma corresponde a superficies del terreno con pendientes inclinadas, de longitudes
moderadas a largas, de forma plana, cóncavas y convexas, con procesos de erosión laminar.
Geoforma situada al sur del municipio y de la quebrada La Gusba.
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Fotografía 8-2 Ladera erosiva (Del) Coordenadas E: 1070450 m N: 1054935 m

8.2.1.3 Coluvión Inactivo (Dci)

Geoforma en forma de cono o lóbulo con morfología alomada baja. El origen está asociado a
procesos gravitacionales en laderas por efecto de fenómenos hidrogravitacionales en suelos
saturados y no saturados. Esta geoforma se localiza en la margen izquierda del río Guaya
conformando la parte inferior de la ladera.

Fotografía 8-3 Coluvión inactivo (Dci) Coordenadas E: 1070855 m N: 1054984 m

8.2.2 Elementos de Ambiente Fluvial

Corresponde a geoformas desarrolladas por procesos de profundización, erosión de los ríos y
sedimentación en las áreas aferentes a las corrientes por perdida de la capacidad de arrastre de
las corrientes.



ESTUDIOS BÁSICOS AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES DEL MUNICIPIO
DE LA CAPILLA- DEPARTAMENTO BOYACÁ

ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA,
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

Contrato 301 de 2017
Página | 65

Fotografía 8-4 Profundización del cauce Qbd. Honda Coordenadas E 1069316: m N: 1054999 m

8.2.2.1 Cauce activo (Fca)

Esta geoforma corresponde al cauce o canal activo de los ríos y quebradas donde se concentra
la actividad erosiva, procesos de socavación lateral y acumulación a lo largo del lecho formando
barras de lecho. Quebradas Honda y Gusba afluentes del río Guaya.

Fotografía 8-5 .Vista de la parte distal del flujo y el cauce activo del río Guaya. Coordenadas E: 1070810 m N: 1055486
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8.2.3 Elementos de Ambiente Estructural

Corresponde a geoformas generadas por procesos de la dinámica interna de la tierra, asociados
a plegamiento y fallamiento de las rocas, cuya expresión geomorfológica es definida por la
tendencia y variación de la resistencia de las unidades geológicas.

8.2.3.1 Ladera de contrapendiente sierra anticlinal (Ssalc)

Es una superficie en declive, de morfología regular a irregular, definida por planos de
estratificación dispuestos en sentido contrario a la inclinación del terreno. Puede presentarse con
longitud larga, con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. Esta geoforma constituye la
vertiente norte del río Guaya frente al municipio de La Capilla.

Fotografía 8-6 Ladera de contrapendiente sierra anticlinal (Ssalc). Coordenadas E: 1070848 m N: 1055344 m

8.2.3.2 Elementos de Ambiente Antropogénico

Estas geoformas son el resultado de la intervención del hombre sobre el terreno, en la mayoría
de los casos realiza construcciones de vivienda, obras de ingeniería, disposición de escombros y
adecuación de vías modificando el terreno.
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Fotografía 8-7 Elementos de ambiente antropogénico. Coordenadas E: 1070002 m  N: 1055072 m

8.2.3.3 Superficies explanadas (Ase)

Corresponde a explanaciones en el terreno para adecuarlo en la construcción de infraestructura
de servicios y viviendas. Presenta una morfología plana, inclinada, donde yace el casco urbano
del municipio.

Fotografía 8-8 Superficies explanadas (Ase). Coordenadas E: 1070299 m  N: 1055477 m
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Ilustración 8-4 Unidades morfogenéticas, suelo urbano del municipio La Capilla – Boyacá Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente
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8.3 GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL

La dinámica de la red de drenaje esta intrínsecamente relacionada con el tipo y disposiciones de
materiales por los cuales transita, el relieve que generan dichos materiales, el desarrollo de suelos
y cobertura vegetal, el área de recarga, la cantidad de precipitación y su distribución (infiltración,
escorrentía, evaporación).

Las geoformas resultantes de las dinámicas de las corrientes superficiales encausadas (origen
fluvial) depende de la capacidad de erosión (lateral y vertical) y la capacidad de transporte y
sedimentación hídrica, en un periodo de tiempo necesario para su generación. En términos
generales, las principales geoformas fluviales son abanicos de piedemonte, las vegas aluviales
de divagación, los albardones (o dique aluvial), las llanuras aluviales de inundación, las terrazas
aluviales, los conos torrenciales y las ciénagas fluviales, ninguna de ellas con presencia en las
quebradas Gusba y Honda que atraviesan el municipio de La Capilla del Departamento de
Boyacá.

Las quebradas Gusba y Honda son corrientes que efectúan incisión sobre materiales de origen
coluvial, fluviotorrencial y rocas de la formación Fómeque, formando cauces (lecho y laderas) con
secciones hidráulicas diversas relacionadas con el tipo de materiales que los conforman y la
capacidad de transporte.

La dinámica de las quebradas genera una franja lateral asociada a los procesos de erosión hídrica
que se considera como unidad de paisaje fluvial denudativo donde se involucra tres componentes:
lecho, laderas de conformación de cauce y área de protección ecosistémica. El comportamiento
lateral y de socavación vertical se genera dentro de esta franja, así como la ubicación de
materiales de aporte lateral y de transporte.

Se realiza un recorrido desde la parte alta de las cuencas Gusba y Honda hasta la
desembocadura al Rio o Quebrada La Guaya, con el fin de identificar algunas características que
permitan de manera preliminar establecer dinámicas, escenarios o situaciones que configuren la
amenaza por avenidas torrenciales. Ver recorrido, registro fotográfico y aspectos geológicos de
las secciones levantadas en el Anexo 3.3 Rural.

Producto del recorrido se evidencia que en la parte alta de la cuenca no hay drenajes definidos,
hay diferentes corrientes de agua sobre las laderas de menor pendiente, que han sido altamente
impactados por la actividad agropecuaria, dichas corrientes se encausan aguas abajo, ver la
Fotografía 8-9.



ESTUDIOS BÁSICOS AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES DEL MUNICIPIO
DE LA CAPILLA- DEPARTAMENTO BOYACÁ

ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA,
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

Contrato 301 de 2017
Página | 70

En la parte media de la cuenca hay zonas donde el cauce hace incisión sobre la roca y otras
sobre el coluvión, lo que genera zonas de transición con cambios repentinos en la sección
hidráulica, unos más estrechos que otros, de la misma forma se presentan diferentes zonas como
las de caídas (cascadas), de presas naturales y de depósito de material desprendido y
transportado, esta última no obedece a largos recorridos en cuanto al transporte del material
porque no hay continuidad de los depósitos.

Fotografía 8-9 Izquierda: Parte alta de la cuenca Quebrada Honda. Derecha: Parte alta de la cuenca Quebrada Gusba.

Fotografía 8-10 Izquierda: Zona media de la cuenca Quebrada Gusba. Derecha: Zona media de la cuenca Quebrada Honda.

En conclusión, el recorrido permite comparar las secciones hidráulicas generadas en la zona
urbana con el levantamiento topográfico y la sección hidráulica aguas arriba, siendo los
perímetros mojados similares, adicional se determina que no es continuo el deposito a lo largo
de las quebradas, por lo cual el transporte de material está limitado a la geometría del cauce,
además se determina que el principal riesgo asociado a la dinámica de las corrientes y posibles
movimientos en masa de las márgenes, es el riesgo por avenidas torrencial producto de una
presa natural aguas arriba, pero cercana a la zona de estudio.
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En el mapa de geomorfología fluvial (Ver Anexo de mapas) en la zona de estudio (suelo urbano
y áreas aledañas) se traza la franja asociada a los procesos de erosión lateral y transporte,
subdividiéndola de acuerdo al tipo de material del lecho, la estabilidad de las laderas y las obras
de ingeniería de las quebradas Gusba, Honda y Guaya con el objetivo de establecer áreas con
susceptibilidad a ser modificadas por acción de la dinámica fluvial, incluyendo las áreas que
puedan ser ocupadas por la lámina de agua.

8.4 Morfodinámica Fluvial - Quebrada Honda

Se identificaron seis (6) tramos longitudinales del cauce de la quebrada Honda (Ilustración 8-5)
dentro del área de estudio para evaluar la amenaza por inundación por desbordamiento en el
suelo urbano del municipio de La Capilla, clasificados en tres tipos de cauces. A continuación, se
describe los tramos desde la parte superior hasta la entrega a la quebrada La Guaya.

Ilustración 8-5 Clasificación del cauce de la quebrada Honda. Suelo urbano del municipio La Capilla – Boyacá

CR: Cauces en roca con aportes de laterales (suelos residuales y/ depósitos coluviales). CSI: Cauces en depósitos fluviotorrenciales y coluviales, sin obras de
ingeniería con alta inestabilidad de laderas. CCI: Cauces en depósitos fluviotorrenciales y coluviales con obras de ingeniería para protección de márgenes y

con descargas de aguas sanitarias.

8.4.1 Tramo 1: Cr

Corresponde a los primeros 500 metros donde el lecho es rocoso (calizas y limolitas) con taludes
a sus márgenes de poca altura, no mayores a 3 metros) en contacto directo entre roca y depósitos

CR

CSI

CSI

CSI
CCI

CCI
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o en roca. La acción del agua sobre el lecho de caliza genera marmitas como parte de los
procesos de erosión y disolución. En las Fotografía 8-11 se ilustra las características del Tramo
1.

a) Contacto de rocas calizas y depósitos
fluviotorrenciales sobre el cauce de la Qbda Honda.

Coordenadas E: 1069836 m N: 1055498 m

b) Calizas con fósiles en el lecho del cauce de la
qbda Honda – Tramo 1. Coordenadas E: 1069814

m N: 1055463 m

c) Taludes de cauce en limolitas y depósitos
fluviotorrenciales – Tramo 1- Qbda Honda.

Coordenadas E: 1069964 m N: 1055536 m

d) Marmitas en el lecho de caliza y contacto de
unidades de roca con deposito Tramo 1- Qbda

Honda. Coordenadas E: 1069959 m N: 1055525 m

f) Talud en limolitas – Tramo 1- Qbda Honda.
Coordenadas E: 1069802 m N: 1055437 m

g) Sección hidráulica típica del Tramo 1 – Qbda
Honda. Coordenadas E: 1069390 m N: 1055934 m

Fotografía 8-11 Características en la Qbda Honda en el Tramo I. Cr



ESTUDIOS BÁSICOS AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES DEL MUNICIPIO
DE LA CAPILLA- DEPARTAMENTO BOYACÁ

ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA,
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

Contrato 301 de 2017
Página | 73

8.4.2 Tramo 2: Csi

El Tramo 2 de la quebrada Honda corresponde a una tipología donde el cauce se desarrolla en
depósitos fluviotorrenciales y coluviales con una sección hidráulica disminuida por la acumulación
de grandes bloques de materiales de aporte lateral y de transporte longitudinales, sin control de
obras de ingeniería.  Se identifica una alta inestabilidad de laderas de cauce. En la
Fotografía 8-12 se ilustra las características del Tramo 2 de la quebrada Honda.

a) Sección hidráulica típica del Tramo 2: taludes
rectos de altura no mayor 3 metros. Coordenadas

E: 1070053 m N: 1055558 m

b) Taludes en depósitos torrenciales del Tramo 2 –
Quebrada Honda. Coordenadas E: 1070029 m N:

1055547 m

c) Taludes inestables en las márgenes del Tramo 2
– Quebrada Honda. Coordenadas E: 1069905 m

N: 1055514 m

d) Talud vertical en depósitos fluviotorrenciales –
Tramo 2 – quebrada Honda. Coordenadas E:

1069907 m N: 1055520 m
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e) Cauces con alta acumulación por aportes laterales y baja capacidad de transporte de la quebrada
Honda- Tramo 2. Coordenadas E: 1069912 m N: 1055524 m

Fotografía 8-12 Características en la Qbda Honda en el Tramo 2: Csi

8.4.3 Tramo 3: Cci

Corresponde a un tramo del cauce que está controlada una de sus márgenes por una obra de
control de inundación e inestabilidad de laderas, que actualmente ha perdido su funcionalidad y
permitiendo una mayor acumulación de material sobre el cauce. En la Fotografía 8-13 se ilustra
las características del Tramo 3 de la quebrada Honda.

a) Obra de control de inundación y protección de la margen izquierda aguas abajo – Tramo 3 –
Quebrada Honda. Obsérvese el material acumulado y el estado de la obra. Coordenadas E: 1069605 m

N: 1055230 m
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b) Sección Hidráulica del Tramo 3. Un costado
controlado por obra de protección. Coordenadas E:

1069587 m N: 1055215 m

c) Puente peatonal – Industria de producción de
alimentos para animales - Final Tramo 3-

Quebrada Honda. Coordenadas E: 1069595 m N:
1055210 m

Fotografía 8-13 Características en la Qbda Honda en el Tramo 3: Cci

8.4.4 Tramo 4: Csi

Se caracteriza por la inestabilidad de sus laderas, descarga de aguas servidas en la parte superior
y media de los taludes de los cauces, con una importante ampliación del cauce lateral y ocupación
de viviendas y porquerizas sobre las laderas aledañas. No tiene ninguna obra de protección ni de
control de inundación. En la Fotografía 8-14 se ilustra las características del Tramo 4 de la
quebrada Honda.

a) Cauce sobre depósitos fluviotorrenciales con una
alta carga de sedimentos – Tramo 4 - Qbda Honda.

Coordenadas E: 1070016 m N: 1055541 m

b) Taludes no mayores a cinco (5) metros en
depósitos fluviotorrenciales – Tramo 4 - Qbda

Honda. Coordenadas E: 1070016 m N: 1055541 m
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c) Taludes inestables en Tramo 4 – Qbda Honda.
Observe las manqueras sobre los taludes.

Coordenadas E: 1070019 m N: 1055543 m

d) Sección Hidraulica del Tramo 4 de la Qbda
Honda. Taludes verticales y acumulación de

materiales en el fondo del cauce – Tramo 4 – Qbda
Honda. Coordenadas E: 1070026 m N: 1055546 m

e) Laderas inestables con procesos activos que afectan patios trasero de viviendas, Tramo 4 – Quebrada
Honda. Coordenadas E: 1070023 m N: 1055548 m

Fotografía 8-14 Características en la Qbda Honda en el Tramo 4: Csi

8.4.5 Tramo 5: Cci

Corresponde al tramo donde se ha presentado desbordamientos de cauce de tipo torrencial
donde se han realizado reconstrucción y alzado del puente y muros de gaviones, el cauce se
profundiza con taludes de cauce mayores de cinco (5) metros. Se presentan gran cantidad de
basura y descargas de aguas servidas. En la Fotografía 8-15 se ilustra las características del
Tramo 5 de la quebrada Honda.
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a) Vista aguas abajo, desde el puente, Tramo 5 – Quebrada
Honda. Coordenadas E: 1070090 m N: 1055552 m

b) Aguas servidas en el cauce y viviendas en las laderas
aledañas. Tramo 5 – Qbda Honda. Coordenadas E: 1070106

m N: 1055543 m

c) Muros de gaviones en la margen derecha de la quebrada
Honda – Tramo 5 – Qbda Honda.  Obsérvese conformación
incipiente de una terraza. Coordenadas E: 1070131 m N:

1055542 m

d) Redes de agua potable sobre el cauce de la quebrada
Honda, donde se vierten las aguas servidas. Tramo 5 – Qbda

Honda. Coordenadas E: 1070154 m N: 1055539 m

Fotografía 8-15 Características en la Qbda Honda en el Tramo 5: Cci

8.4.6 Tramo 6: Csi

Corresponde al tramo final de la quebrada La Honda hasta entregar sus aguas a la quebrada La
Guaya. Se caracteriza por taludes en depósitos muy alterados por descargas de aguas servidas,
aunque se registran aproximadamente 50 metros lineales de gaviones estos se encuentran
destruidos e incorporados al cauce de la quebrada. En la
Fotografía 8-16 se ilustra las características del Tramo 6 de la quebrada Honda.
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a) Sección hidráulica del Tramo 6 – Qbda Honda.
Coordenadas E: 1070340 m N: 1055586 m

b) Gaviones destruidos e incorporados al cauce de la Qbda.
Coordenadas E: 1070350 m N: 1055581 m

c) Taludes en depósitos mayores a 8 metros antes de la
entrega de aguas a la quebrada La Guaya. Coordenadas E:

1070379 m N: 1055581 m

d) Entrega de aguas a la quebrada La Guaya, sobre calizas de
la formación Fómeque. Coordenadas E: 1070399 m N:

1055590 m

Fotografía 8-16 Características en la Qbda Honda en el Tramo 6: Csi

8.5 Morfodinámica Fluvial - Quebrada Gusba

La quebrada Gusba atraviesa principalmente unidades de roca de la formación Fómeque (calizas
fosilíferas y suelos residuales) con presencia de depósitos de laderas muy localizados. Se
clasifico en tres tramos el curso de la quebrada. Ver Ilustración 8-6.
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Ilustración 8-6 Clasificación del cauce de la quebrada Gusba. Suelo urbano del municipio La Capilla – Boyacá
CR: Cauces en roca con aportes de laterales (suelos residuales y/ depósitos coluviales). CCI: Cauces en depósitos fluviotorrenciales y

coluviales con obras de ingeniería para protección de márgenes y con descargas de aguas sanitarias. CSR: Cauces en suelos residuales con
sección hidráulica suficiente para evacuar crecientes súbitas.

