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1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

1.1  LOCALIZACIÓN 

El municipio está situado al sur oriente del departamento de Boyacá, en las 

estribaciones de la cordillera oriental, en la provincia de Neira, en la región 

denominada como Piedemonte Llanero boyacense, se encuentra a una altura 

media de 395 m.s.n.m, con temperaturas que oscilan entre los 24°C a 25.4°C.  

el área del municipio es de 317 Km² y limita por el Norte con los municipios de 

Páez y Campohermoso, por el sur con el Departamento de Cundinamarca, por 

el Oriente con el municipio de Sabanalarga departamento del Casanare, y por el 

occidente con el municipio de Santa María. 

 

Figura 1. Mapa ubicación del Municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: 

Estudio 
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1.2  FISIOGRAFÍA 

El municipio de San Luis de Gaceno hacia su costado occidental se caracteriza 

por ser una zona quebrada, ligeramente montañosa y muy disectada por la gran 

cantidad de drenajes que nacen en la zona de cordillera; dentro de los drenajes 

principales que pasan por San Luis de Gaceno están los ríos Upía, Lengupá y 

Guavio y numerosas quebradas y caños, hacia el costado oriental la topografía 

es suavemente inclinada a plana razón por la cual este municipio presenta los 

pisos térmicos Cálido y medio. 

1.3  HIDROGRAFÍA 

El municipio de San Luis de Gaceno cuenta con tres grandes ríos que riegan 

sus aguas; dos como límites geográficos del mismo Rio Upía y Rio Guavio y 

uno que lo atraviesa de occidente a oriente pasando cerca de su casco urbano 

y paralelo a la vía al llano el rio Lengupá.  

 

RIO GUAVIO: sirve como límite natural entre el municipio y el departamento de 

Cundinamarca, empieza su recorrido por el municipio en la desembocadura de 

la Q. Dorada en la vereda Dorada del Guavio hasta la desembocadura de este 

mismo en el rio Upía en el sitio denominado Guaicaramo de la vereda San 

Carlos. Sus afluentes más importantes son las quebradas Dorada, Puente 

Piedra, el rio Chiquito y los caños San Gabriel, Amapola, Catatumbo, Grande y 

Blanco. 
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RIO LENGUPÁ: divide el municipio en dos grandes regiones importantes, 

empieza el recorrido en este municipio en el sitio denominado Piedra Campana 

y paralelo a la vía alterna al llano atraviesa de occidente a oriente, 

desembocando en el rio Upía, en el sitio llamado El Secreto. Los principales 

afluentes son las quebradas El Toro, La Sardinata, La San Agustinera, El 

Gazajarro, La Totogue y los caños La Paz, Arenoso, Las Pavas y caño Hondo. 

 

RIO UPIA: nace en la laguna de Tota y atraviesa los municipios de Aquitania, 

Páez, Campohermoso, San Luis de Gaceno; para continuar por el 

departamento de Casanare y desembocar en el Meta. En el municipio en 

estudio forma un valle desde Santa Teresa hasta el sector del Secreto. Sus 

principales afluentes son las quebradas La Yotedengana, La Palmereña, 

Chuapalera, La Reventonera, La Mona, El Chuy y los caños Seco y Maicena. 

1.4  CLIMATOLOGÍA 

El relieve inclinado y accidentado determina diferentes altitudes y temperaturas, 

parámetros que asociados con la precipitación y diversas características de 

humedad conllevan a determinar dos zonas de vida específicas como son el 

Clima tropical húmedo a perhúmedo y Clima premontano tropical húmedo.  

Las estribaciones de la cordillera compuestas por vertientes que varían entre 

los 300 y 800 metros de desnivel, de acuerdo al sistema de Holdridge se 

clasifican dentro de la zona de vida del bosque húmedo tropical, pertenece a 

esta zona de vida la mayoría del territorio de San Luis de Gaceno. Por otra 
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parte, las vertientes largas rectilíneas que varían entre 300 y 1000 metros de 

desnivel, así como las partes inferiores de las vertientes y las partes medianas 

de las vertientes inestables se clasifican dentro de las zonas de vida de bosque 

húmedo premontano, pertenece a esta zona de vida la parte alta al norte del 

municipio de San Luis de Gaceno, en los límites con el municipio de 

Campohermoso.  

La precipitación media aproximada para este municipio es de 700 – 900 mm, 

siendo los meses de junio, julio y agosto en los cuales se presentan las 

mayores precipitaciones y los meses de noviembre a febrero los más secos; 

aunque en términos generales el municipio es una zona de precipitaciones 

constantes lo que hace que las temporadas secas tengan pocos efectos. 

1.5  PRECIPITACIÓN 

La precipitación tiene su origen en la condensación de la humedad atmosférica 

que forma las nubes y cae luego a la superficie terrestre en forma líquida (lluvia) 

o sólida (nieve y granizo). El análisis de la precipitación cobra especial 

importancia en la gestión de cualquier actividad relacionada con la ordenación 

de cuencas hidrológicas, su correcto conocimiento es la base de cualquier 

estudio hidrológico en especial en los que se refiere a estudios de inundabilidad 

y torrencialidad.  

 

El análisis de la precipitación se realizó teniendo en cuenta su variabilidad en el 

tiempo y espacio, su distribución sobre el área de estudio, magnitudes y 
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frecuencias de las lluvias intensas. Debido a la gran variabilidad temporal y 

espacial que presentan las precipitaciones, se utilizaron métodos 

geoestadísticos de interpolación, el hecho de realizar este análisis de 

probabilidad permite estimar el error asociado a la predicción lo que supone una 

medida de su predicción. (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Distribución precipitación media multianual, estación San Luis de 

Gaceno. Fuente: Estudio 

 

Como se observa en la figura anterior, las mayores lluvias se presentan hacia el 

sector noroeste del área de estudio alcanzando un máximo de 4187 mm, 
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coincidiendo  estas zonas con las nacientes de las quebradas la Sardinata, 

aguafria y  toro, disminuyen su intensidad hacia la zona sureste con un mínimo 

de 3790 mm 

 

Figura 3. Distribución precipitación máxima en 24 horas, estación San Luis 

de Gaceno. Fuente: Estudio 

 

Las mayores precipitaciones se centran hacia la zona noroeste, debido a la 

influencia del perfil montañoso del municipio de San Luis de Gaceno, 

alcanzando valores de hasta 216 mm/día, por tal razón las precipitaciones hacia 
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estas zonas son más altas que las que las que se presentan con un perfil 

montañoso más llano. 

1.6  GEOLOGÍA LOCAL 

El Municipio de San Luis de Gaceno se localiza geográficamente en la 

Cordillera Oriental de Colombia; forma parte de los andes colombianos y su 

origen corresponde a una historia de acumulación de sedimentos en una mega-

cuenca y periodos de orogenias que produjeron metamorfismo, actividad ígnea, 

levantamiento de cordilleras y erosión en unidades preexistentes. 

De acuerdo con Montoya & Reyes (2003), la Cordillera Oriental se formó en el 

Neógeno, como respuesta a los esfuerzos compresivos que involucran la 

convergencia de las placas de Suramérica, Nazca y Caribe. Esta interacción dio 

lugar a una deformación intensa y un acortamiento en dirección ENE-WSW, 

perpendicular a las estructuras regionales. 

 

Para el caso del Municipio de San Luis de Gaceno se evidencia una expresión 

topográficamente diferenciable geomorfológicamente en dos tipos de zonas. 