8.5.1 Tramo 1: Csi

Corresponde a un tramo donde el lecho rocoso presenta cambios de pendientes bruscos de
acuerdo a las características de los materiales. El tramo tiene una pendiente longitudinal no mayor
a 15% y termina en un salto de aproximadamente 20 metros de altura. El cauce presenta una
dinámica importante lateral que ocasiona inestabilidad en sus márgenes constituidas por rocas
blandas y suelos residuales. En la
Fotografía 8-17 se ilustra las características del Tramo 1 de la quebrada Gusba.
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a) Laderas en suelos residuales, inestables que conforman el
cauce. Tramo 1- Qbda Gusba. Coordenadas E: 1069918 m

N: 1055246 m

b) Lecho en lodolitas negras en el Tramo 1 – Qda Gusba.
Coordenadas E: 1069936 m N: 1055254 m

c) Lecho en calizas y arenitas de la Formación Gusba que
genera un salto en la Qbra Gusba- Tramo 1. Coordenadas E:

1069958 m N: 1055254 m

Fotografía 8-17 Características en la Qbda Gusba en el Tramo 1: Csi

8.5.2 Tramo 2: Cci

Corresponde al tramo en el área urbana, de mayor concentración de viviendas y equipamiento
urbano en el cual se realizan descargas directas de aguas servidas, se encuentra altamente
intervenida por obras de control de inundaciones y protección de laderas inestables.

Este tramo atraviesa principalmente suelos residuales desarrollados en la parte central del
Anticlinal de Tibirita, que presentaron alta erosión y problemas en la evacuación de los caudales
en periodos lluviosos. En el área del cauce se presentan depósitos recientes al lado y lado del
cauce. En la Fotografía 8-18 se ilustra las características del Tramo 2 de la quebrada Gusba.
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a) Cauce controlado por muros de gaviones en el Tramo 2 de la quebrada Gusba. Obsérvese el material acumulado a lado y
lado del cauce. Tramo 2- Qbda Gusba. Coordenadas E: 1070015 m N: 1055226 m

b) Sistema de muros de gaviones con problemas de estabilidad. Tramo 2 – Qda Gusba. Coordenadas E: 1070078 m N:
1055189 m

Fotografía 8-18 Características en la Qbda Gusba Tramo 2: Cci

8.5.3 Tramo 3

Comprende desde el tramo intervenido hasta la desembocadura de la quebrada Gusba en la
quebrada La Guaya. Se desarrolla sobre suelos residuales y depósitos de ladera, presenta un
cauce con una sección hidráulica suficiente para la evacuación de las aguas y laderas
relativamente estables.

Fotografía 8-19 (a) Localización del punto 36, registro de campo, donde se ubica puente peatonal (b) sobre la quebrada Gusba cerca
a la entrega de sus aguas en la quebrada Guaya. Se observa un cauce estable sobre suelos residuales y depósitos de ladera (c).

Coordenadas E: 1070784 m N: 1054825 m

a) b) c)
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8.6 Morfodinámica Quebrada La Guaya

La quebrada La Guaya está controlada u orientada por la Falla La Guaya, que coloca en contacto
miembros blandos y duros de la formación Fómeque, en el primer tramo aledaño de la zona
urbana atraviesa depósitos de origen fluvio-torrencial y después de la confluencia de la quebrada
Gusba se observa en su lecho las rocas y en los taludes aledaños se identifican depósitos
coluviales colgados sobre suelos y rocas de la formación Fómeque.

a) Depósitos fluvio-torrenciales en el tramo aledaño a la
zona urbana de la quebrada La Guaya. Coordenadas E:

1070168 m N: 1056010 m

b) Sitio de confluencia de la quebrada La Honda sobre la
quebrada La Guaya sobre sustrato rocoso. Coordenadas E:

1070495 m N: 1055584 m

c) Laderas inestables en la quebrada La Guaya.
Coordenadas E: 1070951 m N: 1054868 m

d) Sección hidraulica de La Guaya despues de la
confluencia de la Quebrada Gusba. Coordenadas E:

1071039 m N: 1054798 m

Fotografía 8-20 Caracterización del rio La Guaya en inmediaciones a la zona de estudio.
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8.7 CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE LAS CUENCAS

La estimación cuantitativa de la morfometría de las áreas que drenan a las microcuencas a las
quebradas Gusba, Honda y Clavelina) se realizó para obtener parámetros de la variación espacial
de los elementos del régimen hidrológico, para ello se realizó lo siguiente:

- Determinación de los parámetros característicos de cada cuenca hidrográfica (tomando
como base la cartografía 1:10.000), los cuales se presentan en la Tabla 8-2.

- Cálculo del Índice de compacidad (Kc), Factor de Forma (Fc), Coeficiente de Circularidad
de Miller (Cc) Tiempo de concentración (Tc), Índice de torrencialidad (It).

8.7.1 Parámetros Característicos

Los parámetros característicos comprenden área, perímetro, cotas máximas y mínimas) de
cotas) en la Tabla 8-2

Tabla 8-2 Parámetros morfométricos de las cuencas de interés
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente

8.7.2 Índices de forma

Se calcularon dos indicadores de forma: Índice de compacidad y Factor de Forma:

Índice de Compacidad (Kc): Se define como la relación entre el perímetro de la cuenca y
el perímetro de un círculo cuya área es igual a la de la cuenca.

En la Tabla 8-3 se presentan las tres categorías en que se pueden clasificar las hoyas
hidrográficas según el índice de compacidad.

CUENCA

QUEBRADA

GUSBA

CUENCA

QUEBRADA

HONDA

CUENCA

QUEBRADA

CLAVELINA

Área (ha) 469.94 483.82 617.15

Área (km2) 4.70 4.84 6.17

Perímetro P (km) 13.17 15.17 12.98

Cota alta (msnm) 2590 2980 3010

Cota baja (msnm) 1630 1700 1740
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Tabla 8-3 Rangos de clasificación. Índice de compacidad.

CLASE RANGO TIPO DE FORMA RANGO
SUSCEPTIBILIDAD

Kc1 1 a 1,25 REDONDA A OVAL – REDONDA ALTA

Kc2 1,25 a 1,5 OVAL – REDONDA A OVAL – OBLONGA MEDIA

Kc3 > 1,5 OVAL – OBLONGA A RECTANGULAR – OBLONGA BAJA
Fuente: Villela & Mattos, 1975

Factor de Forma (KF): En la medida que el Coeficiente de Forma de una cuenca
determinada sea más bajo, estará menos sujeta a crecientes que otra del mismo tamaño
(Área) pero con mayor Coeficiente de Forma.

Tabla 8-4 Relación con la susceptibilidad a crecientes súbitas del factor de forma.

KF TIPO DE FORMA RANGO
SUSCEPTIBILIDAD

<1 TIENDE A SER ALARGADA BAJA

1 CUADRADA MEDIA

>1 ACHATADA ALTA

Los índices de forma obtenidos se resumen en la Tabla 8-5, donde también se resalta la
categoría de la susceptibilidad de acuerdo a cada uno de los índices.

Tabla 8-5 Valores de los índices de Forma

INDICE DE FORMA
CUENCA

QUEBRADA
GUSBA

CUENCA
QUEBRADA

HONDA

CUENCA
QUEBRADA
CLAVELINA

ÍNDICE DE COMPACIDAD KC (ADIMENSIONAL) 1.71 1.95 1.47
FACTOR DE FORMA DE HORTON RF (ADIMENSIONAL) 0.14 0.09 0.16

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente

8.7.3 Tiempos de concentración

Tiempo de concentración (Tc): Es entendido como el tiempo que tarda una gota de lluvia en
escurrir superficialmente desde el punto más alejado de la cuenca hasta su salida. Para su cálculo
existen diversas metodologías, para el estudio se calculó con las metodologías de acuerdo a
KIRPICH, TÉMEZ y V.T. CHOW que se presentan en la Tabla 8-6.
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Tabla 8-6 Tiempos de concentración para las cuencas de interés

CUENCA

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN

KIRPICH TÉMEZ V.T. CHOW

Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos

QUEBRADA GUSBA 0.509 30.56 0.666 39.95 1.487 89.21
QUEBRADA HONDA 0.588 35.26 0.777 46.60 1.675 100.48
QUEBRADA CLAVELINA 0.494 29.61 0.672 40.33 1.448 86.91

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente

8.7.4 Coeficiente de Torrencialidad

Coeficiente de Torrencialidad (CT): Es la relación entre el número de corrientes de primer orden
(según método de Horton) y el área de la cuenca.

Es empleado para definir el carácter torrencial de una cuenca, de forma tal que cuanto mayor sea
el índice mayor será el grado de torrencialidad de la hoya hidrográfica. En la Tabla 8-7 se
presentan los valores hallados para el coeficiente de torrencialidad en las áreas que drenan a las
quebradas Gusba, Honda y Clavelina.

Tabla 8-7 Valores de Coeficiente de torrencialidad – Gusba, Honda. La Clavelina

CUENCA
COEFICIENTE DE

TORRENCIALIDAD

QUEBRADA GUSBA 1.92

QUEBRADA HONDA 6.41

QUEBRADA CLAVELINA 6

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente

8.7.5 Numero de MELTON

Número de Melton es calculado como la relación entre la diferencia de cotas máxima y mínima
de una cuenca y su área. Se emplea para identificar cuencas susceptibles a inundación, y para
diferenciar entre cuencas susceptibles a flujos de detritos y cuencas susceptibles a crecientes de
detritos (Wilford, Sakals, Innes, Sidle, & Bergerud, 2004). Los rangos para su clasificación se
presentan en la Tabla 8-8 y en la se presentan los valores obtenidos para la zona de estudio.

Tabla 8-8 Rangos de clasificación según el número de Melton.

INUNDACIONES
(AGUA CLARA)

CRECIENTES DE
DETRITOS FLUJOS DE DETRITOS

Melton < 0.3 Melton 0.3 – 0.6
Melton > 0.6 y longitud > 2.7 km

Melton > 0.6 y longitud < 2.7
km

Fuente: Wilford, Sakals, Innes, Sidle & Bergerud, 2004
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Tabla 8-9 Valores obtenidos para el número de Melton

CUENCA NÚMERO DE
MELTON TIPO DE EVENTO

QUEBRADA GUSBA 0.44 CRECIENTES DE DETRITOS

QUEBRADA HONDA 0.58 CRECIENTES DE DETRITOS

QUEBRADA CLAVELINA 0.51 CRECIENTES DE DETRITOS

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente

8.7.6 Conclusiones

Los valores resultantes de los parámetros morfométricos en las quebradas Honda, Gusba y
Clavelina arrojan que las quebradas Honda y Clavelina presentan alta posibilidad de avenidas
torrenciales (Ct mayores a 3) rápidas o súbitas (Tc) de detritos y flujos (número de Melton). Y la
quebrada Gusba presenta baja posibilidad de avenidas torrenciales (Ct menor a 3) pero
posibilidades de desarrollar crecientes súbitas que pueden ser fácilmente drenadas.
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9 COBERTURA VEGETAL

La cobertura de la tierra, es la expresión de las actividades humanas y como tal, cambia con
alteraciones 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)43.

La cobertura de la tierra comprende todos los elementos que se encuentran sobre la superficie
del suelo ya sean naturales o creados por el ser humano, es decir, tanto la vegetación natural
denominada cobertura vegetal, hasta todo tipo de construcción o edificación destinada para el
desarrollo de las actividades del hombre para satisfacer sus necesidades, a lo cual en forma
genérica se denomina uso de la Tierra.

La Ilustración 9-1, muestra el procedimiento llevado a cabo para la determinación del modelo de
las coberturas terrestres y uso actual del suelo, asociadas al área de estudio.

Ilustración 9-1 Flujograma para determinar la delimitación de las unidades de cobertura terrestre y uso actual del suelo para el área de
estudio.

43 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.
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Durante esta fase, se compiló y analizó la información secundaria referente a documentos
técnicos de estudios realizados desde el año 2012:

 Estabilización en la vereda La Palma quebrada clavelina, municipio de La Capilla,
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR).

 Realizar cien (100) estudios por fenómenos de remoción en masa, orientados a la
incorporación de la gestión del riesgo en los ordenamientos territoriales en los municipios
de la jurisdicción de CORPOCHIVOR.

 Convenio 05 de 2011 “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para
realizar estudio de riesgos por amenazas naturales en el municipio de La Capilla de la
jurisdicción de CORPOCHIVOR”.

 Elaboración de estudio de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) y diseño de obras de
estabilización en la vereda la palma quebrada clavelina, municipio de la Capilla,
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR).

 Estudio de amenaza y vulnerabilidad por fenómenos de remoción en masa, municipio de
La Capilla, Boyacá.

 Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica, POMCA - Río Garagoa.
 Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de La Capilla

Con base en lo anterior y de acuerdo con las características espectrales del sensor remoto
obtenido del sobrevuelo no tripulado, se realizó una interpretación digital supervisada; en donde,
se delimitaron los polígonos de cobertura terrestre y uso del suelo.

En la interpretación digital supervisada se delimitaron los polígonos de cobertura terrestre y uso
del suelo, de acuerdo con las características espectrales del sensor remoto. Los resultados
obtenidos fueron agrupados de acuerdo con el sistema de clasificación de CORINE Land Cover
(2.010)44, con las cuales se establece el estado del cubrimiento de las coberturas de la tierra al
interior del territorio nacional y unifica los criterios, conceptos y métodos provenientes de las
coberturas de la tierra.

9.1 Cobertura Terrestre

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

44 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. Esta metodología, proporciona las características temáticas que el país
requiere para el conocimiento de sus recursos naturales, para la evaluación de las formas de ocupación y apropiación del espacio geográfico, así
como para la actualización permanente de la información, con lo cual se facilitan los procesos de seguimiento de los cambios y la evaluación de la
dinámica de las coberturas terrestres.
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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).

Es importante mencionar, que la zona de estudio de riesgo por fenómenos de inundación,
avenidas torrenciales y movimientos en masa, se encuentra enmarcada tanto en el bosque
húmedo Pre Montano (bh-PM) como en el bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB) (Tabla 9-1).

Tabla 9-1 Localización y características de las zonas de vida al interior del área de estudio

ZONA DE VIDA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
APROXIMADA

T°C MEDIA
APROX.

PPT DE LLUVIA
MEDIA ANUAL

ALTITUD
m.s.n.m.

PROVINCIA DE
HUMEDAD

bosque húmedo
Pre Montano

(bh-PM)

Casco urbano del municipio de
La Capilla 18 - 24 1.000 - 2.000 900 - 2.000 Húmedo

bosque húmedo
Montano Bajo

(bh-MB)

Parte baja, media y alta de las
cuencas hidrográficas de las

quebradas Clavelina, Honda y
Gusba

12 - 18 1.000 - 2.000 2.000 - 3.000 Húmedo

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2018

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), 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.

Para el área de estudio se identificaron las siguientes coberturas terrestres:

Tejido urbano continuo (Tuc)
- Tejido urbano discontinuo (Tud)
- Red vial y territorios asociados (Rv)
- Pastos enmalezados (Pe)
- Pastos limpios Pastos limpios (Pl)
- Pastos arbolados (Pa)
- Cultivos transitorios (Ct)
- Cultivos permanentes herbáceos (Cph)
- Mosaico de pastos con espacios naturales (Mpen)
- Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcpe)
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- Mosaico de cultivos con espacios naturales (Mcen)
- Arbustal denso (Ard)
- Bosque de galería y ripario (Bgr)
- Bosque abierto alto de tierra firme (Baaf)
- Bosque fragmentado con vegetación secundaria (Bfvs)
- Río (Río)

9.1.1 Tejido urbano continuo (Tuc)

Son espacios conformados tanto por edificaciones como por los espacios adyacentes a la
infraestructura edificada. La vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción del
área del tejido urbano. La Fotografía 9-1, muestra parte del Tejido urbano continuo que se localiza
al interior del área de estudio.