Una correspondiente a zona semi-plana en la cual se destacan formas aluviales 

y la segunda corresponde a la zona de montaña cuyos rasgos corresponden a 

estructuras denudacionales. 
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La nomenclatura de las unidades litológicas aquí descritas hace parte de la 

zona de estudio del Municipio de San Luis de Gaceno, contenida dentro de la 

plancha 229 Gachalá. 

1.7.1. Cretáceo 

 Formación las Juntas (B3j) 

Se propone este nombre para denominar dos niveles arenosos separados por 

un nivel lutítico. La unidad se divide en tres miembros, que de más antiguo a 

más joven corresponden a Arenisca el Volador; constituido por arenisca 

cuarzosas, gris amarillentas de grano fino estratificadas en bancos de 10 cm a 2 

de espesor. Lutitas intermedias; conformadas por lutitas negras con nódulos 

arenosos paralelos a la estratificación e intercalaciones de areniscas cuarzosas, 

gris claras, de grano fino, estratificadas en bancos hasta de 1 m de espesor. y 

Arenisca de Almeida que consta en su base de 100 m de areniscas cuarzosas, 

grises claros, grano fino, estratificación gruesa maciza con delgadas 

intercalaciones de lutitas negras, su parte media consta de 100 m de lutitas 

negras, micáceas con delgadas intercalaciones de areniscas cuarzosas, 

blancas, grano fino seguido de areniscas cuarzosas, blanco amarillento, de 

grano fino, de estratificación gruesa.  

 Formación Fómeque (B4b6f) 

Corresponde con una serie lutitas grises oscuras a negras interestratificadas 

con margas, limolitas grises y lentejones de calizas grises oscuras a negras, 
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con frecuentes intercalaciones de areniscas cuarzosas, grises claros, de grano 

fino, micáceas, estratificadas en banco de pocos centímetros de espesor. 

 Formación une (B6k1u) 

Constituida por areniscas cuarzosas, grises claros a blanco amarillentas, de 

grano fino a grueso, localmente conglomeráticas, algo micáceas, con 

estratificación fina maciza presenta estratificación cruzada, calcos de carga y 

marcas de oleaje. Presenta delgadas intercalaciones de lutitas negras, las 

cuales son más frecuentes hacia la parte superior. 

 Formación Chipaque (K2cp) 

Constituida por lutitas negras con intercalaciones esporádicas de calizas 

principalmente hacia la parte inferior alta; en la parte superior se presentan 

intercalaciones de arenisca cuarzosa, gris claro a oscura, de grano fino, 

estratificadas en bancos que varían de 1 a 3 m de espesor y un nivel de carbón. 

1.7.2. Paleógeno 

 Formación Socha Inferior (E1E2ss) 

Constituida por 45 mts de alternancia de areniscas conglomeráticas, blanco 

amarillentas y arcillas abigarradas; su techo lo constituyen 90 mts de arenisca 

cuarzosa, blanco amarillento, de grano medio grueso, con intercalaciones 

esporádicas de lentes conglomeráticos. 

 Formación Arenisca del Limbo (E2arl) 

Constituida por conglomerados con cantos redondeados de cuarzo de hasta 5 

cm de diámetro. El conglomerado en algunas partes pasa a ser arenisca de 
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grano fino a medio. Le suprayace unas arcillolitas, lutitas y areniscas de grano 

fino a medio. La parte superior está constituida de arenisca cuarzosa blanco 

amarillento de grano medio a grueso con estratificación cruzada. 

1.7.3. Neógeno 

 Formación San Fernando (E2N1sf) 

Compuesta por arcillas, arcillolitas grises y arenisca cuarzosa, de grano medio a 

grueso, en estratos de 1 a 3 mts de espesor, con estratificación cruzada; 

presentando en la parte inferior a media esporádicos lentes de carbón. 

 Formación Diablo (N1d) 

Constituida por arenisca cuarzosa blanca amarillenta de grano medio a grueso, 

en estratos de 4 a 5 m de espesor, lentes de conglomerados con cantos de 

cuarzo hasta de 2 cm de diámetro e intercalaciones de arcillolitas grises y capas 

delgadas de limolitas silíceas. Presenta estratificación cruzada en sus niveles 

superiores. 

 Formación Caja (N1c) 

Constituida por una alternancia de arcillas rojizas, areniscas arcillosas de color 

blanco a carmelito de grano fino a medio con estratos lenticulares de carbón. 

Seguido de areniscas grises amarillentas, grano medio a conglomeráticas e 

intercalaciones de limolitas y conglomerados e intercalaciones de limolitas y 

conglomerados con cantos de cuarzo, arenisca y chert. Le suprayacen limolitas 

arenosas, areniscas arcillosas de grano fino y conglomerados finos en estratos 

de 5 m. 
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 Formación Corneta (N2lc) 

Compuesta por gravas con cantos de arenisca y cuarzo. 

1.7.4. Cuaternario 

 Abanicos Intramontanos Incisados (Qab) 

Depósitos de antiguos abanicos. Han sido levantados y erosionados. Están 

formados por flujos de escombros y depósitos de tracción. 

 Aluvión Intramontano (Qai) 

Depósitos angostos de superficie plana, inclinada, asociados a la acumulación, 

principalmente torrencial ocasionada por ríos o quebradas secundarias. 

 Cono de Deyección (Qcn) 

Depósitos originados por la acumulación de la carga transportada por una 

corriente fluvial donde por disminución del gradiente de la corriente esta pierde 

la fuerza. Los abanicos aluviales son de mayor tamaño y menor ángulo de 

inclinación; los conos de deyección son de tamaño e inclinaciones intermedios; 

y los depósitos coluviales son de alto ángulo y tamaño muy variable. 

 Derrubio de Ladera (Ql) 

Materiales meteorizados acumulados en la base de las pendientes por acción 

de la gravedad (referidos también como eluviales) 

 Terrazas Aluviales (Qt3) 

Son sectores de morfología plana elevadas con respecto a los canales fluviales 

activos. Compuestas por niveles de gravas clasto – soportadas, matriz 

soportadas y arenas. 
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 Terrazas Aluviales (Qt4) 

Son sectores de morfología plana elevadas con respecto a los canales fluviales 

activos. Compuestas por niveles de gravas clasto – soportadas, matriz 

soportadas y arenas. 

 

Figura 4. Mapa geología regional San Luis de Gaceno. Fuente: Estudio 

 

En el ANEXO D. GEOLOGÍA es posible apreciar el mapa geológico 

desarrollado para el municipio de San Luis de Gaceno. 

1.7  GEOMORFOLOGÍA 

Según la geomorfología interpretada a partir del desarrollo de visitas de campo 

y la aplicación de sensores remotos y cartografía geológica según lo dispuesto 
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en la “Guía de Estandarización de la Cartografía Geomorfológica en Colombia, 

elaborada por el Servicio Geológico Colombiano a escala 1:100.000, y en el 

glosario de unidades geomorfológicas Versión 3, suministrado por el SGC”, se 

describen las siguientes unidades geomorfológicas. 

1.8.1. Ambiente denudacional 

 Cerro remanente (Dcrem) 

Prominencia topográfica aislada con morfología colinada, alomada o montañosa 

que sobresalen de la topografía circundante. La unidad presenta cimas agudas 

a redondeadas, laderas de longitud moderadamente corta a larga de forma 

convexa. Su origen se asocia a procesos intensos de meteorización diferencial 

acentuada y antigua.  

 Cerro residual (Dcrs) 

Prominencia topográfica sobresaliente y aislada con morfología alomada o 

colinada, cimas redondeadas a planas y algunas veces onduladas con laderas 

rectas a convexas, largas a muy largas. La unidad presenta pendientes 

escarpadas asociadas a unidades competentes y el desarrollo de suelos 

residuales gruesos. Su origen se asocia a procesos intensos de meteorización 

diferencial que han actuado en climas tropicales húmedos. 

 Depósito de talus (Ddt) 

Superficie de acumulación de sedimentos de longitud moderadamente larga, en 

montículos redondeados con laderas suavemente inclinadas. Su origen es 
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relacionado a la acumulación del material fino procedente del desgaste y por 

procesos de erosión intensa. 

 Lomo denudado bajo de longitud corta (Dldebc) 

Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas; con 

índice de relieve relativo menor que 250 m y la longitud del eje principal es 

menor que 250 m; son formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje 

principal. El tope o parte superior puede tener diferentes formas dependiendo 

del grado de incisión del drenaje, el tipo de saprolito que ha desarrollado la roca 

dominante y de los procesos erosivos que lo han modelado. La inclinación y 

orientación del eje del lomo puede informar de procesos y velocidades de 

levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de la erosión del rio 

principal o eje geomorfológico. 

 Ladera erosiva (Dle) 

Corresponde a superficies del terreno de pendientes muy inclinadas a 

escarpadas, de longitudes moderadas a extremadamente largas, de formas 

planas, cóncavas y convexas, patrón de drenaje típico dendrítico a subparalelo. 

Presenta procesos erosivos intensos como cárcavas, surcos y solifluxión, sobre 

materiales de suelo o roca. Estas laderas no necesariamente están asociadas a 

una geoforma mayor o una estructura. 

 Ladera ondulada (Dlo) 

Superficie en declive de morfología alomada o colinada, pendiente inclinada a 

escarpada, la longitud varía entre corta y muy larga. El patrón de drenaje es 
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subdendrítico a subparelo. Estas laderas se pueden formar en suelos residuales 

y depósitos coluviales. 

 Montículo y ondulaciones denudacionales (Dmo) 

Elevación del terreno con una altura menor de 50 metros sobre su nivel de base 

local, con una morfología colinada, cóncava o convexa, suavemente inclinada y 

con drenaje divergente. Su origen es relacionado a procesos de meteorización y 

erosión intensa sobre rocas blandas o friables y en sedimentos no 

consolidados, dispuestos de manera horizontal a ligeramente inclinados. 

1.8.2. Ambiente fluvial 

 Abanico aluvial (Faa) 

Superficie en forma de cono, de laderas cóncavas a convexas de morfología 

plana, aterrazada. Su origen es relacionado a la acumulación torrencial y fluvial 

en forma radial, donde una corriente desemboca en una zona plana. Los 

depósitos aluviales se acumulan radialmente desde el ápice del abanico 

localizado en la salida de las corrientes montañosas. Los canales fluyen 

cortando el abanico siendo más profundos en el apice del abanico y más 

someros al alejarse de él. Su tamaño puede alcanzar varios kilómetros de larga 

y de ancho. 

 Barra compuesta (Fbc) 

Superficie o conjuntos de barras unitarias que puedan alcanzar decenas a 

cientos de metros lateralmente y varios kilómetros longitudinales. El espesor 

máximo es determinado por la profundidad del cauce. Su origen es relacionado 
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al amalgamiento de varias barras, como resultado de múltiples eventos de 

erosión y sedimentación, por la recuperación de canales y cauces 

abandonados.  

 Barra longitudinal (Fbl) 

Cuerpo elongado, en forma romboidal convexo en planta y en superficie de 

morfología suave ondulada, dispuesto paralelo al centro de los cauces fluviales 

mayores, con la punta más aguda en la dirección de la corriente. Su origen es 

relacionado a la acumulación de sedimentos durante grandes inundaciones que 

luego de disminuir el caudal, quedan como remanentes que dividen la corriente.  

 Barra puntual (Fbp) 

Cuerpo en forma de media luna de morfología suave ondulada, compuesta de 

crestas y artesas curvas de poca altura. Estos cuerpos se localizan en la parte 

cóncava de los meandros de los ríos, como producto de la acumulación de 

sedimentos erodados de la parte convexa del cauce. Su depósito está 

constituido por sedimentos generalmente arenosos finos y materiales arcillosos 

en las artesas. Cuando se dan procesos de migración lateral del cauce, la 

acumulación de este tipo de barras, pueden conformar conjuntos sencillos o 

complejos de orillales. 

 Cauce aluvial (Fca) 

Canal de forma irregular excavado por erosión de las corrientes perennes o 

estacionales, dentro de macizos rocosos y sedimentos aluviales. Dependiendo 

de factores como pendiente, resistencia del lecho, carga de sedimentos y 

caudal, pueden persistir por grandes distancias. Los cauces rectos se restringen 
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a valles estrechos en forma de V, generalmente relacionados al control 

estructural de falla o diaclasa. Estos cauces cuando recorren grandes distancias 

pueden formar lagunas y rápidas. Cuando las corrientes fluyen en zonas 

semiplanas a planas (llanura aluvial), los cauces son de tipo meándrico o 

divagante, como producto del cambio súbito de la dirección del flujo. 

Dependiendo la cantidad de carga de sedimentos, la pendiente y caudal pueden 

llegar a deformar sistemas anastomosados, trenzados, divergentes y otras 

unidades asociadas. 

 Escarpe de terraza de acumulación (Ftae) 

Plano vertical a subvertical, escalonado, excavado en sedimentos aluviales que 

bordean las terrazas de acumulación. Su origen es relacionado a la incisión y 

profundización del cauce. Las alturas de los escarpes pueden alcanzar decenas 

de metros. 

 Terraza de acumulación antigua (Ftan) 

Superficie alomada en forma de abanico de extensión kilométrica, laderas 

moderadamente largas, cóncavas a convexas. Se caracterizan por presentar 

pendientes de 5° a 10° en las partes altas, limitadas por escarpes de disección 

en forma de “V” que localmente pueden alcanzar inclinaciones de 20°. De 

manera general, se presentan colgadas, inclinadas y discordantes sobre 

unidades antiguas. Su origen es relacionado a la disección y tectonismo de 

abanicos y planicies aluviales antiguas. Su depósito está constituido por gravas, 

arenas y arcillas. 
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 Terraza de acumulación subreciente (Ftas) 

Superficie plana a suavemente inclinada, remanente de terrazas subrecientes 

de morfología ondulada, disectadas, localmente basculadas, con inclinaciones 

entre 3° a 5°, aunque algunos sectores pueden alcanzar los 10° donde se 

presenta limitada por escarpes de 5 a 20 m. su origen es relacionado a la 

ampliación del valle de un rio, al ganar importancia la erosión en sus márgenes. 

La superficie de la anterior llanura aluvial queda adosada a las márgenes del 

valle en forma de escalón o resalte topográfico que define la terraza. Pueden 

estar cubiertas por suelos arcillosos fluviales. Su depósito está constituido por 

arenas, arcillas e intercalaciones locales de grava fina. 

1.8.3. Ambiente estructural 

 Ladera de contrapendiente (Slcp)  

Superficie en declive, de morfología regular a irregular, definida por planos 

(estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) dispuestos en sentido contrario 

a la inclinación del terreno. Puede presentarse con longitud larga a 

extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a muy 

escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo 

regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 

 Escarpe de línea de falla (Slfe) 

Plano vertical a subvertical corto a muy corto, cóncavo a convexo de pendiente 

abrupta. Su origen se relaciona a las superficies definidas por el truncamiento 
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de estructuras topográficas y geológicas afectadas por procesos de erosión 

acentuada.  