Tejido urbano continuo residencial Tejido urbano continuo comercial

Fotografía 9-1 Tejido urbano continuo (Tuc)

9.1.2 Tejido urbano discontinuo (Tud)

Corresponde a los espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones,
vías e infraestructura construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y
discontinua, ya que el resto del área está cubierta por vegetación. Esta unidad puede presentar
dificultad para su delimitación cuando otras coberturas de tipo natural y seminatural se mezclan
con áreas clasificadas como zonas urbanas.

La Fotografía 9-2, muestra parte del Tejido urbano discontinuo que se localiza al interior del área
de estudio.
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Fotografía 9-2 Tejido urbano discontinuo (Tud)
(1’069.441mE; 1’055.671mN) cuenca hidrográfica de la quebrada Honda

9.1.3 Red vial y territorios asociados (Rv)

Son espacios artificializados con infraestructuras de comunicaciones como carreteras, vías,
caminos y accesos viales; se incluye la infraestructura conexa y las instalaciones asociadas tales
como: andenes, terraplenes y áreas verdes. La Fotografía 9-3, muestra parte de las vías que
comunican la diferentes veredas y predios del área de estudio.

Fotografía 9-3 Red vial y territorios asociados (Rv)
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9.1.4 Pastos enmalezados (Pe)

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. La Fotografía 9-4, muestra parte de los Pastos enmalezados localizados a lo largo
y ancho del área de estudio.

Fotografía 9-4 Pastos enmalezados (Pe)

9.1.5 Pastos limpios (Pl)

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios; la realización de prácticas de
manejo (poda, limpieza, fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o
el desarrollo de otras coberturas (Fotografía 9-5).

Fotografía 9-5 Pastos limpios (Pl)
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9.1.6 Pastos arbolados (Pa)

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
(Fotografía 9-6).

Fotografía 9-6 Pastos arbolados (Pa)

9.1.7 Cultivos transitorios (Ct)

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando
incluso a ser de sólo unos pocos meses, como por ejemplo los cereales (maíz, arveja, tomate de
árbol, mora) y los tubérculos (papa), la mayor parte de las hortalizas y algunas especies de flores
a cielo abierto. Tienen como característica fundamental, que después de la cosecha es necesario
volver a sembrar o plantar para seguir produciendo. La Fotografía 9-7, muestra los Cultivos
transitorios (Ct) que ocupa la parte media y alta de las cuencas hidrográficas objeto de estudio.

Fotografía 9-7 Cultivos transitorios (Ct)
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9.1.8 Cultivos permanentes herbáceos (Cph)

Corresponde a aquellas superficies dominadas por cobertura compuesta principalmente por
cultivos permanentes de hábito herbáceo. Las herbáceas son plantas que no presentan órganos
leñosos, son verdes y con ciclo de vida vegetativo anual (Fotografía 9-8).

Fotografía 9-8 Cultivos permanentes herbáceos (Cph)

9.1.9 Mosaico de pastos con espacios naturales (Mpen)

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en combinación
con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las zonas de pastos y de
espacios naturales no puede ser representado individualmente. Los espacios naturales están
conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería
o ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones
de uso por sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. La
Fotografía 9-9, muestra los Mosaicos de pastos con espacios naturales, característicos del área
de estudio.

Fotografía 9-9 Mosaico de pastos con espacios naturales (Mpen)
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9.1.10Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcpe)

Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos y
pastos en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las
coberturas no puede ser representado individualmente, como parcelas individuales. Los espacios
naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales,
bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o en transición, pantanos y otras áreas no
intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de uso por sus características
biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. La Fotografía 9-10, muestra el Mosaico
de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcpe) que se encuentra en el área de estudio.

Fotografía 9-10 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcpe)

9.1.11Mosaico de cultivos y espacios naturales (Mcen)

Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con espacios
naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los
lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. En
esta unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños parches o relictos que se
distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces entremezclada con las áreas de cultivos,
dificultando su diferenciación.

Los parches y residuos de espacios naturales están conformados por aquellas áreas cubiertas
por relictos de bosque, arbustales, bosque de galería o ripario, vegetación secundaria o en
transición, zonas pantanosas u otras áreas no intervenidas o poco transformadas que
permanecen en estado natural o casi natural. La Fotografía 9-11, muestra el Mosaico de cultivos
y espacios naturales (Mcen) que se encuentra en el área de estudio.
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Fotografía 9-11 Mosaico de cultivos y espacios naturales (Mcen)

9.1.12Arbustal denso (Ard)

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente
arbustivos, los cuales forman un dosel irregular. La unidad puede contener elementos arbóreos
dispersos. La Fotografía 9-12, muestra parte de la cobertura relacionada con el Arbustal denso
(Arld).

Fotografía 9-12 Arbustal denso (Arld)
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9.1.13Bosque de galería y ripario (Bgr)

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. La Fotografía 9-13Fotografía 9-16,
muestra el Bosque de galería y ripario (Bgr) que se encuentra en el área de estudio.

Fotografía 9-13 Bosque de galería y ripario (Bgr)

9.1.14Bosque abierto alto de tierra firme (Baaf)

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos
regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo y que se
encuentra localizada en zonas que no presentan procesos de inundación periódicos.
La Fotografía 9-14, muestra el Bosque abierto alto de tierra firme (Baaf) que se encuentra en el
área de estudio.

Fotografía 9-14 Bosque abierto alto de tierra firme (Baaf)
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9.1.15Bosque fragmentado con vegetación secundaria (Bfvs)

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.
Las áreas de intervención están representadas en zonas de vegetación secundaria, las cuales se
observan como parches de variadas formas que se distribuyen de forma irregular en la matriz de
bosque. Su origen es debido al abandono de áreas de pastos y cultivos, donde ocurre un proceso
de regeneración natural del bosque en los primeros estados de sucesión vegetal. La Fotografía
9-15, muestra el Bosque fragmentado con vegetación secundaria (Bfvs) que se encuentra en el
área de estudio.

Fotografía 9-15 Bosque fragmentado con vegetación secundaria (Bfvs)
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9.1.16Río

Corresponde a la corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal
considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. La Fotografía 9-16, muestra un
ejemplo de los diferentes ríos que se encuentra en el área de estudio.

Fotografía 9-16 Río La Guaya

La Ilustración 9-2 muestra la distribución espacial de las diferentes coberturas terrestres que
ocupan el área de estudio en las quebradas Clavelina, Honda y Gusba. La Ilustración 9-3, muestra
la ocupación porcentual de cada una de las coberturas terrestres que hacen parte del área de
estudio.
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Ilustración 9-2 Cobertura terrestre- Cuencas
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Ilustración 9-3 Ocupación de las coberturas terrestres que hacen parte del área de estudio
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

Como se aprecia, las coberturas dominantes al interior de las cuencas hidrográficas de las
quebradas Clavelina, Honda y Gusba, corresponde a los Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales; Mosaico de pastos con espacios naturales y Pastos arbolados, con un 79,32%. El
11,64% del área de las cuencas hidrográficas de las quebradas Clavelina, Honda y Gusba, se
encuentran ocupadas por Bosque abierto alto de tierra firme; Bosque fragmentado con vegetación
secundaria y Bosque de galería y ripario.

La Tabla 9-2, muestra el porcentaje de ocupación de la cobertura terrestre para cada una de las
cuencas hidrográficas que hacen parte del área de estudio.

Tabla 9-2 Distribución de la cobertura terrestre por cuenca hidrográfica que hace parte del área de estudio

COBERTURA TERRESTRE / CUENCA HIDROGRÁFICA ÁREA (Ha.)

Cuenca Quebrada Clavelina 617,15

Arbustal denso 0,04

Bosque abierto alto de tierra firme 22,90

Bosque de galería y ripario 31,74

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 58,39

Cultivo transitorio 7,31

Cultivos permanentes herbáceos 0,54

Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,93
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COBERTURA TERRESTRE / CUENCA HIDROGRÁFICA ÁREA (Ha.)

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 331,06

Mosaico de pastos con espacios naturales 65,39

Pastos arbolados 24,45

Pastos enmalezados 73,24

Pastos limpios 0,37

Red vial 0,16

Río 0,36

Tejido urbano continuo 0,08

Tejido urbano discontinuo 0,15

Cuenca Quebrada Gusba 469,94

Arbustal denso 0,25

Bosque de galería y ripario 19,44

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 18,28

Cultivo transitorio 13,66

Mosaico de cultivos con espacios naturales 6,91

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 211,44

Mosaico de pastos con espacios naturales 103,59

Pastos arbolados 81,08

Pastos enmalezados 1,28

Pastos limpios 0,64

Red vial 0,27

Río 0,59

Tejido urbano continuo 6,80

Tejido urbano discontinuo 5,71

Cuenca Quebrada Honda 483,82

Arbustal denso 0,03

Bosque abierto alto de tierra firme 3,41

Bosque de galería y ripario 10,26

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 18,49

Cultivo transitorio 10,16

Cultivos permanentes herbáceos 0,78

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 107,25

Mosaico de pastos con espacios naturales 238,66

Pastos arbolados 83,14

Pastos enmalezados 6,55

Pastos limpios 0,32

Red vial 0,53
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COBERTURA TERRESTRE / CUENCA HIDROGRÁFICA ÁREA (Ha.)

Tejido urbano continuo 0,38

Tejido urbano discontinuo 3,85
TOTAL ÁREA 1570,85

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

9.1.17Uso del suelo

Una vez definida e interpretada la cobertura de la tierra, se delimitó el uso del suelo, que es
caracterizado por los arreglos, las actividades y las entradas realizadas por el hombre en un tipo
particular de cobertura del suelo para producir, cambiarla o mantenerla. 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). SIAC (2015), añade que el
uso del suelo se relaciona con la utilidad que presta el tipo de cobertura; o, a la actividad antrópica
que se lleva a cabo en la porción específica de tierra delimitada.

Conceptualmente, se ha logrado la separación entre cobertura y uso del suelo; donde, la
importancia tanto de la delimitación de la cobertura terrestre como de la del uso, 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 (Castañeda y otros, 2006).

Con base en lo mencionado, la Tabla 9-3, muestra el porcentaje de ocupación de la cobertura
terrestre y uso del suelo para el área de estudio.

Tabla 9-3 Cobertura terrestre y Uso actual del suelo para el área de estudio

CÓDIGO
CLC COBERTURA TERRESTRE SÍMBOLO USO ACTUAL

ÁREA

Ha %

3.2.2.1. Arbustal denso Arld

Protección

0,32 0,02
2.3.3. Pastos enmalezados Pe 81,07 5,16
2.3.1. Pastos limpios Pl 1,34 0,09
3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra firme Baaf

Protección,
Producción

26,31 1,67

3.1.3.2. Bosque fragmentado con
vegetación secundaria Bfvs 95,15 6,06

3.1.4. Bosque de galería y ripario Bgr 61,45 3,91

2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios
naturales Mcen 7,84 0,50



ESTUDIOS BÁSICOS AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES DEL MUNICIPIO
DE LA CAPILLA- DEPARTAMENTO BOYACÁ

ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA,
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

Contrato 301 de 2017
Página | 104

CÓDIGO
CLC COBERTURA TERRESTRE SÍMBOLO USO ACTUAL

ÁREA

Ha %

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales Mcpe 649,74 41,36

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios
naturales Mpen 407,59 25,95

2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos Cph

Producción

1,32 0,08
2.1. Cultivo transitorio Ct 31,13 1,98
2.3.2. Pastos arbolados Pa 188,67 12,01

5.1.1. Río Rio Protección,
Conservación 0,95 0,06

1.2.2.1. Red vial Rv Comunicación 0,96 0,06
1.1.1. Tejido urbano continuo Tuc Residencial,

Comercial,
Comunal

7,26 0,46
1.1.2. Tejido urbano discontinuo Tud 9,76 0,62

TOTAL, ÁREA 1570,8
5 100,00

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

La Ilustración 9-4, muestra el uso actual del suelo que hace parte del área de estudio.

Ilustración 9-4 Uso actual del suelo que hacen parte del área de estudio

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

Como se aprecia, en el área, el uso dominante corresponde al de protección producción (79,45%),
el cual corresponde a las coberturas terrestres de Bosque abierto alto de tierra firme; Bosque
fragmentado con vegetación secundaria; Bosque de galería y ripario; Mosaico de cultivos con
espacios naturales; Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales; Mosaico de pastos con
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espacios naturales. Seguidamente, el uso protección (14,08%) representado por Arbustal denso;
Pastos enmalezados; Pastos limpios.

9.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En la actualidad, las coberturas naturales que se encuentran a lo largo y ancho de las
cuencas hidrográficas de las quebradas Clavelina, Honda y Gusba, están muy
antropizadas.

- La perturbación antrópica ha modificado cambios en la estructura y función de los
ecosistemas naturales y el proceso de recuperación de la función ecosistémica, es muy
difícil y limitada debido a que no hay una relación funcional entre los componentes suelo-
planta-aire. En las quebradas Clavelina, Honda y Gusba no posee la vegetación adecuada
que mitigue los procesos morfodinámicos.

- El comportamiento de las coberturas vegetales existentes en la zona de estudio,
demuestran que el proceso de sucesión ha avanzado a través del tiempo y que depende
de la disminución de los agentes tensionantes.

- Se recomienda implementar los programas de conservación y protección propuestos tanto
por el municipio como por las diferentes empresas Consultoras que han trabajado sobre
las cuencas hidrográficas de las quebradas Clavelina, Honda y Gusba; 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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10 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS

La información de los estudios hidrológicos e hidráulicos que se presentan en este capítulo son
suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. El
Atlas Climatológico aporto en las distribuciones espaciales y temporales de los elementos
hidroclimatológicos para la caracterización regional de la zona de estudio en la información y los
registros históricos de las estaciones de medición más cercanas y representativas del área de
interés, lo que permite realizar una descripción cuantitativa de los elementos hidro-climatológicos,
así como también, proceder con el análisis hidrológico.

10.1CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA REGIONAL

A continuación, se realiza una descripción de los elementos meteorológicos: Precipitación total
anual, número de días con lluvia y temperatura media anual de la zona de estudio. También se
describe la clasificación climática, con base en el atlas climatológico del IDEAM (2014).