 

Figura 5. Mapa geomorfología San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 

 

En el ANEXO E. GEOMORFOLOGIA es posible apreciar el mapa 

geomorfológico desarrollado para el municipio de San Luis de Gaceno. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN Y 

ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN 

LUIS DE GACENO 

 

Las amenazas naturales corresponden a aquellos elementos del medio 

ambiente que son peligrosos al hombre y que se generan por la interacción de 

agentes que interactúan de forma endógena y exógena, como son los 

fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos (especialmente sísmicos y 

volcánicos) y a los incendios que, por su ubicación, severidad y frecuencia, 

tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y 

a sus actividades.  

 

De esta manera es que para el Municipio de San Luis de Gaceno se ha 

determinado desarrollar la evaluación de amenazas según lo contenido dentro 

del decreto 1807 como amenazas naturales, las generados por movimientos 

en masa, inundaciones y avenidas torrenciales condición que determina la 

necesidad de identificar aquellas zonas susceptibles y potencialmente 

dispuestas a desarrollar eventos de alta peligrosidad que puede afectar tanto al 

hombre como a su entorno. 
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A continuación, se describe el procedimiento primario para desarrollar la 

evaluación de los diferentes tipos de amenazas que se presentan dentro del 

Municipio de San Luis de Gaceno. 

2.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Constituye el proceso necesario para desarrollar la evaluación preliminar de la 

condición de amenazas naturales presentes dentro del municipio de San Luis 

de Gaceno, basado en la incidencia y afectación a la población local. 

2.1.1 Información Básica  

En cuanto a las características de información primaria, es necesario definir el 

tipo de información requerida y desestimar datos secundarios o la abundancia 

de datos, cuyas fuentes no sean fiables. Por lo tanto, uno de los primeros pasos 

consiste en la identificación de fuentes documentales para indagar en 

testimonios personales sobre desastres pasados, signos indicadores de terreno, 

toponimia, etc. La información obtenida es evaluada antes de ser utilizada, con 

el fin de verificar su calidad, actualidad y confiabilidad utilizando para esto 

análisis comparativos, deductivos y correlaciones. 

 

En cuanto a la información cartográfica base, fue necesario realizar 

comparaciones con información recopilada mediante recorridos de campo, 

donde se referenció sitios de interés y elementos topográficos de gran 

importancia que permitan establecer una base de comparación y delimitación 
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de áreas, que necesitan de actividades referentes a restitución cartográfica 

mediante el uso de elementos propios de la geomática. 

 

Información secundaria utilizada para la zonificación de amenazas 

naturales 

 Datos Meteorológicos y Climatológicos, Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.  

 Datos sísmicos pertenecientes al catálogo nacional de epicentros 

Servicio Geológico Colombiano SGC.  

 Análisis de Mapas Topográficos y Sensores remotos (DEM 12.5 mts) 

 Imagen de DRONE y Dem de precisión tomado para el área urbana y sus 

respectivos análisis (DEM y orto fotografía de 0.1 m de resolución) 

 Mapas topográficos a escala 1:25.000 del IGAC, correspondientes a las 

planchas: 229 Gachalá 

 Información secundaria CORPOCHIVOR: 

 

Contrato 264 -14 SI – 113 – 14 “ESTUDIO GEOTECNICO DEL MACIZO 

ROCOSO Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE MITIGACION EN LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EL TORO, SECTOR AGUAS 

ABAJO DEL PUENTE DE LA CARRERA 3 HASTA EL FINAL DEL LOTE DE LA 

ASOCIACION DE VIVIENDA (BRISAS DE LENGUPÁ”, en el municipio de San 

Luis de Gaceno (2015). 
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“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGO (AMENAZA Y VULNERABILIDAD) 

Y DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN EN LA VEREDA EL CARMEN MUNICIPIO 

DE SAN LUIS DE GACENO, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE CORPOCHIVOR” 

El uso de información correspondiente a sensores remotos tuvo como finalidad, 

realizar el ajuste de información cartográfica base, información geológica, 

geomorfológica, erosión, cobertura vegetal y procesos activos de remoción en 

masa. 

2.1.1.1 Información primaria utilizada para la zonificación de amenazas 

naturales 

 Trabajo de campo  

 Reunión secretaria de planeación  

 Entrevistas comunidad afectada 

 Consulta DESINVENTAR ORG, Servicio Geológico Colombiano (SIMMA) 

 Huellas de inundación IGAC - CORPOBOYACA 2010 - 2012 

2.1.2 Fenómenos 

Los fenómenos naturales de origen geológico, meteorológico, e hidrológicas 

erupciones volcánicas, terremotos, inestabilidades de terrenos, inundaciones, 

huracanes, tsunamis, representan una amenaza real que influye de manera 

negativa en el desarrollo económico y social de un país y/o un municipio 

vulnerable, representado cuando ocurren desastres mayores, un 10% del 

producto interno bruto (PIB) del país es en pérdidas directas. 
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A nivel del área de estudio, las principales amenazas, por el impacto económico 

y social que han demostrado tener en el pasado y en el presente, son los 

movimientos en masa (deslizamiento, caídas, reptaciones) y los fenómenos 

hidrológicos (inundaciones, las avenidas). 

 

Durante el trabajo de campo se señaló la existencia de fenómenos o zonas 

susceptibles de ser escenario de un evento catastrófico (movimientos en 

masa, inundaciones y avenidas torrencialaes). Esta etapa tenía dos 

finalidades principalmente: una encaminada a desarrollar la identificación 

general dentro de un contexto global acerca del tipo de movimientos en masa, 

área de influencia, elementos vulnerables expuestos a verse afectados y los 

elementos involucrados dentro de este proceso. Como segunda finalidad, se 

tiene estimado determinar puntos de control que sirvan de bases de calibración 

para los procesos de interpretación de imágenes y reclasificaciones 

supervisadas mediante el procesamiento digital de imágenes. 

2.2 METODOLOGÍAS DE AMENAZAS APLICADAS  

La evaluación de amenazas relacionada con la tipología se fundamenta en el 

desarrollo de estudios técnicos y temáticos estructurados dentro de una 

plataforma SIG (Sistema de Información Geográfica), en donde se involucran 

aspectos como: Localización de la condición de amenaza, intensidad, área de 

influencia, información histórica y estudios generales, así como la probabilidad 
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de ocurrencia del fenómeno o posible desarrollo en el futuro mediante la 

estimación de periodos de retorno. 

 

Con base en la escala de trabajo definida dentro del decreto 1807 del 19 de 

septiembre de 2014, la cual determina que para la parte regional es necesario 

desarrollar estudios básicos a escala 1:25.000 para las zonas rurales y a escala 

1: 5,000 para las áreas urbanas. A continuación, se describen la síntesis de los 

procesos metodológicos aplicados para cada uno de los tipos de amenazas 

evaluadas: 

 Para la zonificación de amenazas por movimientos en masa para el área 

urbana se implementó la metodología expuesta en la “Guía metodológica para 

estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa escala 

1:5.000”. Lo anterior en virtud a lo definido por el decreto 1807 de 2014 (capitulo 

1, Articulo 8, apartado 3. Alcance).  

 Para la zonificación de amenazas por inundaciones se evaluó condiciones 

relacionadas con el manejo de insumos, geológicos, geomorfológicos, modelo 

digital del terreno, registro de eventos de inundación y parámetros hidrológicos, 

así como el desarrollo de modelos hidráulicos de inundación fundamentados en 

datos climatológicos y limnimétricos los cuales fueron procesados dentro de la 

plataforma Hec-Ras y Hec-GeoRas,  

 Para la evaluación de la condición de sismicidad se implementó la 

determinación y evaluación de valores estadísticos acumulados presentes 

dentro de los departamentos de Santander, Boyacá y Casanare.  
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 La zonificación de amenazas por avenidas torrenciales se enmarco en la 

aplicabilidad de la Metodología Amenazas por Avenidas Torrenciales 

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 

Y 217-2011, la cual es modificada incluyendo el análisis de transito hidráulico. 

2.3 INFORME FINAL Y MAPAS 

El informe, resultado de este análisis de amenazas, vulnerabilidad y condición 

de riesgo, pretende convertirse en un instrumento técnico-administrativo para el 

posterior análisis detallado de gestión de riesgo y en consecuencia la 

elaboración del plan local de emergencias. De igual manera, proporcionara 

información importante para ser utilizada en el ordenamiento territorial del 

municipio, tal como la zonificación del uso de suelo, sobre la base de su nivel o 

susceptibilidad a las amenazas. 

 

El documento técnico se presenta usando un lenguaje claro, sencillo, conciso, y 

de fácil comprensión, pero conservando las especificaciones técnicas 

necesarias, que validen la información involucrada y procesada para cada una 

de las zonificaciones de amenazas. Este documento esta soportado con fotos, 

esquemas, mapas y modelamientos con el fin de explicar la metodología 

implementada para su desarrollo. 
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3. ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN MASA 

ESCALA 1:5.000 PARA LA ZONA URBANA. 

 

Para la elaboración de los estudios básicos, el Decreto 1807 de 2014 se definió 

el “Área de Estudio”, según el polígono establecido como zona urbana en el 

cual se extiende hasta las zonas próximas que pueden representar algún tipo 

de afectación. El proceso metodológico implementado involucra como punto de 

partida, la definición de factores condicionantes de la amenaza los cuales hacen 

referencia a lo establecido en la Metodología de Zonificación básica de 

amenaza por movimientos en masa a escala 1:5000 (SGC 2015), así como la 

evaluación de los factores detonantes (lluvia y sismo).  

 

En el presente estudio se consideraron como agentes detonantes, el agua y los 

sismos, mientras que los factores antrópicos se incluyeron en forma implícita en 

la topografía, en la cobertura y uso del suelo. En cuanto a los métodos de 

análisis, se considera que el más apropiado es el determinístico, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 El municipio de San Luis de Gaceno es muy pequeño 

 El área urbana tiene antecedentes de afectación por movimientos en 

masa, sin embargo, la afectación corresponde a movimientos lentos que no 

permiten establecer recurrencia ni procesos de reactivación asociados a 

eventos sísmicos o periodos de alta pluviosidad, esto se pudo definir teniendo 

en cuenta la información recopilada durante el trabajo de campo. 
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 El método determinístico corresponde a lo expuesto dentro de la “Guía 

Metodológica Para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Por 

Movimientos En Masa” para la escala 1:5000 desarrollado por el Servicio 

Geológico Colombiano. 

 Dentro del análisis y modelo metodológico implementado para desarrollar 

la zonificación de amenazas por movimientos en masa, se involucran las 

temáticas correspondientes a geología para ingeniería, elementos 

geomorfológicos y cobertura y uso del suelo.  

Para la elaboración de la zonificación de amenazas por movimientos en masa  

se implementó como insumos directos la cartografía básica, el modelo digital 

del terreno, los sensores remotos (aerofotografía orto rectificada de 0.1*0.1 mts 

2018) y la información generada a partir del desarrollo de las actividades de 

campo, todos a la escala que requiere el presente estudio y según lo expuesto 

en la “Guía Metodológica Para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 

Por Movimientos En Masa” (SGC 2015). 

3.1 METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

A continuación, se representa esquematizada la metodología definida por parte 

del Servicio Geológico Colombiano (ver Figura 6) para los estudios básicos de 

amenazas por movimientos en masa escala 1: 5,000 en las áreas urbanas, la 

cual fue implementada en el presente estudio teniendo en cuenta la exigencia 

del decreto 1807 de 2014. 
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Figura 6. Metodología zonificación básica de amenaza por movimientos en 

masa a escala 1:5000 (SGC2015). Fuente: Servicio Geológico Colombiano 

2015 

3.1.1 Definición de factores condicionantes 

Los factores condicionantes definidos en la zonificación de amenazas por 

movimientos en masa corresponden a las temáticas de geología para ingeniería 

(unidades de geología para ingeniería UGI), geomorfología (elementos 

geomorfológicos), cobertura y uso del suelo, inventario de movimientos en 

masa, la exploración básica del subsuelo y análisis de laboratorio.  
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3.1.2 Insumos preliminares 

Los insumos implementados para el desarrollo de la zonificación de amenazas 

por movimientos en masa corresponden a la base topográfica esc: 1:5,000, 

DEM, pendientes, aerofotografía ortorectificada del área urbana de alta 

resolución 0,1 mt x 0,1 mts, información IDEAM (ver Figura 7 a la Figura 11) 

 

 

Figura 7. Base topográfica escala 1:1,000. Fuente. El estudio 
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Figura 8. TIN. Fuente: El estudio 

 

 

Figura 9. Modelo de elevación DEM tamaño de pixel 1x1 mts. Fuente: El 

estudio 
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Figura 10. Mapa de pendientes tamaño de pixel 1x1 mts. Fuente: El estudio 

 

 
 
Figura 11. Aerofotografía resolución de 0.1x0.1 mts. Fuente: El estudio 
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3.2 GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA 

El mapa de geología para ingeniería fue elaborado a partir de las Unidades de 

Geología para Ingeniería (UGI), las cuales corresponden al insumo más 

importante desde el punto de vista de homogeneización de las características 

ingenieriles de los materiales del área de estudio. Las UGI diferencian tres 

aspectos fundamentales en la construcción de los modelos que permitan 

realizar los análisis de estabilidad: 

1) diferencian los materiales aflorantes a nivel suelo para el municipio de San 

Luis de Gaceno. 

2) involucran los espesores de suelo 

3) incluyen características de los materiales de acuerdo con sus propiedades 

mecánicas. 

 

La elaboración de esta temática se fundamentó en la recopilación de 

información preliminar, así como en el desarrollo de visitas de campo y la 

exploración geotécnica en las cuales se estableció la sectorización de áreas 

litológicas que definen zonas homogéneas a partir de la cartografía básica, el 

modelo digital de elevación y los sensores remotos. 

3.2.1 Geología Regional  

Las unidades geológicas aquí citadas hacen parte de la zona de estudio del 

Municipio de San Luis de Gaceno, estas, están comprendidas dentro de las 
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planchas 229 Gachalá, con particularidades estructurales y disposiciones 

estratigráficas marcadas. 

3.2.2 Unidades de Geología para Ingeniería (UGI) 

Las UGI referidas para el área urbana del municipio de San Luis de Gaceno 

corresponden a zonas delimitadas teniendo en cuanta la homogeneidad con 

respecto a las propiedades geotécnicas básicas, cumpliendo con las 

características de área y espesores mínimos cartografiables, de acuerdo con la 

escala de trabajo y con base en la definición de unidades litoestratigráficas.  

 

Las unidades geológicas para ingeniería identificadas en el área urbana del 

municipio de San Luis de Gaceno y las en las zonas próximas corresponden a 

derivados de suelos transportados de terraza alta. 

 

Como base en lo propuesto por la “Guía Metodológica Para Estudios de 

Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Por Movimientos En Masa” (SGC 2015) para 

la generación de las UGI, se clasificaron los materiales de acuerdo con su 

origen (Ver Tabla 1), modificación de las unidades geológicas superficiales 

propuestas por Hermelín (1985) y Salazar (1995). 
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Tabla 1.  

Unidades geológicas de ingeniería según su origen 

 

Fuente: Hermelin, 1985, y Salazar 1995. 