10.1.1Precipitación Total Anual

En la Ilustración 10-1 se presenta el mapa del departamento de Boyacá con la variación espacial
del campo de precipitación total anual, se observa que gran parte del territorio el régimen de
precipitación oscila entre los 500 y 1500 mm, principalmente en la zona central, mientras que en
los límites del departamento tienen lugar los mayores valores de precipitación, de 1500 a 4000
mm. Cabe mencionar que en la zona norte se alcanzan valores de precipitación de hasta 5000
mm Para la zona de estudio (municipio de La Capilla), se tienen precipitaciones entre 1000 y
1500 mm anuales.
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Ilustración 10-1 Precipitación total anual (mm). Departamento de Boyacá.
Modificado de IDEAM (2014)

10.1.2Número de Días con Lluvia

En la Ilustración 10-2 se muestran los días con lluvia para el departamento de Boyacá, en donde
se puede apreciar que la mayor parte del departamento presenta dos rangos predominantes. El
primero correspondiente a un régimen de 100 a 150 días con lluvia, mientras que el segundo se
encuentra entre los 150 y 200 días con lluvia. En algunos sectores ubicados en los límites del
departamento se encuentran áreas más lluviosas, de forma tal que se alcanzan rangos entre los
200 y 250 días con lluvia al año. Para el área de estudio se tiene un único rango de días con
lluvia, que es de 150 a 200.
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Ilustración 10-2 Número de días con lluvia. Departamento de Boyacá.
Modificado de IDEAM (2014)

10.1.3Temperatura Media Anual

El mapa de temperatura media anual para el departamento de Boyacá se muestra en la Ilustración
10-3. Se puede observar que los menores valores de temperatura se registran en la zona norte
del departamento, con rangos entre desde los 16°C hasta menos de 8°C; mientras que las
mayores temperaturas tienen lugar al occidente del departamento, con valores desde los 20°C y
superando los 28°C. En general, el departamento presenta variaciones de temperatura entre 8°C
y 20 °C y el área objeto de estudio se tienen dos rangos de temperatura, el primero entre 12°C y
16°C y el segundo entre 16°C y 20°C.
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Ilustración 10-3 Temperatura media anual (°C). Departamento de Boyacá. Fuente IDEAM (2014)

Modificado de IDEAM (2014)

10.1.4Clasificación Climática

El mapa de los distintos tipos de clima que tienen lugar en el departamento de Boyacá se presenta
en la Ilustración 10-4. Para el área de interés se tiene una clasificación climática de Frío
Semihúmedo.
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Ilustración 10-4 Clasificación climática. Departamento de Boyacá. Fuente IDEAM (2014)
Modificado de IDEAM (2014)

10.2VARIABLES CLIMÁTICAS LOCALES

Las características climáticas locales se realizan con la información registrada en las estaciones
de medición operadas por el IDEAM, se toman aquellas cuya característica es Pluviométrica o
Pluviográfica, puesto que son las que se encuentran cercanas a la zona de estudio, ver Anexo
4). Las estaciones hidrometeorológicas cercanas a la zona de estudio, las cuales se seleccionan
a partir del catálogo de estaciones del IDEAM, se presentan en la Tabla 10-1.
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Tabla 10-1 Estaciones cercanas a la zona de estudio

CÓDIGO NOMBRE ENTIDAD TIPO CORRIENTE DPTO MUNICIPIO REGISTRO INFORMACIÓN

35070210 Pachavita IDEAM PM Garagoa Boyacá Pachavita 1976 - 2017 P total
mensual

No.
días P

P máx.
24 h

35070550 Valle
Grande IDEAM PG Garagoa Boyacá Tenza 1984 - 2017 P total

mensual
No.

días P
P máx.

24 h

35085080 La Capilla
Autom IDEAM CP Guaya Boyacá La Capilla 2005 - 2017 P total

mensual - -

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

Resulta importante indicar que, aunque se identifican tres estaciones cercanas, para el desarrollo
del estudio únicamente se trabaja con las estaciones Pachavita y Valle Grande. Debido a que los
registros de la estación La Capilla Automática no se encuentran validados por el IDEAM y los
existentes se encuentran incompletos, la información es útil para describir el comportamiento
temporal de la precipitación en la zona de análisis.

10.2.1Precipitaciones

El análisis de la precipitación para la caracterización local45, se realiza con los valores totales
mensuales medios de precipitación de las estaciones Pachavita y Valle Grande. En la Ilustración
10-5, Ilustración 10-6 e Ilustración 10-7 se puede observar que en el área de estudio se tiene un
régimen de precipitaciones unimodal, de forma tal que se presenta un pico de lluvias en los meses
de junio y julio, mientras que los meses con menores precipitaciones corresponden a diciembre,
enero y febrero.

Ilustración 10-5 Precipitación media mensual multianual. Estación Pachavita.

45 Este valor se utiliza para la caracterización climática local.  En los análisis hidrológicos se emplea las series históricas de
precipitación máxima en 24 horas.
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Ilustración 10-6 Precipitación media mensual multianual. Estación Valle Grande

Ilustración 10-7 Precipitación media mensual multianual. Estación La Capilla Auto

10.3ANÁLISIS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

A partir de la información recopilada del IDEAM (estaciones Pachavita y Valle Grande), se realiza
un análisis de tipo estadístico (ver Anexo 4) para la eliminación de datos dudosos, conocido como
análisis de Outliers, para las estaciones del área de estudio, de tipo Pluviométrico y Pluviográfico.
Con los valores de la estación, que se aceptan por estar dentro de un intervalo calculado, se
realiza un análisis de precipitaciones de corta duración. (Ver Anexo 4).
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10.3.1Análisis de Puntos Anómalos (Outliers)

Los datos dudosos (outliers) son puntos de la información que se alejan significativamente de la
tendencia de la información restante (Chow, 1994) y que afectan de una manera considerable la
magnitud de los parámetros estadísticos de la serie, especialmente en muestras pequeñas. Para
detectar los datos dudosos, se calcularon umbrales superiores e inferiores para la serie de datos
de precipitación de las estaciones por el método de Ven Te Chow:

Como el estudio está orientado a tener en cuenta eventos extremos que puedan caracterizar la
amenaza por inundación y avenidas torrenciales, se realizó únicamente la eliminación de datos
de la variable de precipitación máxima en 24 horas, para aquellos valores que se encontraron por
fuera del intervalo inferior.

10.3.2Prueba de Ajuste

A partir del análisis de puntos anómalos, se realiza un análisis de distribuciones de probabilidad
con el fin de determinar a qué tipo de distribución se ajustan mejor los valores de precipitación
máxima mensual en 24 horas para la estación analizada mediante la prueba de Kolmogorov.
A partir del análisis de puntos anómalos, se realiza un análisis de distribuciones de probabilidad
con el fin de determinar a qué tipo de distribución se ajustan mejor los valores de precipitación
máxima mensual en 24 horas para las estaciones analizadas mediante la prueba de Kolmogorov.

Para evaluar el ajuste de los registros históricos se escogen las distribuciones de probabilidad
Normal, Lognormal, Pearson Tipo III y Gumbel las cuales, de acuerdo con la literatura, son las
que mejor describen el comportamiento de eventos máximos de precipitación.

Como resultado de la prueba de bondad de ajuste se tiene, tal como se muestra en la Ilustración
10-8 e Ilustración 10-9, las series históricas medidas en las estaciones Pachavita y Valle Grande
presentan un mejor ajuste a una distribución Log Normal.
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Ilustración 10-8 Resultado prueba de ajuste para precipitación máxima en 24 h - Estación Pachavita

Ilustración 10-9 Resultado prueba de ajuste para precipitación máxima en 24 h - Estación Valle Grande
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10.4ESTIMACIÓN DE CAUDALES

Para realizar el análisis hidrológico de las cuencas y de esta forma poder establecer los caudales
que se generan en cada hoya hidrográfica se emplea el método del Soil Conservation Service
(SCS) conocido como Número de Curva (CN), para estimar los valores de caudal con base en la
curva IDF de la zona de estudio para luego obtener los hidrogramas mediante una convolución
del caudal. A continuación, se presenta una breve descripción de la metodología a seguir.

En este método, la profundidad de escorrentía o profundidad neta de precipitación es una función
de la profundidad total de precipitación y de un parámetro de abstracción referido al número de
curva de escorrentía, denominado número de curva o CN. El número de curva varía en un rango
de 1 a 100, existiendo una función de las siguientes propiedades productoras de escorrentía de
la cuenca hidrográfica como: tipo de suelo hidrológico, uso y tratamiento del suelo, condiciones
de la superficie del terreno, y condición de humedad antecedente del suelo.

Los valores de CN se escogieron con base en el Manual de Drenaje elaborado por el INVIAS y
en el documento Curve Number Methodology escrito por Mishra y Singh, considerando las
coberturas y los tipos de suelos se ha sido clasificados en cuatro grupos A, B, C, y D, de acuerdo
con el potencial de escurrimiento:

A. (Bajo potencial de escorrentía). Suelos que tienen alta tasa de infiltración incluso cuando
estén muy húmedos. Consisten en arenas o gravas profundas, bien a excesivamente
drenadas. Estos suelos tienen una alta tasa de transmisión de agua.

B. (Moderadamente bajo potencial de escorrentía). Suelos con tasa de infiltración moderada
cuando están muy húmedos. Suelos moderadamente profundos a profundos,
moderadamente bien drenados a bien drenados, suelos con texturas moderadamente
finas a moderadamente gruesas, y permeabilidad moderadamente lenta a
moderadamente rápida. Son suelos con tasas de transmisión de agua moderadas.

C. (Moderadamente alto potencial de escorrentía). Suelos con infiltración lenta cuando están
muy húmedos. Consisten en suelos con un estrato que impide el movimiento del agua
hacia abajo; suelos de texturas moderadamente finas a finas; suelos con infiltración lenta
debido a sales o álcalis o suelos con niveles freáticos moderados. Esos suelos pueden
ser pobremente drenados o bien a moderadamente bien drenados, con estratos de
permeabilidad lenta a muy lenta a poca profundidad (50-100 cm).

D. (Alto potencial de escorrentía). Suelos con infiltración muy lenta cuando están muy
húmedos. Consisten en suelos arcillosos con alto potencial de expansión; suelos con nivel
freático alto permanente; suelos con estrato arcilloso superficial; suelos con infiltración
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muy lenta debido a sales o álcalis y suelos poco profundos sobre material casi
impermeable. Estos suelos tienen una tasa de transmisión de agua muy lenta.

10.4.1Análisis Espacial de Precipitaciones

A partir de las estaciones Pachavita y Valle Grande se procede a establecer metodologías que
determinen la precipitación que mejor representa la zona de estudio.

10.4.1.1 Inverso Cuadrado de la Distancia

Para realizar el análisis espacial de las precipitaciones primero se comparan los años con
información disponible de cada estación con la finalidad de identificar cuales años tienen en
común todas las estaciones y así tener el mismo período de registro, luego se calcula la distancia
de cada estación al centroide de cada cuenca; lo anterior para hacer uso de la ecuación descrita
por el método de las distancias inversas:

= 1
Donde,= Precipitación máxima, en mm= Precipitación máxima por año de cada estación, en mm= Distancia de cada estación al centroide de la cuenca de interés, en m
Las distancias se presentan a continuación:

Tabla 10-2 Distancia entre estaciones

ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 DISTANCIA ENTRE
ESTACIONES (M)

PACHAVITA

Cuenca Q Gusba 9624.62

Cuenca Q Honda 9816.12

Cuenca Q Clavelina 8911.67

VALLE GRANDE

Cuenca Q Gusba 5296.82

Cuenca Q Honda 6601.18

Cuenca Q Clavelina 7076.66
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

Con estas distancias y aplicando la ecuación, se obtienen los siguientes registros temporales
ponderados de la precipitación para el centroide de las cuencas. Como se observa en la Tabla
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10-3, los valores de precipitación máxima para las cuencas no varían mucho, el promedio
multianual es prácticamente el mismo, por lo cual para realizar los análisis de precipitaciones de
corta duración se genera una sola serie de precipitaciones para las tres cuencas. Para generar
dicha serie se construye una “cuenca virtual o supuesta”, en donde su área corresponde a la
suma de las tres cuencas de interés, con su respectivo centroide. Ver el Anexo 4:

Tabla 10-3 Precipitación máxima en 24 horas/año para las cuencas de interés y la cuenca virtual.

AÑO QBDA GUSBA QBDA HONDA QBDA
CLAVELINA

CUENCA
VIRTUAL

P Max (mm) P Max (mm) P Max (mm) P Max (mm)
1984 46.1 45.5 44.9 45.5
1985 39.8 39.8 39.7 39.7
1986 60.3 58.3 56.4 58.2
1987 51.2 48.9 46.7 48.7
1989 44.5 41.7 38.9 41.5
1990 62.0 62.0 62.0 62.0
1991 52.7 55.1 57.4 55.3
1992 43.4 42.6 41.7 42.5
1993 54.7 60.9 66.9 61.3
1994 62.6 64.4 66.1 64.5
1995 63.5 64.1 64.8 64.2
1996 44.9 43.1 41.5 43.0
1997 51.9 49.1 46.5 48.9
1998 46.2 44.9 43.7 44.8
1999 65.8 67.8 69.7 67.9
2000 44.8 45.0 45.2 45.0
2001 44.4 43.5 42.5 43.4
2002 62.0 64.6 67.0 64.7
2003 33.0 34.0 35.0 34.1
2004 93.5 91.3 89.2 91.2
2005 38.9 39.7 40.4 39.7
2006 36.7 36.9 37.2 36.9
2007 38.8 39.1 39.4 39.1
2008 46.7 45.6 44.6 45.6
2009 47.9 46.8 45.8 46.8
2010 46.2 44.9 43.7 44.8
2011 67.6 65.3 63.1 65.2
2012 42.1 42.8 43.5 42.8
2013 35.5 35.4 35.2 35.4
2014 31.9 32.9 33.8 32.9
2015 37.3 37.6 37.9 37.6
2016 39.6 40.5 41.5 40.6
2017 39.6 40.2 40.7 40.2

Promedio 49.0 48.9 48.9 48.9
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018
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10.4.2Precipitaciones de Corta Duración

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 frecuencia para Colombia elaborado por Vargas R. y Díaz Granados M.
(1998). La ecuación general para obtener las intensidades está dada por:

= ∗ ∗60
Donde,= Intensidad en mm/h= Periodo de retorno en años= Precipitación máxima diaria promedio en mm= Tiempo de la lluvia en min, , , = 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 10-4.

Tabla 10-4 Parámetros a, b, c y d para el cálculo intensidad-duración-frecuencia, IDF, para Colombia

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, Instituto Nacional de Vías -2013

Para el cálculo del parámetro M, se realiza el promedio de los valores máximos de precipitación
en 24 horas para cada uno de los años presentados en la Tabla 10-3 y en el Anexo 4 La curva
IDF resultado del análisis anterior se presenta a continuación:
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Ilustración 10-10 Curvas IDF para la zona de estudio.

10.4.3Cobertura Vegetal

Se realiza un análisis de la distribución espacial de los diferentes tipos de cobertura vegetal y
usos del suelo en cada una de las cuencas de análisis con el fin de obtener un valor que
represente el efecto que tienen dichos parámetros dentro del proceso de generación de
escorrentía. (Ver Anexo 4)

La metodología que se emplea para el análisis mencionado anteriormente corresponde al
método del Número de Curva (CN) del Soil Conservation Service, donde, para estimar dicho
coeficiente, se realiza una ponderación de los valores correspondientes a cada cobertura
vegetal que se encuentren presentes, así:

= 1 ∗ ( ∗ )
Donde,= Número de curva ponderado de la cuenca.= Número de curva correspondiente al tipo de cobertura .= Área total de la cuenca.= Área correspondiente al tipo de cobertura .
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Tabla 10- Número de curva de escorrentía para áreas urbanas para una condición de humedad antecedente promedio AMCII e Ia=0.2S.

Fuente Invias, 2009

A B C D

Espacios   abiertos   (prados,   parques,   campos   de   golf,
cementerios, etc.)2

Condición pobre (menos del 50% cubierto de pasto)
Condición regular (del 50% al 75% cubierto de pasto) 49 69 79 84
Condición buena (más del 75% cubierto de pasto) 39 61 74 80

Áreas Impermeables:
Parqueaderos pavimentados, techos, autopistas, etc.
(excluyendo derecho de vía) 98 98 98 98
Calles y caminos:
Pavimentados 98 98 98 98
Pavimentados; zanjas abiertas (incluyendo derecho de vía) 83 89 92 93
Grava (incluyendo derecho de vía) 76 85 89 91
Tierra (incluyendo derecho de vía) 72 82 87 89

Áreas desiertas urbanas:
Paisajes      desérticos      naturales      (solamente      áreas
permeables)3

63 77 85 88

Paisajes desérticos artif iciales (barreras impermeables de
maleza, arbustos de desierto con 1 a 2 pulg de diámetro; 96 96 96 96
Cubierta de arena o grava y orillas de áreas húmedas)

Áreas urbanas:
Comercial y de negocios 89 92 94 95
Industrial 72 81 88 91 93

Áreas residenciales por promedio del tamaño del lote :
1/8 de acre o menos (506 m2  o menos) 65 77 85 90 92
1/4 acre (1012 m2) 38 61 75 83 87
1/3 acre (1350 m2) 30 57 72 81 86
1/2 acre (2025 m2) 25 54 70 80 85
1 acre (4050 m2) 20 51 68 79 84
2 acre (8100 m2) 12 46 65 77 82

Áreas urbanas desarrolladas:
Áreas permeables conformadas (solamente áreas
permeables, sin vegetación) 77 86 91 94

Referencia:  M onsalve S. Germán, " Hidrología en la Ingeniería" , Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, Bogotá D.C., Colombia, Segunda Edición,
1999,

89

1 El porcentaje promedio de área impermeable muestreada fue empleado para desarrollar el conjunto de  valores  de
CN. Otras  suposiciones  son  las  siguientes:  áreas impermeables están directamente conectadas con el sistema de
drenaje, áreas  impermeables tienen un  CN=98;  y  áreas  permeables  son  consideradas  equivalentes  a  espacios
abiertos con una condición hidrológica buena.
2 CNs  mostrados  son equivalentes a  aquéllos de pastos. Se pueden  calcular valores de CN compuestos  para otras
combinaciones de tipo de cobertura de espacios abiertos.
3 Los  valores  de  CN  de   áreas  permeables  se  suponen  equivalentes  a  arbustos  de  desierto  con  un  condición
hidrológica pobre.

TIPO DE COBERTURA Y CONDICIÓN HIDROLÓGICA
% PROMEDIO ÁREAS

IMPERMEABLES1

NÚMERO DE CURVAS
PARA GRUPOS DE

SUELOS HIDROLÓGICOS

Áreas  urbanas  totalmente  desarrolladas  (vegetación  ya
establecida):

85

68 79 86
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Tabla 10-5 Número de curva para tierras cultivadas (I).

Fuente Invias, 2009

A B C D

Rastrojo Hileras Rectas --- 77 86 91 94

Cultivos en hileras Hileras Rectas Mala 72 81 88 91
Buena 67 78 85 89

Curvas de nivel Mala 70 79 84 88
Buena 65 75 82 86

Curvas de nivel y
terrazas Mala 66 74 80 82

Buena 62 71 78 81

Cultivos en hileras
estrechas Hileras rectas Mala 65 76 84 88

Buena 63 75 83 87
Curvas de nivel Mala 63 74 82 85

Buena 61 73 81 84
Curvas de nivel y

terrazas Mala 61 72 79 82

Buena 59 70 78 81

Hileras rectas Mala 66 77 85 89

Buena 58 72 81 85
Curvas de nivel Mala 64 75 83 85

Buena 55 69 78 83

Mala 63 73 80 83

Buena 51 67 76 80

Segunda Edición, 1999,

1
Siembra tupida o al voleo.

Leguminosas en
1

hileras
estrechas o forraje en

rotación

Curvas de nivel y
terrazas

Referencia:  M onsalve S. Germán, " Hidrología en la Ingeniería" , Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, Bogotá D.C., Colombia,

COBERTURA
CONDICIÓN

HIDROLÓGICA

GRUPO DE
SUELOS

USO DE LA TIERRA TRATAMIENTO O
PRÁCTICA NÚMERO DE

CURVA



ESTUDIOS BÁSICOS AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES DEL MUNICIPIO
DE LA CAPILLA- DEPARTAMENTO BOYACÁ

ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA,
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

Contrato 301 de 2017
Página | 122

Tabla 10-6 Número de curva para tierras cultivadas (II).

Fuente Invias, 2009

A B C D

Pastos, forraje para pastoreo1 Mala 68 79 86 89
Regular 49 69 79 84
Buena 39 61 74 80

  --- 30 58 71 78

Mala 48 67 77 83
Regular 35 56 70 77
Buena 303 48 65 73

Mala 57 73 82 86
Regular 43 65 76 82
Buena 32 58 72 79

Bosques5 Mala 45 66 77 83
Regular 36 60 73 79
Buena 30 55 70 77

Referencia:  M onsalve S. Germán, " Hidrología en la Ingeniería" , Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, Bogotá D.C., Colombia, Segunda Edición,
1999,

1Mala: Menos de 50% del suelo cubierto con pastoreo intensivo sin maleza
Regular: 50 a 75% del suelo cubierto y un pastoreo no muy intensivo.
Buena: más del 75% del suelo cubierto y un pastoreo ocasional a ligero.

2Mala: Menos del 50% del suelo cubierto.
Regular: 50 a 75% del suelo cubierto.
Buena: más del 75% del suelo cubierto.

3Número de curva actual menor a 30. Emplear CN=30 para cálculos de escorrentía.

5Mala: Humus vegetal, pequeños árboles y maleza destruida por pastoreo intensivo, y quemas regulares.
Regular: Bosques con pastoreo pero no quemados, suelo cubierto por humus vegetal.
Buena: Bosques protegidos del pastoreo, y el suelo cubierto adecuadamente por humus vegetal.

DESCRIPCIÓN Y TIPO DE COBERTURA CONDICIÓN
HIDROLÓGICA

NÚMERO DE CURVA PARA
GRUPOS DE SUELOS

HIDROLÓGICOS

74 82 86

Prados continuos, protegidos de pastoreo,
y generalmente segados para heno

Maleza mezclada con pasto de semilla con la
maleza como principal elemento2

Combinación de bosques y pastos (huertas o
granjas con árboles)4

Predios de granjas, construcciones,
veredas,

caminos y lotes circundantes.

--- 59

4Los  valores  de  CN  mostrados  se  calcularon  para  áreas  con  50%  bosques  y  50%  cubiertas  con  pastos.
 Se  pueden   calcular otras combinaciones de CN para bosques y pastos.
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En las Tabla 10-7, Tabla 10-8 y Tabla 10-9 se presentan los distintos tipos de cobertura vegetal
descritos en el Capítulo 6 para cada una de las cuencas estudiadas con el correspondiente valor
del coeficiente de escorrentía ponderado.

Tabla 10-7 Cálculo del CN para la cuenca quebrada Gusba

COBERTURA CUENCA Q. GUSBA
DESCRIPCIÓN ÁREA (KM2) CN CN

PONDERADO
Arbustal denso 0.002 70 0.172

Bosque de galería y ripario 0.194 77 14.972

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0.183 76 13.891

Cultivos transitorios 0.137 77 10.516

Mosaico de cultivos con espacios naturales 0.069 75 5.180

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 2.114 72 152.236

Mosaico de pastos con espacios naturales 1.036 76 78.727

Pastos arbolados 0.803 76 61.014

Pastos enmalezados 0.013 77 0.983

Pastos limpios 0.006 79 0.507

Red vial 0.003 93 0.252

Tejido urbano continuo 0.068 86 5.849
Tejido urbano discontinuo 0.065 76 4.959

74.45
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

Tabla 10-8 Cálculo del CN para la cuenca quebrada Honda

COBERTURA CUENCA Q. HONDA
DESCRIPCIÓN ÁREA (KM2) CN CN

PONDERADO
Arbustal denso 0.0003 70 0.021

Bosque abierto alto de tierra firme 0.0341 73 2.489

Bosque de galería y ripario 0.1026 77 7.899

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0.1849 76 14.050

Cultivos permanentes herbáceos 0.0078 76 0.593

Cultivos transitorios 0.1016 77 7.823

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 1.0725 72 77.219

Mosaico de pastos con espacios naturales 2.3866 76 181.384

Pastos arbolados 0.8314 76 63.188

Pastos enmalezados 0.0655 77 5.044
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COBERTURA CUENCA Q. HONDA
DESCRIPCIÓN ÁREA (KM2) CN CN

PONDERADO
Pastos limpios 0.0032 69 0.223

Red vial 0.0053 93 0.491

Tejido urbano continuo 0.0038 86 0.326

Tejido urbano discontinuo 0.0502 79 3.966

75.19
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

Tabla 10-9 Cálculo del CN para la cuenca quebrada Clavelina

COBERTURA CUENCA Q. CLAVELINA

DESCRIPCIÓN ÁREA (KM2) CN CN
PONDERADO

Arbustal denso 0.0004 70 0.029

Bosque abierto alto de tierra firme 0.2290 73 16.717

Bosque de galería y ripario 0.3174 77 24.443

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0.5839 65 37.953

Cultivo transitorio 0.0272 77 2.092

Cultivos permanentes herbáceos 0.0054 76 0.410

Cultivos transitorios 0.0460 77 3.539

Mosaico de cultivos con espacios naturales 0.0093 75 0.698

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3.3106 72 238.360

Mosaico de pastos con espacios naturales 0.6539 65 42.503

Pastos arbolados 0.2445 65 15.892

Pastos enmalezados 0.7324 67 49.074

Pastos limpios 0.0037 69 0.258

Red vial 0.0016 93 0.147

Tejido urbano continuo 0.0006 86 0.056

Tejido urbano discontinuo 0.0019 86 0.162

70.09
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

10.4.4Hietograma de Precipitación Total

Teniendo en cuenta que no hay información de la duración típica de las tormentas en el área de
estudio, se acoge la sugerencia del Manual de Drenaje del INVIAS (2009) de elaborar el
hietograma de precipitación total para un tiempo igual a 3 horas, en los casos en donde no se
disponga de más información. Los valores se presentan en la Tabla 10-10.
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Tabla 10-10 Curva de masas para una tormenta puntual de duración 3 horas en la zona de estudio

CURVA DE MASAS

Tr Años 2.33 10 15 25 50 100

t (min) P mm P mm P mm P mm P mm P mm

10 15.0 19.5 21.0 23.0 26.1 29.6
20 19.0 24.7 26.6 29.2 33.0 37.4
30 21.8 28.4 30.5 33.5 37.9 43.0
40 24.1 31.3 33.7 36.9 41.8 47.4
50 26.0 33.8 36.3 39.8 45.1 51.1
60 27.6 35.9 38.6 42.4 48.0 54.4
70 29.1 37.9 40.7 44.6 50.6 57.3
80 30.5 39.6 42.6 46.7 52.9 60.0
90 31.7 41.2 44.4 48.6 55.1 62.4

100 32.9 42.7 46.0 50.4 57.1 64.7
110 34.0 44.1 47.5 52.1 59.0 66.8
120 35.0 45.5 48.9 53.6 60.7 68.8

130 35.9 46.7 50.3 55.1 62.4 70.7

140 36.9 47.9 51.5 56.5 64.0 72.5

150 37.7 49.1 52.8 57.8 65.5 74.2

160 38.6 50.1 53.9 59.1 67.0 75.9

170 39.4 51.2 55.1 60.4 68.4 77.5

180 40.2 52.2 56.1 61.5 69.7 79.0
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

Con los valores de precipitación (cada 10 minutos) para varios periodos de retorno de la tormenta
de diseño, se calculan los valores de incremento de precipitación puntual para estimar la
precipitación para cada intervalo de 10 minutos, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla
10-11.

Tabla 10-11 Incrementos de lluvia puntual para la tormenta de duración 3 horas en la zona de estudio

INCREMENTOS DE LLUVIA PUNTUALES
Intervalo de tiempo/Tr

Años 2.33 10 15 25 50 100

t inicial
(min)

t final
(min) P mm P mm P mm P mm P mm P mm

0 10 15.0 19.5 21.0 23.0 26.1 29.6
10 20 4.0 5.2 5.6 6.1 6.9 7.9
20 30 2.8 3.7 3.9 4.3 4.9 5.5
30 40 2.2 2.9 3.1 3.4 3.9 4.4
40 50 1.9 2.5 2.7 2.9 3.3 3.7
50 60 1.7 2.2 2.3 2.5 2.9 3.3
60 70 1.5 1.9 2.1 2.3 2.6 2.9
70 80 1.4 1.8 1.9 2.1 2.3 2.7
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INCREMENTOS DE LLUVIA PUNTUALES
Intervalo de tiempo/Tr

Años 2.33 10 15 25 50 100

t inicial
(min)

t final
(min) P mm P mm P mm P mm P mm P mm

80 90 1.2 1.6 1.7 1.9 2.2 2.4
90 100 1.2 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3

100 110 1.1 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1
110 120 1.0 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0
120 130 1.0 1.3 1.3 1.5 1.7 1.9
130 140 0.9 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8
140 150 0.9 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7
150 160 0.8 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6
160 170 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6
170 180 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

Debido al tamaño de la cuenca, los incrementos de precipitación se deben corregir, para esto se
realiza una corrección por espacialidad, multiplicando cada incremento puntual de precipitación
por un factor. Dicho factor se calcula empleando la ecuación de Fhrüling, cuya expresión se
presenta a continuación: ( ) = 1.0 − 0.0054 ∗ .
Donde,= Área de la cuenca, en m2.

Para la zona de interés, el valor de ( ) es de 0.74 y los valores de incremento corregidos de
precipitación puntual se muestran en la Tabla 10-12.

Tabla 10-12 Incrementos de lluvia puntual corregidos por espacialidad para una tormenta de duración 3 horas en la zona de estudio.

CORRECCIÓN POR ESPACIALIDAD INCREMENTOS DE LLUVIA PUNTUALES
Intervalo de tiempo/Tr

Años 2.33 10 15 25 50 100

t inicial
(min)

t final
(min) P mm P mm P mm P mm P mm P mm

0 10 11.2 14.5 15.6 17.1 19.4 21.9
10 20 3.0 3.9 4.1 4.5 5.1 5.8
20 30 2.1 2.7 2.9 3.2 3.6 4.1
30 40 1.7 2.2 2.3 2.6 2.9 3.3
40 50 1.4 1.8 2.0 2.2 2.4 2.8
50 60 1.2 1.6 1.7 1.9 2.1 2.4
60 70 1.1 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2
70 80 1.0 1.3 1.4 1.5 1.7 2.0
80 90 0.9 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8
90 100 0.9 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7
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CORRECCIÓN POR ESPACIALIDAD INCREMENTOS DE LLUVIA PUNTUALES
Intervalo de tiempo/Tr

Años 2.33 10 15 25 50 100

t inicial
(min)

t final
(min) P mm P mm P mm P mm P mm P mm

100 110 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6
110 120 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5
120 130 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4
130 140 0.7 0.9 1.0 1.0 1.2 1.3
140 150 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3
150 160 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
160 170 0.6 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2
170 180 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

Con los anteriores valores se construye el hietograma de la tormenta de diseño, usando el método
del bloque alterno que consiste en ordenar los valores de precipitación de manera que el menor
valor se ubica en el primer intervalo, el siguiente menor valor se coloca en la última posición, el
tercer menor valor se sitúa en el segundo intervalo, y así consecutivamente hasta que el mayor
valor queda en el intervalo central. Los valores ordenados de incrementos de lluvia puntual
corregidos por espacialidad se muestran en la Tabla 10-13 y los hietogramas de precipitación
total en la Ilustración 10-11.

Tabla 10-13 Incrementos de lluvia puntual arreglados para la tormenta de duración 3 horas en la zona de estudio

INCREMENTOS DE LLUVIA PUNTUALES ARREGLADOS (HIETOGRAMA)
Intervalo de tiempo/Tr

Años 2.33 10 15 25 50 100

t inicial
(min)

t final
(min) P mm P mm P mm P mm P mm P mm

0 10 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
10 20 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
20 30 0.7 0.9 1.0 1.0 1.2 1.3
30 40 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5
40 50 0.9 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7
50 60 1.0 1.3 1.4 1.5 1.7 2.0
60 70 1.2 1.6 1.7 1.9 2.1 2.4
70 80 1.7 2.2 2.3 2.6 2.9 3.3
80 90 3.0 3.9 4.1 4.5 5.1 5.8
90 100 11.2 14.5 15.6 17.1 19.4 21.9

100 110 2.1 2.7 2.9 3.2 3.6 4.1
110 120 1.4 1.8 2.0 2.2 2.4 2.8
120 130 1.1 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2
130 140 0.9 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8
140 150 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6
150 160 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4
160 170 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3
170 180 0.6 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018
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Ilustración 10-11 Hietogramas de precipitación total

Con los valores de CN, el método del SCS estima la precipitación efectiva a partir de los siguientes
parámetros: abstracción inicial antes del encharcamiento (Ia o P0), para la cual no ocurrirá
escorrentía, este valor se estima en función de otro parámetro conocido como la retención
potencial máxima (S), el cual representa la cantidad de agua que la cuenca puede retener en el
suelo.

Las relaciones entre dichas variables se describen a continuación:

= 25400 − 254
= = 0.2 ∗

Donde,= Retención potencial máxima, en mm.= = Abstracción inicial antes del encharcamiento, en mm.= Número de curva, adimensional.

Luego de calcular la retención potencial máxima y las abstracciones iniciales se puede estimar el
hietograma de precipitación efectiva o precipitación neta a partir del hietograma de precipitación
total. Para ello inicialmente se calcula la precipitación acumulada de la tormenta y con esos
valores se determina la precipitación neta acumulada con la siguiente expresión:

= (∑ − )∑ + 4
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Donde,∑ = Precipitación neta acumulada, en mm.∑ = Precipitación acumulada de la tormenta, en mm.= Abstracción inicial antes del encharcamiento, en mm.

Para los casos en que la precipitación acumulada de la tormenta sea menor a la abstracción
inicial, la precipitación neta acumulada será igual a cero, sin tener en cuenta la expresión anterior,
pues esto significa que hasta ese intervalo de tiempo la precipitación caída no ha generado
escorrentía, sino que ha sido retenida por el suelo.