 

Criterios para la definición preliminar de las UGI 

 Homogeneidad y escala 

De acuerdo con lo definido en la “Guía Metodológica Para Estudios de 

Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Por Movimientos En Masa” (SGC 2015), la 

UZT mínima cartografiable se definió según la escala de trabajo; por tanto, la 

UGI mínima cartografiable en mapas para el presente estudio; corresponde a la 

escala 1: 5,000 y será de 2500 m² en cada definición. 
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 Origen y litología 

Una vez desarrollada la evaluación geológica que permitió la definición de las 

zonas homogéneas mediante el levantamiento de información en campo y la 

exploración litológica del subsuelo, se establece que el área urbana del 

municipio de San Luis de Gaceno se encuentra localizado sobre un área 

constituida por suelos transportados de terrazas altas. (ver Figura 12) 

 

Figura 12. Condición de aporte de materiales cabecera municipal municipio 

de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 
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 Nomenclatura 

Una vez establecidas las UGI, identificadas acorde al origen y la litología, se 

definió la nomenclatura asociada, la cual se ajusta de acuerdo con la 

caracterización de los materiales durante el proceso de exploración del 

subsuelo que se hizo mediante perforaciones en el área correspondiente al 

casco urbano del municipio. 

Delimitación de las UGI preliminares en la cartografía básica 

Las unidades de terreno delimitadas y caracterizadas, que son la base de la 

definición de las UGI, se enmarcaron con base en la clasificación del terreno en 

unidades de igual morfología con apoyo de la cartografía básica, el MDT, y la 

implementación de imágenes remotas disponibles en el área de estudio. De 

forma adicional se integró el resultado de la exploración geotécnica desarrollada 

para el área urbana, a partir de esto, se desarrolló un análisis para suelos 

superficiales y suelos profundos, utilizados en la delimitación de las unidades 

geológicas de ingeniería y la construcción del modelo geotécnico. En dicho 

análisis se tuvo en cuenta la relación de las características de los suelos a nivel 

de la descripción composicional de cada uno de los niveles identificados 

durante la extracción de muestras, los parámetros físicos y mecánicos en 

relación con la estabilidad y la disposición geométrica a nivel de espesores y 

extensión obtenidos a partir de la interpretación de las tomografías en cada una 

de las secciones desarrolladas. 
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Figura 13. Correlación exploración directa e indirecta. Fuente: El estudio 

 

Con la discretización de toda la zona de estudio con base en una malla definida 

en un SIG, se generan columnas de suelo o roca, para las cuales se debe 

conocer su estratificación, profundidad y nivel de agua. El tamaño de celda 

corresponde a 5 mts x 5 mts. 
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Tabla 2.  

Exploración Geotécnica desarrollada en el área urbana, municipio de San Luis 

de Gaceno 

REGISTRO ESTRATIGRÁFICO 
 

REGISTRO ESTRATIGRÁFICO 

 

PROYECTO SAN LUIS DE GACENO 
 

PROYECTO SAN LUIS DE GACENO 

 

SONDEO SPT -  01 LOCALIZACIÓN 

DEPTO. Boyacá 

 SONDEO SPT -  02 LOCALIZACIÓN 

DEPTO. Boyacá 

CIUDAD 
San Luis de 

Gaceno 

 

CIUDAD 
San Luis de 

Gaceno 

PROF. (m) 5 COORDENADAS 
NORTE 1024344 

 
PROF. (m) 3 COORDENADAS 

NORTE 1024934 

ESTE 1100197 

 

ESTE 1101315 

FECHA 
23 de Octubre de 

2018 
NIVEL FREÁTICO 4 m 

 
FECHA 

23 de Octubre de 

2018 
NIVEL FREÁTICO --- 

 MUESTRA 

N° 
SISTEMA PROF.(m) 

N° 

GOLPES 
LITOLOGÍA RECOBRO 

 

MUESTRA 

N° 
SISTEMA PROF.(m) N° GOLPES LITOLOGÍA RECOBRO 

1 Apique 0 a 1 m 

1 X 

Material arcilloso 

color naranja. 
  

 

1 Apique 0 a 1.2 m 

1 X 

Arcilla plástica 

color amarillo. 
  

2 X 

 

2 X 

3 X 

 

3 X 

4 X 

 

4 X 

2 SPT 1 a 2 m 

1 2 

Arcilla arenosa, color 

amarillo y plasticidad 

baja. 

100% 

 

2 SPT 1.2 a 2 m 

1 3 

Arcilla plástica 

color café – gris. 
100% 

2 2 

 

2 2 

3 2 

 

3 2 

4 3 

 

4 3 

3 SPT 2 a 3 m 

1 2 

Arcilla arenosa, color 

amarillo - naranja y 

plasticidad baja. 

100% 

 

3 SPT 2 a 3 m 

1 3 

Arcilla plástica 

color café. 
100% 

2 3 

 

2 4 

3 4 

 

3 5 

4 5 

 

4 6 

4 SPT 3 a 4 m 

1 5 

Arcilla arenosa, color 

amarillo - naranja y 

plasticidad baja. 

100% 

 

      

1   

    
2 6 

 

2   

3 4 

 

3   

4 7 

 

4   

5 SPT 4 a 5 m 

1 3 
Arenisca arcillosa, 

saturada, color café 

hacia la base y 

naranja al techo. 

63% 

 

      

1   

    
2 4 

 

2   

3 4 

 

3   

4 4 

 

4   

      

1   

    

 

      

1   

    
2   

 

2   

3   

 

3   

4   

 

4   

      

1   

    

 

      

1   

    
2   

 

2   

3   

 

3   

4   

 

4   

OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

Rechazo a los 5m de profundidad. 

 

Rechazo a los 3m de profundidad.  

Fuente. El estudio 
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Mapa de UGI 

El mapa de UGI (ver Figura 14 y Figura 15) para el área urbana del municipio 

de San Luis de Gaceno se encuentra constituida por las siguientes unidades 

geológicas de ingeniería: 

Tabla 3.  

Unidades geológicas de ingeniería definidas para el área urbana del municipio 

de San Luis de Gaceno 

PUNTO NORTE ESTE 
PROFUNDIDAD 

(m) 

NIVEL 

FREATICO 

(m) 

DESRIPCION  
SIMBOLO 

UGI 
UGI 

S1 

1024344.00 1100197.00 4 4 Arcilla arenosa, color 

amarillo - naranja y 

plasticidad baja. (3)  Sttaara 

Suelo 

transportado de 

terraza alta 

arcilloso 

arenoso 

S2 

1024934.00 1101315.00 1.2 1.2 
Arcilla plástica color 

amarillo, muestra 

alterada. (1) 

Sttaar 

Suelo 

transportado de 

terraza alta 

arcilloso  

S3 

1025376.00 1101293.00 1.2 1.2 
Limo arenoso color 

café -  amarillo. 

Muestra alterada (1) 

Sttal 

Suelo 

transportado de 

terraza alta 

limoso 

S4 

1024439.00 1100840.00 1.2 1.2 

Arenas limosas color 

amarillo oscuro con 

arcillas color amarillo, 

blanda y de 

plasticidad alta. (2) 

Sttaa 

Suelo 

transportado de 

terraza alta 

arenoso  

S5 

1024889.00 1100423.00 2 2 
Limo arenoso de 

plasticidad media y 

color naranja. (2) 

Sttal 

Suelo 

transportado de 

terraza alta 

limoso 

S6 

1024954.00 1101061.00 2 2 
Limo arenoso con 

gravas hacia la base, 

color naranja. (2) 

Sttal  

Suelo 

transportado de 

terraza alta 

limoso  

S7 
1024700.00 1100957.00 1.2 1.2 

Arena friable color 

blanco con presencia 
Sttaa 

Suelo 

transportado de 
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PUNTO NORTE ESTE 
PROFUNDIDAD 

(m) 

NIVEL 

FREATICO 

(m) 

DESRIPCION  
SIMBOLO 

UGI 
UGI 

de grava. (2) terraza alta 

arenoso  

S8 
1024574.00 1100475.00 1.5 1.5 

Material de relleno del 

rio. (1) 
mr 

Material de 

relleno 

S9 
1024805.00 1100695.00 1.2 1.2 

Material de relleno del 

rio. (1) 
mr 

Material de 

relleno 

S10 

1025167.00 1100727.00 2 2 Arcilla arenosa color 

gris con presencia de 

óxidos (2) Sttaara 

Suelo 

transportado de 

terraza alta 

arcilloso 

arenoso 

Fuente. El estudio 

 

 

Figura 14. Unidades geológicas de ingeniería superficiales definidas para el 

área urbana del municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 
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Tabla 4.  

Unidades geológicas de ingeniería profundas definidas para el área urbana del 

municipio de San Luis de Gaceno 

PUNTO NORTE ESTE 
PROFUNDIDAD 

(m) 

NIVEL 

FREATICO 

(m) 

DESRIPCIÓN  
SIMBOLO 

UGI 
UGI 

S1 1024344.00 1100197.00 5 5 

Arenisca arcillosa, saturada, olor 

café hacia la base y naranja al 

techo. (5) 

Sttaaar 

Suelo transportado de 

terraza alta de 

arenisca arcillosa 

S2 1024934.00 1101315.00 3 3 
Arcilla plástica color café - gris. 

Muestra inalterada (3) 
Sttaar 

Suelo transportado de 

terraza alta arcilloso 

S3 1025376.00 1101293.00 2.6 2.6 
Arena color amarillo, muy friables. 

Muestra inalterada. (3) 
Sttaa 

Suelo transportado de 

terraza alta arenoso  

S4 1024439.00 1100840.00 3 3 

Arcilla amarilla de alta plasticidad 

intercalada con arena color amarillo 

- blanco con presencia de grava. (3)  

Sttaar 
Suelo transportado de 

terraza alta arcilloso 

S5 1024889.00 1100423.00 3 3 
Arena de color blanco, 

granocreciente y compacta. (3) 
Sttaa 

Suelo transportado de 

terraza alta arenoso  

S6 1024954.00 1101061.00 2 2 
Limo arenoso con gravas hacia la 

base, color naranja. (2) 
Sttal  

Suelo transportado de 

terraza alta limoso  

S7 1024700.00 1100957.00 4 4 
Arcilla arenosa color gris - 

amarillenta, plástica. (4) 
Sttaara 

Suelo transportado de 

terraza alta arcilloso 

arenoso 

S8 1024574.00 1100475.00 1.5 1.5 Material de relleno del rio. (1) Mr Material de relleno 

S9 1024805.00 1100695.00 3 3 Arenisca friable, color naranja. (3) Sttaa 
Suelo transportado de 

terraza alta arenoso  

S10 1025167.00 1100727.00 3.5 3.5 Arena limosa de color blanco. (4) Sttaa 
Suelo transportado de 

terraza alta arenoso  

Fuente. El estudio 
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Figura 15. Unidades geológicas de ingeniería profundas definidas para el 

área urbana del municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 

 

3.2.3 Hidrogeología 

En el Decreto 1807 de 2014 (compilado Decreto 1077 de 2015) se contempla la 

hidrogeología del área de estudio, tanto para estudios básicos como para 

estudios detallados. En la “Guía Metodológica Para Estudios de Amenaza, 

Vulnerabilidad y Riesgo Por Movimientos En Masa” (SGC 2015), los aspectos 

hidrogeológicos se centran en la obtención de los niveles freáticos como 

detonantes de movimientos en masa (apartado que se define en el capítulo de 

detonantes); sin embargo, se determina que dentro de los aspectos 

hidrogeológicos el área de los suelos transportados sobre los cuales se localiza 
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el área urbana del municipio de San Luis de Gaceno, se caracterizan por 

constituir una zona de comportamiento acuífero libre de porosidad primaria  y 

cuya fuente de recarga corresponde a la precipitación y en menor medida a 

pequeños flujos de aguas  de escorrentía que no se alcanzan a infiltrar. 

3.2.4 Geomorfología 

Para la construcción del mapa de elementos geomorfológicos a escala 1:5000, 

se tuvo en cuenta la guía presentada por el SGC (Carvajal, 2012), donde se 

identificaron los aspectos más relevantes dentro de la identificación y 

caracterización de geoformas desde el punto de vista: morfogénesis, 

morfología, morfometría y morfodinámica. 

 

Las etapas básicas utilizadas para la generación de la cartografía 

geomorfológica detallada para el municipio de San Luis de Gaceno incluyo la 

recopilación y análisis de la información asociada al tema y el reconocimiento 

preliminar de campo. 

 

Definidos los elementos geomorfológicos, se obtiene el respectivo mapa con la 

nomenclatura y leyenda asociado a cada una de las unidades, delimitadas para 

el área urbana del municipio de San Luis de Gaceno. 

 Fotointerpretación 

Dentro del proceso de identificación de los elementos geomorfológicos 

presentes en el área urbana del municipio de San Luis de Gaceno, se involucró 
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la actividad correspondiente a la interpretación de sensores remotos, proceso 

fundamentado en la implementación de la cartografía básica a escala 1: 5,000 

donde se definieron polígonos (ver Figura 16 y Tabla 5) correspondientes a los 

diferentes elementos geomorfológicos, específicos de la zona urbana. Al igual 

que en la definición de las UGI, se implementó el uso de la aerofotografía de 

alta resolución de 0.1 mts x 0.1 mts de resolución, a fin de tener mayor 

precisión en la delimitación de estos. 

 

Figura 16. Delimitación de elementos geomorfológicos para el área urbana 

del municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 

 

De acuerdo con las características que definen los elementos geomorfológicos 

en cuanto a morfogénesis, morfología y morfometría, se identificaron las 

siguientes unidades: 
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Tabla 5.  

Elementos geomorfológicos definidos para el municipio de San Luis de Gaceno 

(Definición de susceptibilidad a movimientos en masa). 

SIMBOLO DESCRIPCION 

Dcrem Cerro remanente 

Dcrs Cerro residual 

Ddt Depósito de talus 

Dldebc Lomo denudado bajo de longitud corta 

Dle Ladera erosiva 

Dlo Ladera ondulada 

Dmo Montículo y ondulaciones denudacionales 

Faa Abanico aluvial 

Fbc Barra compuesta 

Fbl Barra longitudinal 

Fbp Barra puntual 

Fca Cauce aluvial 

Ftae Escarpe de terraza de acumulación 

Ftan Terraza de acumulación antigua 

Ftas Terraza de acumulación subreciente 

Slcp Ladera de contrapendiente 

Slfe Escarpe de línea de falla 

Fuente. El estudio 
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Mapa de elementos geomorfológicos 

 

Figura 17. Mapa de elementos geomorfológicos área urbana municipio de 

San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 

 

Una vez definidos los elementos geomorfológicos, se obtuvo el respectivo mapa 

con nomenclatura y leyenda asociada a cada una de las unidades, según la 

fotointerpretación y la información recopilada en campo. Este mapa fue 

complementado con la información del catálogo e inventario de movimientos en 

masa, contenidos dentro de la plataforma SIMMA en relación a la información 

de las expresiones morfodinámicas presentes dentro del perímetro urbano del 

municipio de san Luis de Gaceno. 
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3.2.5 Catálogo e inventario de movimientos en masa 