Finalmente se debe desagregar la precipitación neta para obtener el hietograma de precipitación
efectiva. Los resultados obtenidos para cada cuenca se presentan a continuación:

Tabla 10-14 Valores estimados de precipitación neta en la cuenca quebrada Gusba

INCREMENTOS DE LLUVIA PUNTUALES ARREGLADOS
(HIETOGRAMA EFECTIVO – Q. GUSBA)

Intervalo de tiempo/Tr
Años 2.33 10 25 50 100

t inicial
(min)

t final
(min) Pe mm Pe mm Pe mm Pe mm Pe mm

0 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
90 100 0.18 1.13 2.35 3.70 5.43

100 110 0.22 0.61 0.96 1.30 1.71
110 120 0.20 0.48 0.73 0.96 1.25
120 130 0.18 0.41 0.61 0.80 1.03
130 140 0.17 0.36 0.53 0.70 0.89
140 150 0.16 0.33 0.48 0.63 0.80
150 160 0.15 0.31 0.44 0.57 0.73
160 170 0.14 0.29 0.41 0.53 0.67
170 180 0.14 0.27 0.39 0.50 0.63

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018
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Ilustración 10-12 Hietogramas de precipitación efectiva para la cuenca quebrada Gusba

Tabla 10-15 Valores estimados de precipitación efectiva en la cuenca quebrada Honda. Fuente propia

INCREMENTOS DE LLUVIA PUNTUALES ARREGLADOS
(HIETOGRAMA EFECTIVO – Q. HONDA)

Intervalo de tiempo/Tr
Años 2.33 10 25 50 100

t inicial (min) t final
(min) Pe mm Pe mm Pe mm Pe mm Pe mm

0 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 90 0.00 0.00 0.00 0.02 0.15
90 100 0.25 1.31 2.61 4.03 5.80

100 110 0.26 0.66 1.02 1.36 1.78
110 120 0.22 0.51 0.76 1.00 1.29
120 130 0.20 0.43 0.64 0.83 1.06
130 140 0.18 0.38 0.56 0.72 0.92
140 150 0.17 0.35 0.50 0.65 0.82
150 160 0.16 0.32 0.46 0.59 0.75
160 170 0.15 0.30 0.43 0.55 0.69
170 180 0.15 0.28 0.40 0.51 0.65

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018
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Ilustración 10-13 Hietogramas de precipitación efectiva para la cuenca quebrada Honda

Tabla 10-16 Valores estimados de precipitación efectiva en la cuenca quebrada Clavelina. Fuente propia

INCREMENTOS DE LLUVIA PUNTUALES ARREGLADOS
(HIETOGRAMA EFECTIVO – Q. CLAVELINA)

Intervalo de tiempo/Tr Años 2.33 10 25 50 100

t inicial (min) t final (min) Pe mm Pe mm Pe mm Pe mm Pe mm

0 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 100 0.00 0.34 1.07 1.98 3.30

100 110 0.03 0.34 0.64 0.94 1.30
110 120 0.07 0.29 0.51 0.72 0.97
120 130 0.07 0.26 0.44 0.61 0.81
130 140 0.08 0.24 0.39 0.54 0.71
140 150 0.08 0.22 0.36 0.49 0.64
150 160 0.08 0.21 0.33 0.45 0.59
160 170 0.08 0.20 0.31 0.42 0.55
170 180 0.08 0.19 0.30 0.40 0.52

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018
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Ilustración 10-14 Hietogramas de precipitación efectiva para la cuenca quebrada Clavelina

10.4.5Hidrogramas Unitarios

Para la obtención de los hidrogramas unitarios se parte de la curva adimensional presentada por
el Soil Conservation Service y que permite obtener el hidrograma unitario de una cuenca a partir
de algunos parámetros que son función de las características morfométricas de la cuenca, estos
son el tiempo al pico y el caudal al pico.

Inicialmente para obtener el tiempo al pico, valor que representa el tiempo necesario para llegar
a un valor de caudal máximo en el hidrograma unitario, se estima en función del tiempo de
desfase, calculado según la siguiente expresión:

= . (2540 − 22.86 ) .14104 . .
Donde,= Tiempo de desfase, en horas.= Número de curva, adimensional.= Longitud del cauce principal, en m.= Pendiente del cauce principal, en m/m.

El tiempo al pico se calcula así: = 109
Donde,= Tiempo al pico, en horas.= Tiempo de desfase, en horas.
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El caudal al pico se calcula como: = 0.208 ∗
Donde,= Caudal al pico del hidrograma unitario para 1 mm de precipitación efectiva, en m3/s.= Área de la cuenca, en km2.= Tiempo al pico, en horas.
Con las coordenadas del hidrograma unitario adimensional del SCS se llega al hidrograma
unitario de cada cuenca, multiplicando las ordenadas del hidrograma unitario por el caudal al pico
y las abscisas por el tiempo al pico. Los resultados se muestran a continuación:

Tabla 10-17 Valores e ilustración del hidrograma unitario del SCS e Ilustración 10-15 Hidrograma unitario para la cuenca quebrada
Gusba

HIDROGRAMA UNITARIO
QUEBRADA. GUSBA

t (Min) Q (m3/s)
0.0 0.00
0.1 0.38
0.1 1.18
0.2 2.52
0.2 3.55
0.3 3.82
0.3 3.55
0.4 2.98
0.4 2.14
0.5 1.49
0.5 1.07
0.6 0.79
0.6 0.56
0.7 0.41
0.7 0.29
0.8 0.21
0.8 0.15
0.9 0.11
0.9 0.08
1.0 0.06
1.0 0.04
1.1 0.04
1.1 0.03
1.2 0.01
1.2 0.01
1.3 0.00
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Tabla 10-18 Valores del hidrograma unitario del SCS e Ilustración 10-16 Hidrograma unitario para la cuenca quebrada Honda

HIDROGRAMA UNITARIO Q. HONDA

t (Min) Q (m3/s)
0.00 0.00
0.06 0.35
0.12 1.08
0.17 2.30
0.23 3.23
0.29 3.48
0.35 3.23
0.41 2.71
0.46 1.95
0.52 1.36
0.58 0.97
0.64 0.72
0.69 0.51
0.75 0.37
0.81 0.27
0.87 0.19
0.93 0.14
0.98 0.10
1.04 0.07
1.10 0.05
1.16 0.04
1.22 0.03
1.27 0.02
1.33 0.01
1.39 0.01
1.45 0.00
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Tabla 10-19 Valores del hidrograma unitario del SCS e Ilustración 10-17 Hidrograma unitario para cuenca quebrada Clavelina

HIDROGRAMA UNITARIO Q. CLAVELINA

t (Min) Q (m3/s)
0.00 0.00
0.05 0.47
0.11 1.45
0.16 3.09
0.22 4.36
0.27 4.69
0.33 4.36
0.38 3.66
0.44 2.62
0.49 1.83
0.55 1.31
0.60 0.97
0.66 0.69
0.71 0.50
0.77 0.36
0.82 0.26
0.88 0.19
0.93 0.14
0.99 0.10
1.04 0.07
1.10 0.05
1.15 0.05
1.21 0.03
1.26 0.01
1.31 0.01
1.37 0.00

Los anteriores hidrogramas junto con su información respectiva son encontrados en el Anexo 3.6
del presente documento.
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10.4.6Convolución del Caudal

Con el hietograma de precipitación efectiva y el hidrograma unitario se realiza una convolución
de caudal según la siguiente expresión:== += + +⋮ ⋮ ⋱= + + +⋯+ += + + +⋯+ += + + +⋯+ +⋮ ⋮ ⋱= + += +=
Donde,= K-ésimo valor de caudal, en donde = 1, 2, 3, … , + − 1.= I-ésimo valor de precipitación, en donde = 1, 2, 3,… , .= J-ésimo valor del hidrograma unitario, en donde = 1, 2, 3, … , .

Para los valores con los que se trabajó en el presente estudio se obtuvieron 18 valores de
precipitación (18 intervalos de 10 minutos de lluvia del hietograma) y 26 valores en el hidrograma
unitario (debido a que son los mismos valores del hidrograma adimensional del método del SCS),
esto es: = 18= 26
Los valores de son en sí, el mismo valor de las ordenadas en el hidrograma de la tormenta,
por tanto, el mayor valor de estos representará el caudal al pico, que es a su vez, el caudal
máximo para el período de retorno dado. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 10-20
a Tabla 10-22 y en la Ilustración 10-18

Tabla 10-20 Caudales máximos para la cuenca quebrada Gusba

Tr (Años) Q Máx. (m3/s)

2.33 3.77
10 10.21
25 17.42
50 24.85

100 34.43
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Tabla 10-21 Caudales máximos para la cuenca quebrada Honda

Tr (Años) Q Máx. (m3/s)

2.33 3.86
10 10.21
25 17.09
50 24.12

100 33.26

Tabla 10-22 Caudales máximos para la cuenca quebrada Clavelina

Tr (Años) Q Máx. (m3/s)

2.33 1.94
10 6.90
25 12.87
50 19.89

100 29.22

Ilustración 10-18 Valores máximos de caudal para cada quebrada.
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11 AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES

11.1PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS DE AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES

Teniendo en cuenta el comportamiento hidrológico, la dinámica de las vertientes y el conocimiento
de los habitantes del municipio La Capilla, se asumió los siguientes criterios para la delimitación
de áreas de amenaza alta, media y baja por avenidas torrenciales:

- Las áreas que se encuentren afectadas en la modelación de crecientes y flujos de detritos
se consideran como de amenaza alta, lo que corresponde a un análisis de hasta un
Tr=100 años.

- Las áreas que hacen parte de la franja lateral asociada a los procesos de erosión hídrica46

se consideran como de amenaza media por avenidas torrenciales dado que los procesos
de inestabilidad de las laderas de cauce y la obstrucción del cauce pueden afectarlas.

- Las áreas cubiertas por depósitos fluviotorrenciales antiguos se consideran como de
amenaza baja debido a que los eventos que los ocasionaron tienen edad superior a los
1000 años.

Para la delimitación las áreas de amenaza altas por avenidas torrenciales se contemplaron cuatro
escenarios:

Escenario 1: Corresponde a una avenida torrencial de flujos de lodos (concentración volumétrica
de sedimentos igual al 50%) correspondiente al período de retorno de 10 años, donde no se
presenta obstrucciones al interior del cauce con la topografía actual.

Escenario 2: Corresponde a una avenida torrencial de flujos de lodos (concentración volumétrica
de sedimentos igual al 50%) correspondiente al período de retorno de 100 años, donde no se
presenta obstrucciones al interior del cauce con la topografía actual.

Escenario 3. Corresponde a una avenida torrencial de flujos de lodos (concentración volumétrica
de sedimentos igual al 50%) correspondiente al período de retorno de 100 años, donde no se

46 Unidad de paisaje fluvial denudativo donde se involucra tres componentes: lecho, laderas de conformación de
cauce y área de protección ecosistémica. El comportamiento lateral y de socavación vertical se genera dentro de
esta franja, así como la ubicación de materiales de aporte lateral y de transporte
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presenta obstrucciones al interior del cauce con la geometría antigua de los cauces (lecho del
cauce a 2 m por encima de la cota actual).

Escenario 4. Corresponde a una avenida torrencial de flujos de lodos (concentración volumétrica
de sedimentos igual al 50%) donde se presupone el rompimiento de una presa natural (en los
sitios donde se registró dichas obstrucciones) en condiciones actuales.

Escenario 5. Corresponde a una avenida torrencial de flujos de lodos con un aporte de caudal
líquido a precipitaciones por encima del promedio máximo mensual multianual.

11.2PROCESO DE MODELACIÓN

El protocolo de modelación correspondiente al análisis de flujo de lodos comprende:

- La delimitación de cada uno de los cauces (quebrada Gusba y quebrada Honda)
empleando el programa AutoCAD Civil 3D, en el cual, con información del levantamiento
topográfico, se crea la superficie del terreno y se establece el sentido de los cauces con
sus respectivas bancas y secciones transversales que, para el presente estudio, se toman
cada 10 metros.

- La información luego es exportada al programa HEC-RAS en donde se realiza la
evaluación del comportamiento de los diferentes parámetros hidráulicos frente a unos
caudales sujetos cada uno de ellos a un período de retorno específico. Para este caso,
los caudales empleados para la modelación hidráulica del flujo de lodos serán los
correspondientes a los períodos de retorno de 10 y 100 años afectados por un valor
denominado Bulked Factor o Factor de Engorde.

- El modelo en HEC-RAS se debe completar con parámetros propios de cada quebrada y
demás elementos que, por estar directamente relacionados con los cauces, pueden
afectar las condiciones de flujo. Con base en lo anterior, en la geometría de cada modelo
se incorporan los puentes vehiculares que pasan sobre el cauce de la quebrada Gusba y
el puente sobre la quebrada Honda; así mismo, teniendo en cuenta los recorridos
realizados en campo por cada una de las quebradas y con apoyo en la literatura, se
establecen los valores de rugosidad para el lecho y las bancas.

- Por último, se identifican las alturas del flujo en cada sección transversal y se marcan
sobre la topografía en AutoCAD Civil 3D para luego delimitar el área ocupada por los
volúmenes de agua y sedimentos en cada período de retorno. También, se procede con
la respectiva validación y calibración del modelo, la cual se realiza con base en el mapeo
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social elaborado en campo, puesto que no se cuenta con más información acerca de los
eventos ocurridos en el pasado.

11.2.1Descripción del Programa HEC-RAS

El software HEC-RAS para calcular los niveles de agua en las secciones transversales usa la
ecuación de Bernoulli, cuya expresión matemática es:

+ 2 = + 2 + + 2
Donde los subíndices 1 y 2 nombran dos secciones distintas (la sección 1 aguas arriba de la
sección 2) separadas una distancia L; H es el nivel de la superficie libre (suma de cota del fondo
más el calculado de agua).

Es la energía cinética, en la cual α es el coeficiente de distribución de velocidades de Coriolis

cuya definición es:

= ∫

Ilustración 11-1 Conceptualización del modelo de tránsito HEC-RAS.
Fuente Ingeniería Fluvial - Juan Vide
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I: Es la pendiente motriz en el tramo entre las secciones 1 y 2 y λ son los coeficientes de pérdida
de carga localizada en el mismo tramo.

En la solución numérica iterativa de la ecuación anterior, la incógnita es el nivel de agua H1 en la
sección 1 y es el dato el nivel de agua en la sección 2 (H2). Se procede de la sección 2 (aguas
abajo) a la sección 1 (aguas arriba) cuando el régimen de agua es lento (subcrítico), mientras se
haría lo contrario si el régimen fuera rápido (supercrítico). Se empieza el cálculo en el extremo
aguas abajo (donde se debe definir la condición de contorno, para lo cual basta el nivel de agua
H correspondiente al caudal de cálculo). La solución de la incógnita H1 no es explicita, sino que

exige un método iterativo por que el otro término de energía, el término cinético es función

de la altura H y de la definición geométrica de la sección.

Como el valor de la pendiente motriz I en el tramo de longitud L entre 1 y 2 se puede tomar
promedio entre las pendientes motrices 1 y 2, es decir donde I2 es conocido e I1 tiene un

valor distinto en cada iteración de la variable H1, al igual ocurre con . Un criterio alternativo es= , donde = , criterio empleado por el modelo HEC-RAS de cálculo de

movimiento gradualmente variado. En régimen suficientemente lento ambos criterios funcionan
bien.

Las pérdidas localizadas pueden ser también conocidas si se expresan en función de
características en la sección 2 o bien pueden participar en la interacción si se expresan en función
de características en la sección 1. Por la irregularidad de los cauces naturales hay que considerar
unas pérdidas localizadas en los estrechamientos y en los ensanchamientos. Se puede emplear
la expresión:

∆ = 2 − 2
Donde,
λ = 0.1 en estrechamientos
λ = 0.3 en ensanchamiento

Lo cual refleja que la pérdida más importante ocurre en los ensanchamientos. El valor absoluto
asegura que el término ΔH es siempre una pérdida de energía. En una curva λ = 2 B/r con B
ancho, r radio de la curva.
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Las secciones compuestas por cauce principal y llanuras de inundación obligan a una
consideración especial de I y de α. En el cálculo de una sección compuesta se utiliza una altura

de energía única, de valor + , aplicable a las distintas zonas. Esto es así gracias al

coeficiente de distribución de velocidades α, cuyo papel es precisamente ponderar las distintas
velocidades en una sección para obtener una sola altura de energía cinética. En cuanto a la
ponderación de la resistencia de flujo se desprenden las siguientes expresiones:

= (∑ ) ; = (∑ ) ∑
Donde, = ,

En régimen lento, cuando una sección es precedida aguas arriba por una más estrecha, la
ecuación del movimiento da como solución un régimen menos lento que el de la sección aguas
abajo. Si la sección aguas arriba es mucho más estrecha, puede ocurrir que la energía calculada
desde aguas abajo sea insuficiente para transportar el caudal unitario, mayor aguas arriba, la
teoría indica en este caso que se produce un régimen crítico en el estrechamiento, pero el cálculo
numérico da una solución parecida en régimen muy rápido (cuando se usa = , pues la
pendiente I1 puede crecer hasta que haya solución) o bien no da solución alguna (cuando se usa= ). En este, caso, hay que establecer una altura de flujo crítica.

11.2.2Metodología Modelación Flujo de Lodos en HEC-RAS

Debido a que el flujo que se desea modelar presenta una alta concentración de sedimentos
producto de deslizamientos en las laderas y del arrastre de material tanto del lecho como de las
bancas de los cauces, resulta necesario evaluar dicho evento considerando las variaciones en
las condiciones físicas del agua de tal forma que se representen de la mejor manera los cambios
en el flujo y en la geometría de las secciones transversales escogidas para la modelación.

Dentro de las condiciones en las cuales se presenta una alteración del flujo normal del agua por
el cauce, debido a la incorporación de material sólido, se debe analizar el tipo de flujo y las
características físicas para aproximarse a su modelación.

Es importante entonces señalar la definición de flujo de lodos, como un fluido con una
concentración volumétrica de sedimentos que oscila entre el 40% y el 55%. Dichos sedimentos
transportados en suspensión provocan un aumento en la viscosidad del flujo y por ende se
incrementa su capacidad de transporte, con lo cual se tiene que pueden, dependiendo de la
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magnitud del evento, transportar aquellos bloques que normalmente el cauce (agua limpia) no
tiene la capacidad de mover.

Dadas las condiciones anteriores, se pretende realizar la modelación del flujo de lodos, siguiendo
la metodología reportada en el artículo: SEDIMENT/DEBRIS BULKING FACTORS AND POST-
FIRE HYDROLOGY FOR VENTURA COUNTY.

El caudal Bulked se define como engorde del caudal liquido debido a la inclusión de sedimentos
o la aparición de unos flujos conocidos como flujo de detritos o flujo de lodos, donde se tiene lo
siguiente: = +
Se plantea entonces una relación entre el caudal total y el caudal líquido conocida como Bulking
Factor o BF: = +
Luego el caudal Bulked queda definido como:= ∗
La relación BF se puede expresar de la siguiente manera:= 11 − 100
Donde es la concentración volumétrica de sedimentos, esta concentración define del tipo de
flujo que se está analizando, tal como se presenta en la Tabla 11-1

Tabla 11-1 Factor de Engorde.

Fuente: West Consultants, 2011
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Adicionalmente, para modelar el flujo de lodos en HEC-RAS se deben modificar los coeficientes
de expansión y contracción de la sección, para cada una de las secciones, con este cambio se
busca llevar a cabo una variación en las condiciones de viscosidad del flujo, estableciendo una
relación entre la viscosidad del agua limpia y el agua con sedimentos. Dichas relaciones se
muestran en la Tabla 11-2:

Tabla 11-2 Coeficientes de Expansión y contracción.

Sediment
Concentration (% by

Volume)

Kinematic
Viscosity (v or

vbulked' ft2/s)
Expansion/Contraction Coefficient

0 (original value) 0,0000141 0,1 0,3 0,5 0,7

10 0,000067 0,036 0,107 0,178 0,249

20 0,00058 0,008 0,025 0,042 0,059

30 0,0052 0,002 0,006 0,010 0,014

40 0,031 0,001 0,002 0,003 0,004

50 0,28 0,0001 0,0004 0,0007 0,0009
Fuente West Consultants, 2011

11.3EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR AVENIDAS
TORRENCIALES

11.3.1Construcción del Modelo

Para la modelación de las quebradas Gusba y Honda se establecen secciones transversales cada
10 metros y se importan al programa HEC-RAS junto con el alineamiento de cada cauce
(Ilustración 11-2 e Ilustración 11-3).

Ilustración 11-2 Modelo de la quebrada Gusba.
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Ilustración 11-3 Modelo de la quebrada Honda.

El cálculo del caudal de engorde se realiza con base en la Tabla 11-1 donde se observa que,
para una concentración volumétrica del 50% correspondiente a un flujo de lodos se tiene un factor
de engorde del caudal líquido de 2.0, por lo que los caudales finales modelados ( + ) tanto
para la quebrada Gusba como para la quebrada Honda se presentan en la Tabla 11-3 y Tabla
11-4.

Tabla 11-3 Caudales de engorde en la quebrada Gusba

CAUDALES Q. GUSBA

Tr (años) Q. Agua Limpia (m3/s) Q. Engorde (m3/s)

2.33 3.77 7.5

10 10.21 20.4

25 17.42 34.8

50 24.85 49.7

100 34.43 68.9
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018.

Tabla 11-4 Caudales de engorde en la quebrada Honda

CAUDALES Q. HONDA

Tr (años) Q. Agua Limpia (m3/s) Q. Engorde (m3/s)

2.33 3.86 7.7

10 10.21 20.4

25 17.09 34.2

50 24.12 48.2

100 33.26 66.5
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018.
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Vale la pena mencionar que con el ánimo de verificar si los caudales engordados para el período
de retorno de 100 años corresponden a eventos excepcionales, es decir, avenidas torrenciales,
para esto se calculan los caudales líquidos para la quebrada Gusba y la quebrada Honda para
un período de retorno de 500 años de acuerdo con el Instituto Geológico y Minero de España, y
así poder comparar dichos caudales.

Del procedimiento descrito anteriormente se encontró que efectivamente los caudales de 100
años engordados resultan similares a los caudales líquidos con período de retorno de 500 años
con lo cual el volumen de escorrentía que se emplea para la modelación en HEC-RAS es el
correcto.

Para el coeficiente de Manning, tanto de las bancas como del lecho, se parte de la Ilustración
11-4, donde, a partir del valor de Manning para agua sin sedimentos, se puede establecer el valor
correspondiente a la rugosidad para el caso del flujo de lodos. Debido a que los valores del
coeficiente de Manning con agua limpia (0.06) no se encuentran consignados en la tabla se hace
necesario establecer una relación entre los valores de rugosidad de caudal líquido y caudal con
sedimentos:

Ilustración 11-4 Relación de Rugosidades. Fuente propia

Con la relación lineal se pueden obtener los valores del coeficiente de rugosidad de Manning para
el caso del flujo de lodos obteniéndose un valor de 0.18 para el lecho y las bancas.

Se identifican 4 puentes vehiculares, 3 sobre la quebrada Gusba y 1 sobre la quebrada Honda
los cuales se incorporan al modelo en HEC-RAS, considerando las distancias entre cada puente



ESTUDIOS BÁSICOS AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES DEL MUNICIPIO
DE LA CAPILLA- DEPARTAMENTO BOYACÁ

ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA,
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

Contrato 301 de 2017
Página | 147

y las secciones transversales adyacentes, así como también las medidas reales del ancho de
cada puente y la altura de las vigas.

Para las condiciones de frontera se establecen los valores de pendiente del lecho para una
condición de profundidad normal, tanto aguas arriba como aguas abajo. En este caso, los valores
son de 0.0699 aguas arriba y 0.1333 aguas abajo para la quebrada Honda, mientras que para la
quebrada Gusba se tiene aguas arriba un valor de 0.1181 y aguas abajo 0.1283.

Para el caso de la modelación de agua limpia se tiene como valor del coeficiente de contracción
0.1 y coeficiente de expansión de la sección 0.3, por lo que para el modelo de flujo de lodos se
modifican dichos coeficientes empleando la Tabla 11-2, por 0.0001 y 0.0004 respectivamente.

11.3.2Resultados

11.3.2.1 Escenario 1

Como resultado de la modelación correspondiente al escenario 1 se presentan los perfiles de flujo
en la quebrada Gusba y en la quebrada Honda con los valores máximos de precipitación mensual
multianual.

Ilustración 11-5 Perfil del flujo de lodos en la quebrada Gusba para un Tr=10 años. Fuente propia
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Ilustración 11-6 Perfil del flujo de lodos en la quebrada Honda para un Tr=10 años.

Se observa que ninguno de los puentes vehiculares se ve afectado por el flujo y tampoco se
presentan desbordamientos en las quebradas. Para el evento de los 10 años se encuentran
profundidades del flujo que varían entre 1.0 m y 2.5 m y una velocidad promedio de 1.85 m/s para
la quebrada Gusba, mientras que en la quebrada Honda se tienen velocidades promedio de 2.19
m/s y profundidades entre 1.0 m y 2.5 m.

11.3.2.2 Escenario 2

Se presentan los perfiles de flujo para las quebradas Gusba y Honda) correspondientes a la
modelación con período de retorno de 100 años.
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Ilustración 11-7 Perfil del flujo de lodos en la quebrada Gusba para un Tr=100 años.

En la quebrada Gusba se tienen profundidades de 2.5 m hasta 4.5 m y velocidades que oscilan
entre 1.0 m/s y 3.0 m/s. Se presentan dos zonas con desbordamientos, la primera aguas arriba
del primer puente vehicular en donde se tiene una profundidad de 4.5 m y una velocidad media
de 3.85 m/s, mientras que la segunda área de afectación tiene lugar en el tercer puente, donde
se presentan profundidades de 4.05 m y velocidades medias de 4.0 m/s.

Para la quebrada Honda se encontraron profundidades entre 2.0 m y 4.0 m con un promedio de
2.93 m y velocidades que oscilan entre 2.0 m y 4.0 m. Bajo este escenario se presenta un
desbordamiento del flujo aguas arriba del puente vehicular, alcanzando profundidades de 4.15 m
y una velocidad promedio de 3.1 m/s.
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Ilustración 11-8 Perfil del flujo de lodos en la quebrada Honda para un Tr=100 años. Fuente propia

Una vez comparados los dos escenarios modelados con el mapeo realizado durante el trabajo
de campo se observa que el área de afectación no corresponde con el evento que afectó a la
población en el año 2000, motivo por cual se decide considerar dentro de la modelación hidráulica
otros dos escenarios.

11.3.2.3 Escenario 3

El escenario de modelación 3 tiene en consideración el mapeo social descrito en el capítulo 5,
donde las personas entrevistadas afirmaron que, antes de haber ocurrido el evento, la geometría
del cauce era distinta y todas coincidieron en que el lecho del cauce se encontraba
aproximadamente 2.0 m por encima de la cota actual, con lo cual en este escenario se modifica
la geometría del cauce para evaluar la capacidad hidráulica de la sección frente a los caudales
de engorde correspondientes al período de retorno de 100 años.

Como resultado se presenta el perfil del flujo de la quebrada Gusba y Honda respectivamente.
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Ilustración 11-9 Perfil del flujo de lodos en el cauce pasado de la quebrada Gusba para un Tr=100 años. Fuente propia

En el caso de la quebrada Gusba se observa una afectación de los tres puentes vehiculares lo
cual concuerda con lo mencionado por la comunidad, donde el flujo de lodos que tuvo lugar en el
pasado afectó los puentes que estaban construidos. Se tienen profundidades promedio de 3.2 m
y velocidades medias de 2.35 m/s.



ESTUDIOS BÁSICOS AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES DEL MUNICIPIO
DE LA CAPILLA- DEPARTAMENTO BOYACÁ

ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA,
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

Contrato 301 de 2017
Página | 152

Ilustración 11-10 Perfil del flujo de lodos en el cauce pasado de la quebrada Honda para un Tr=100 años. Fuente propia

Para la quebrada Honda, de manera similar, se tiene una condición de desbordamiento en el
tramo del puente vehicular y alcanza las viviendas ubicadas en la margen izquierda del cauce, lo
cual concuerda con lo narrado por la comunidad. Se tienen profundidades del flujo que varían
entre 2.0 m y 3.5 m con un valor promedio de 2.8 m y velocidades que oscilan entre los 2 m/s y
4 m/s.

11.3.2.4 Escenario 4

Este escenario contempla la posible formación de un represamiento natural en la parte media de
las cuencas, ocasionado por una obstrucción producto de algún deslizamiento o por material de
arrastre de la quebrada. Para estimar de manera aproximada el volumen que se puede llegar a
almacenar en dicha presa natural se identifican, con base en la cartografía, los sectores en donde
es más probable su formación y se estiman las áreas en planta y la altura de las secciones de tal
forma que se pueda tener un valor estimado del volumen represado, el cual tendrá una forma de
cuña.
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Ilustración 11-11 Esquema volumen almacenado en una presa natural

Una vez establecido el volumen más probable de represamiento, el cual corresponde a 833 m3

considerando una sección hidráulica de altura 5 m, se procede con el cálculo del caudal pico que
se generaría en caso de que dicha presa natural se rompa, para tal fin se emplea la ecuación
propuesta por Froehlich (1995) en el documento PEAK OUTFLOW FROM BREACHED
EMBANKMENT DAM, donde relaciona el caudal pico resultante de un rompimiento de presa con
el volumen almacenado y la altura de la lámina de agua así:= 0.607 ∗ . ∗ .
Donde,= Caudal pico por rompimiento de la presa, en m3/s.= Volumen almacenado en el momento del rompimiento, en m3.= Altura de la lámina de agua en el momento del rompimiento, en m.

Como resultado se tiene que el caudal pico que se generaría sería de unos 32.47 m3/s, valor que
resulta ser menor, aunque bastante similar al obtenido para los caudales líquidos
correspondientes al período de retorno de los 100 años en las cuencas de las quebradas Gusba
y Honda.

11.3.2.5 Escenario 5

Corresponde a un escenario donde las tormentas de diseño se toma el valor medio multianual de
las precipitaciones máximas en 24 horas, con el cual se determinan las curvas IDF siguiendo la
metodología planteada por Vargas y Diaz-Granados.

Se decide entonces analizar dichas precipitaciones de diseño considerando como punto de
partida un umbral de lluvia, el cual para este caso será el valor medio calculado para la
metodología inicialmente trabajada (48.9 mm). Luego de tener ese valor de precipitación se
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procede a realizar la identificación de todos los registros de precipitación que sean mayores o
iguales al umbral propuesto, lo anterior se realiza para cada estación de medición (Ilustración
11-12 y Ilustración 11-13), de tal forma que se tenga un listado de todos los valores de
precipitación máxima en 24 horas que se encuentren por encima del umbral de lluvia.

Ilustración 11-12 Valores de precipitación diaria por encima del promedio de las precipitaciones máximas mensual multianual
Estación Pachavita-Boyacá.
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Ilustración 11-13 Valores de precipitación diaria por encima del promedio de las precipitaciones máximas mensual multianual
Estación Tenza – Boyacá.

Con los valores de precipitación mayores al promedio máximo identificado se realiza una vez más
el cálculo de la precipitación media, de tal forma que el nuevo promedio resulta ser mayor al
empleado para la metodología inicial (Ver Tabla 11-5).

Tabla 11-5 Valores de precipitación mayores al umbral definido por estación

Estación Pachavita
P(mm)

Estación Valle
Grande P(mm)

78 50
68 50
55 50.1
55 54.4
62 100
76 51.2
73 57
75 66
93 62
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Estación Pachavita
P(mm)

Estación Valle
Grande P(mm)

90 60
62 50
115 58
80 50
70 53
85 60
85 51
87 50
49 61.5

72.2 74.5
50.9 57.3
57.5
49
49

Promedio: 71.2 Promedio: 58.3

Con los dos valores medios de precipitación máxima (71.2 mm y 58.3 mm) se procede a realizar
el cálculo del inverso de la distancia, lo anterior para conocer el nuevo valor máximo
correspondiente al área de estudio. De dicho análisis se obtiene que el valor para el área de
estudio es de 62.4 mm, con lo cual se procede a calcular nuevamente las curvas IDF (ver
Ilustración 11-14) por el mismo método, pero esta vez cambiando el valor de M de 48.9 mm por
62.4 mm.

Ilustración 11-14 Curvas IDF área de Estudio Escenario 5
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Con la IDF se recalculan los hietogramas de precipitación total y efectiva siguiendo la metodología
inicial y se realiza la convolución del caudal para cada quebrada de tal forma que se obtienen los
nuevos valores de caudal (Tabla 11-6).

Tabla 11-6 Caudal máximo de diseño

Tr
(Años)

CAUDAL MÁXIMO DE DISEÑO
(m3/seg)

Q.
GUSBA Q. HONDA Q.

CLAVELINA
2.33 8.2 8.3 5.4

10 19.4 19.0 14.7

25 30.4 29.4 25.3

50 41.7 40.1 36.3

100 55.9 53.4 50.4
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

11.3.3Mapa de amenaza por avenidas torrenciales

Se clasificaron en tres niveles la amenaza por avenidas torrenciales, de la siguiente manera:

Amenaza Alta: Corresponden a las áreas donde existe una alta probabilidad de presentar
avenidas torrenciales en un periodo de retorno de 100 años.

Amenaza Media: Corresponden a las áreas aledañas a los cauces de las quebradas y zonas de
desborde que pueden ser afectadas tanto por la ocurrencia de avenidas torrenciales en un
periodo de retorno de 100 años.

Amenaza Baja: Corresponde a las áreas donde se identificaron depósitos fluviotorrenciales de
más de 1000 años.

Las zonas consideradas como amenaza alta por avenidas torrenciales o avenidas súbitas están
asociadas a la envolvente de los cuatro escenarios planteados, de tal forma que el área afectada
por la suma de los cuatro eventos, junto con la presencia de elementos flotantes o volumen de
material en suspensión (troncos, escombros y detritos) y el incremento en la densidad del flujo,
imposibilita el tránsito de personas e incluso impide que estas se mantengan en pie frente a un
evento de esta naturaleza. En la Tabla 11-7 se presentan las áreas en condición de amenaza
alta, media, baja o sin amenaza por avenidas torrenciales.

En las áreas de amenaza media que están restringidas al paisaje fluvial de las quebradas se
ampliaron en las áreas donde en la modelación se presentó desbordamiento. En la Ilustración
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11-15 se presenta el mapa de amenaza por avenidas torrenciales y en el Anexo 5, se presenta
el mapa a escala 1:2000.

El mapa de amenazas por avenidas torrenciales arroja (ver Tabla 11-7) que las áreas sin
amenaza por avenida torrencial corresponden al 51 % del área de estudio y están relacionadas
a las áreas donde no se evidenciaron depósitos de origen fluviotorrencial.

Tabla 11-7 Áreas en amenaza por avenida torrencial – ärea de estudio

CATEGORÍA ÁREAS (m2) %
ALTA 44.898,9 4%
MEDIA 40.109,7 3%
BAJA 527.825,3 42%
SIN AMENAZA 648.188,6 51%

1.261.022,5 100%
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., 2.018

Las áreas con amenazas altas y medias corresponden a las áreas aledañas al cauce y
desbordamientos que cubren un área de 85.008,6 m2 (7% del área de estudio).
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Ilustración 11-15 Mapa de amenaza por avenidas torrenciales



ESTUDIOS BÁSICOS AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES DEL MUNICIPIO
DE LA CAPILLA- DEPARTAMENTO BOYACÁ

ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA,
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

Contrato 301 de 2017
Página | 160

12 DELIMITACIÓN DE ÁREAS EN CONDICIÓN DE
AMENAZA Y RIESGO

En este capítulo se presenta los resultados de la identificación de amenaza y riesgo por avenidas
torrenciales para el área de estudio del municipio de La Capilla de acuerdo a los resultados
obtenidos del Capítulo 10. Amenaza por Avenidas Torrenciales y lo reglamentado por el Decreto
1807 de 2014 en sus artículos 11, 12 y 2447.

12.1Unidad de análisis _ Elementos expuestos

Con el objetivo de determinar el tipo de elementos que puedan verse afectados se elaboró un
mapa de elementos expuestos, tomando como criterio el uso del suelo actual, donde se identifican
los equipamientos, las vías, calles y carreras, viviendas, zonas verdes y actividades agrícolas que
se presentan en el mapa de elementos expuestos ( Ilustración 12-1). En la Tabla 12-1se presenta
las unidades de análisis y en la Tabla 12-2 el listado de dotacionales.

Tabla 12-1 Unidades de análisis – área de estudio La Capilla.

TIPO DE ELEMENTOS No. ÁREA (m2) %

INVERNADEROS 7 13.442,3 1%

ESPACIOS VERDES 15 6.850,7 1%

INFRAESTRUCTURA VIAL 40.167,1 3%

VIVIENDAS 419 79.920,1 6%

DOTACIONALES 15 17.494,9 1%

BOSQUES Y CULTIVOS 1.110.147,4 88%

1.268.022,5 100%
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S, 2018

47 Norma compilada en el Libro 2 – Régimen reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio; Parte 2 - Estructura del sector
desarrollo territorial; Titulo 2 – Planeación para el ordenamiento territorial; Capitulo 1 – Instrumento de ordenamiento territorial;
Sección 3. Incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial del Decreto 1077 de 2015 de MVDT
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Tabla 12-2 Dotacionales – área de estudio La Capilla.

No TIPO ÁREA (m2)

1 ALCALDIA MUNICIPAL 312,6

2 NOTARIA 82,1

3 TEMPLO EVANGELICO 358,5

4 TEMPLO CATOLICO PRINCIPAL 2.280,2

5 CAPILLA SAN MIGUEL 146,2

6 JARDIN ICBF 229,9

7 IE LA CADELARIA SEDE SECUNDARIA 4.068,1

8 IE LA CANDELARIA SEDE PRIMARIA 1.653,7

9 BIBLIOTECA MUNICIPAL 162,6

10 PUESTO DE SALUD 539,4

11 PLAZA DE TOROS 405,7

12 POLIDEPORTIVO 946,0

13 ESTACIÓN DE POLICIA 503,0

14 ACUEDUCTO 129,6

15 CEMENTERIO 5.677,3

17.494,9
Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S, 2018
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Ilustración 12-1. Mapa de elementos expuestos - área de estudio



ESTUDIOS BÁSICOS AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES DEL MUNICIPIO
DE LA CAPILLA- DEPARTAMENTO BOYACÁ

ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA,
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

Contrato 301 de 2017
Página | 163

12.2Áreas en Condición de Amenaza

Las Áreas con Condición de Amenaza son definidas en el Parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto
1807 de 201448 como “zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de amenaza alta y
media en las que se establezca en la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de
clasificarlas como suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados
rurales para permitir su desarrollo (subrayado Jam Ingeniería y Medio Ambiente). Teniendo en
cuenta que el área de estudio comprende el área de suelo urbano y un área aledaña que se
considera como de expansión urbana y/o rural suburbano.

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

- Delimitación y zonificación de amenazas por avenidas torrenciales.
- Zonificación de áreas sin ocupar del suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano.
- Identificación de áreas zonificadas como de amenaza alta y media por avenidas

torrenciales sin ocupar.
- Elaboración de un mapa con la delimitación de las áreas con condición de amenaza
- Establecer los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis

en las áreas que serán objeto de estudios detallados

En la lustración 12-2 se presenta las áreas de amenaza alta y media por avenidas torrenciales y
en la Ilustración 12-3 se identifican las 30.865,58 m2 de áreas en condición de amenaza.

48 Ideam
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lustración 12-2Mapa de áreas en amenaza media y alta por avenidas torrenciales– área de estudio
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Ilustración 12-3Mapa de áreas en condición de amenaza por avenidas torrenciales– área de estudio
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12.3Áreas en Condición de Riesgo

Las Áreas en Condición de Riesgo son definidas en el Parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto 1807
de 201449 como zonas o áreas del territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que
estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en las que se encuentren elementos del
sistema vial, equipamientos (salud, educación, otros) e infraestructura de servicios públicos; en
las cuales se deben realizar estudios detallados.

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

- Delimitación y zonificación de amenaza por avenidas torrenciales.
- Zonificación de áreas ocupadas del suelo urbano, de expansión urbana y rural suburbano
- Identificación de áreas zonificadas como de amenaza alta ocupadas
- Elaboración de un mapa con la delimitación de las áreas con condición de riesgo por

avenidas torrenciales.
- Establecer los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis

y la priorización para la realización de los estudios detallados que permitirán categorizar
el riesgo.

En la Ilustración 12-4se presentan las zonas de amenaza alta, la intersección entre las zonas de
amenaza alta con los usos y coberturas (unidad de análisis) definidas como edificaciones,
equipamientos y vías, se grafica en la Ilustración 12-5, y en la Ilustración 12-6 se presentan las
áreas en condición de riesgo. Se identificaron 952,2 m2 de áreas en condición de riesgo que
corresponden principalmente a viviendas, dotacionales y tramos viales (puentes).

En la Tabla 12-3 se presenta la distribución de los elementos que están en riesgo por movimientos
en masa.

Tabla 12-3 Áreas en amenaza alta por avenidas torrenciales – área de estudio La Capilla

COBERTURA ÁREA (m2) CANTIDAD
VIVIENDA ABANDONADA 95,5 1
DOTACIONAL -TEMPLO 63,8 1
VIVIENDAS 480,5 8
VIA PAVIMENTADA 312,4 4

952,2
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Ilustración 12-4 Mapa de amenaza alta por avenidas torrenciales – área de estudio
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Ilustración 12-5. Mapa de amenaza alta por avenidas torrenciales Vs Elementos expuestos – área de estudio
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Ilustración 12-6. Mapa de condición de riesgo por avenida torrencial – área de estudio
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12.4Áreas Ocupadas en Amenaza Media

En el Artículo 24. El Componente Urbano (Decreto 1807 de 2014)50 plantea que en relación al
suelo urbano y de expansión urbana se deberá contemplar las áreas de amenaza medía
ocupadas. Para ello se debe realizar el mapa correspondiente y determinar las acciones
requeridas para estas áreas relacionadas con el manejo de aguas y adecuación de taludes, entre
otros, así como de las acciones para realizar seguimiento y monitoreo a fin de garantizar que no
se generen condiciones de riesgo51.

En la Ilustración 12-7, se presenta las áreas ocupadas en amenazas media por avenidas
torrenciales.  Se identificaron 2.226,4 m2 de áreas ocupadas en amenaza media, siendo
importante resaltar las 20 viviendas registradas.  Ver Tabla 12-4.

Tabla 12-4 Áreas ocupadas en amenaza media por avenidas torrenciales – área de estudio La Capilla

COBERTURA ÁREA (m2) CANTIDAD

VIVIENDA ABANDONADA 118,0 2

DOTACIONAL -TEMPLO 70,2 1

VIVIENDAS 1.216,4 20

VIA PAVIMENTADA 821,9 4

2.226,4

50 Ideam
51 Ideam
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Ilustración 12-7. Mapa de áreas ocupadas en amenaza media por avenidas torrenciales – área de estudio
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12.5Criterios para priorizar estudios detallados de las áreas en
condición de amenaza y riesgo por Avenidas Torrenciales.

El nivel de amenaza por Avenidas torrenciales categorizado en alto, medio y bajo en el documento
corresponde a la suma de criterios histórico, hidrológicos-hidráulicos, y geológico-
geomorfológico.

En definitiva, el análisis de amenaza realizada en el presente informe corresponde al mapeo de
los eventos de flujos, crecientes súbitas y/o avenidas torrenciales, comúnmente mal llamadas
avalanchas, producto del desbordamientos de aguas con una carga de sedimentos y escombros
considerable (mayor al 30%) de las quebradas Gusba y Honda, que históricamente han afectado
la cabecera urbana del municipio de La Capilla; el estudio de las unidades geológicas–
geomorfológicas de origen fluviotorrencial y depósitos coluviales junto con los procesos
asociados a la dinámica del cauce que puedan afectar las márgenes; y los resultados de transitar
un caudal con sólidos hallado a partir del análisis de lluvia escorrentía y engorde por carga de
sólidos, sedimentos y escombros, sobre las secciones topográficas en las dos quebradas
mencionadas.

En este sentido los criterios adoptados para priorizar los estudios de amenaza por torrencialidad
son:

1. Las áreas en condición de riesgo y áreas en condición de amenaza media ocupadas, que
corresponde a zonas con categoría de amenaza alta y media por avenidas torrenciales
que tienen elementos, edificaciones o infraestructura, expuestas al evento. Sin embargo
debido a la capacidad destructiva del evento dichas edificaciones deberán ser objeto de
reubicación para anular la exposición al evento.

2. Áreas intervenidas antrópicamente, infraestructura de paso sobre los cauces, canales o
encauzamiento de las quebradas o brazos de las quebradas, esto con el fin de verificar el
diseño de las obras o infraestructura.

3. Áreas en condición de amenaza con interés de desarrollar urbanísticamente.
4. Áreas de protección y manejo ambiental de las quebradas Gusba y Honda.

12.6Conclusiones y Recomendaciones

En la Tabla 12-5, se resumen los resultados obtenidos de los cuatro aspectos del componente
de gestión de riesgo en el ordenamiento territorial:
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Tabla 12-5 Áreas en condición de amenaza y riesgo por avenidas torrenciales - área de estudio La Capilla

DESCRIPCIÓN ÁREA (m2) %

ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGO 952,20 0,08%

ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA 30.865,58 2,45%
ÁREAS EN AMENAZA MEDIA
OCUPADA 2.226,43 0,18%

ÁREAS EN AMENAZA BAJA 527.825,34 41,86%

ÁREAS SIN AMENAZA 699.152,94 55,44%

ÁREA DE ESTUDIO 1.261.022,50 100,00%

En las áreas en condición de riesgo y en condición de amenaza media ocupadas se debe
adelantar un proceso de reubicación de las viviendas, porque la amenaza de avenidas
torrenciales tiene una capacidad de daño alta frente a la resistencia de las edificaciones que es
baja, por lo tanto la capacidad destructiva del evento sobre el elemento expuesto es total. Junto
con este proceso se debe adelantar la restricción de desarrollo urbanístico y el manejo integral
de áreas liberadas, incluyendo la regularización de usos y estrategias para su sostenibilidad con
el fin de evitar nuevos asentamientos, además se debe proteger la infraestructura vial y de
servicios que atraviese las quebradas, por ejemplo elevando el gálibo en los puentes viejos y la
infraestructura de servicios sobre dicho gálibo. Consecuente con lo anterior se debe prohibir el
desarrollo de equipamientos y edificaciones en las áreas con condición de amenaza.

Las áreas en condición de riesgo, o áreas ocupadas en condición de amenaza media, por
avenidas torrenciales, se encuentran contenidas dentro del área que se recomienda establecer
como de protección y manejo ambiental, y de protección del riesgo por inestabilidad de márgenes,
por tanto esta acción debe priorizarse en la planificación del territorio, junto con la restricción de
uso residencial o destinos económicos que involucren infraestructura – edificaciones;
adicionalmente se debe tratar el área liberada por medio de acciones como la arborización de las
márgenes para evitar nuevos asentamientos.

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio no es necesario adelantar estudios
detallados por el riesgo de Avenidas Torrenciales en la cabecera urbana del municipio de la
Capilla – Boyacá, toda vez que la infraestructura y edificaciones que están en dirección y dentro
de la espacialidad del evento deben ser reubicadas porque son altamente frágiles debido a la
naturaleza destructiva del evento, como se menciona en el presente documento.

Conforme los resultados de la revisión secundaria, principalmente el estudio denominado
“Metodología para la Evaluación de la Amenaza por Avenidas Torrenciales y Movimientos en
Masa en Zonas de Alta Actividad Sísmica” de la Universidad Nacional, enmarcado en el contrato
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interadministrativo 252 de 2002 celebrado con Corpochivor, municipio de la Capilla, Ingeominas
(SGC) y Colciencias; Y el recorrido realizado en este estudio en la parte alta y media de las
cuencas de las quebradas Gusba y Honda, Anexo 3.3, se recomienda recuperar y mantener los
bosques de galería y ripario o de ribera en las márgenes de las quebradas Gusba y Honda aguas
arriba de la cabecera urbana, junto con restricciones de uso para evitar actividades agropecuarias
sobre las mismas, permitiendo arreglo florísticos de aprovechamiento agroforestal, y así mejorar
la estabilidad de las márgenes. También se recomienda realizar inspecciones visuales y
mantenimientos periódicos sobre las quebradas mediante un programa de “guardas
ambientales”, que den aviso de la formación de presas producto de empalizadas o taponamientos
por movimientos en masa, con el fin de evitar que se generen flujos de lodos o escombros, como
crecidas o avenidas súbitas.