Para establecer los movimientos en masa que afectaron y afectan el área 

urbana del municipio de San Luis de Gaceno, se consolido la información 

disponible en cuanto a registro de eventos relacionados con fechas de 

afectación y reactivación de eventos de alta peligrosidad que representan una 

potencial condición de afectación para la población presente dentro del área 

urbana. Con lo cual se identificaron (42) cuarenta y dos movimientos en masa 

de inventario en el área que comprende el municipio de los cuales dos se 

encuentran localizados próximos al casco urbano del mismo y corresponden 

con un deslizamiento y una caída, estos movimientos no se localizan dentro del 

área de estudio, la información contenida en la base de datos se visualiza en el 

anexo (ver Figura 18). 
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Figura 18. Distribución de información relacionada con movimientos en masa 

registrados para el área el municipio de San Luis de Gaceno a nivel de 

inventario y catálogo. Fuente: El estudio 

 
 
Como catalogo dentro de la plataforma SIMMA se identificaron (23) veintitrés 

movimientos en masa, de los cuales (4) cuatro se localizan dentro del área 

urbana y corresponden con deslizamientos. La información contenida en la 

base de datos se puede visualizar en el anexo. 
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Figura 19. Distribución de información relacionada con movimientos en masa 

registrados para el área el municipio de San Luis de Gaceno a nivel de 

Catalogo. Fuente: El estudio 

 

 Otras fuentes de información 

Dentro del proceso de consulta de fuentes de información alternas, de 

desarrollo la búsqueda dentro de la plataforma desinventar.org en la cual se 

presentan el registro de eventos desde el año 1949 hasta el 2017 con un total 

de 30 eventos desarrollados en el municipio, de los cuales 19 corresponden con 
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deslizamientos de tierra desarrollados en su mayoría sobre las vías que 

comunican al municipio con otras regiones del país y en tan solo tres se reporta 

eventos ocurridos sobre las vías de comunicación del área rural del municipio. 

Tabla 6.  

Eventos reportados, base de datos DESINVENTAR 

FECHA 

DE 

REPORTE 

LOCALIZACION 

DEL EVENTO  
FUENTE OBSERVACIONES  

5/08/1942   
BDOD-

00227 
Personas afectadas sin cuantificar 

2/07/1970   

EL 

TIEMPO 

1970-07-

03 P.3 

3 De las importantes vías carreteables del oriente del departamento 

quedaron desde ayer bloqueadas por el fuerte invierno. Numerosas 

poblaciones han quedado incomunicadas con grave perjuicio para la 

economía de la región (Boyacá-Tunja). Los derrumbes han interrumpido 

las comunicaciones por las carreteras de Tibaná Garagoa Macheta 

Guateque Santa María y San Luis de Gaceno. 

13/07/1971 

Carretera 

Guateque-San 

Luis Gaceno 

EL 

TIEMPO 

1971-07-

15 P.9 

Totalmente obstruida quedo la carretera que de Guateque conduce a 

San Luis de Gaceno a consecuencia de un derrumbe ocasionado por el 

fuerte invierno que azota esa región. Fuentes autorizadas dijeron que en 

los sitios Achote y Peñas Blancas un largo trayecto de la vía se había 

derrumbado impidiendo el tránsito automotor. El jefe del distrito de 

carreteras numero 4 ordeno de inmediato el traslado de maquinaria y 

obreros para el pronto arreglo de la vía que está perjudicando el 

transporte de los productos que en el oriente del departamento se 

cultivan. Se espera que para mañana la carretera sea arreglada y el 

paso de vehículos se normalice. 

6/09/1972 
Via Tunja-San 

Luis de Gaceno 

EL 

TIEMPO 

1972-09-

07 P.4C 

Debido al fuerte invierno que afecta al departamento de Boyacá se ha 

interrumpido el tránsito en las carreteras Tunja-San Luis de Gaceno y La 

Palmera-El Espino por deslizamientos en la plataforma. 

27/08/1979   

EL 

TIEMPO 

1979-08-

29 

P.ppal-2A 

8 personas se encuentran desaparecidas y otras 8 resultaron heridas al 

desbordarse la quebrada Aguas Calientes en el municipio San Luis de 

Gaceno al norte de Boyacá según informó la policía. La tragedia ocurrió 

a las 10 de la noche del lunes pasado cuan do las aguas de la 

mencionada quebrada se desbordaron y arrasaron 3 viviendas 

localizadas en el sitio Los Arrayanes en la carretera Santa María-San 

Luis Gaceno. Según informó el comandante del distrito de policía de 

Garagoa la creciente se llevó también la banca de la carretera y dejó 

totalmente incomunicada la región norte de Boyacá con el resto del 

departamento y Bogotá. Los habitantes de las 3 viviendas fueron 
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FECHA 

DE 

REPORTE 

LOCALIZACION 

DEL EVENTO  
FUENTE OBSERVACIONES  

sorprendidos por la avenida cuando dormían y no alcanzaron a ponerse 

a salvo. Las (ext.) 

23/04/1982 

Vía que 

comunica a 

Garagoa con 

Santa María y 

San Luis 

Gaceno 

EL 

TIEMPO 

1982-04-

24 

Un gigantesco derrumbe destruyo la vía que de Garagoa comunica con 

Santa María y San Luis de Gaceno. El bloqueo afecta igualmente a 

poblaciones de los llanos de Casanare que resultaron totalmente 

aisladas. El alúd se originó debido al crudo invierno que afecta a la 

región oriental de Boyacá. Nota: Hay ficha por municipio. 

8/05/1984 
San Luis-Aguas 

Calientes 

EL 

TIEMPO 

1984-05-

09 

El invierno ha causado daños menores en las vías del norte y occidente 

de Boyacá informó el Distrito Cuatro de Obras las vías más afectadas 

son las de Belén-Alto de Guina El Espino-Chiscas Pauna-Chiquinquira y 

San Luis-Aguas Calientes donde se construye una variante para 

desembotellar una amplia región de los llanos orientales. 

8/06/1984 

Vía Guateque-

Santa María- 

San Luis de 

Gaceno-

Barranca de 

Upía 

EL 

TIEMPO 

1984-06-

09 

Derrumbes en la vía Guateque-Santa María- San Luis de Gaceno-

Barranca de Upía donde hay tres grandes deslizamientos. 

18/10/1990   
EL 

TIEMPO 

Otanche- Puerto Boyacá; Chiscas - Capitanejo; Tunja - Barbosa; San 

Luis de Gaceno - El Secreto (inspección de policía de Sabanalarga); 

Santa María a la altura del puente sobre el rio Upía y Duitama - Santa 

Rosa de Viterbo. 

11/07/1992   
EL 

TIEMPO 

Fue cerrada la vía alterna al llano y su reparación durará por lo menos 

un mes. Las poblaciones de Macanal Santa María Y San Luis de Galeno 

quedaron incomunicadas por carretera y telefónicamente. (se desconoce 

el sitio exacto donde ocurrió el deslizamiento). 

11/05/1994 
Vía alterna al 

llano 

EL 

TIEMPO 

1994-05-

11 

Según el presidente del Consejo del municipio boyacense de San Luis 

Gaceno se produjeron nueve deslizamientos y el hundimiento de un 

tramo de la vía a Santa María. La situación afecta a esas dos 

localidades además de Miraflóres y Santa Teresa (sur de Boyacá) y 

Aguaclara Monterrey Villanueva y Tauramena (Casanare). Por esta vía 

son transportadas unas 1.500 cabezas de ganado semanales y 20.000 

toneladas de queso. (1994-05-18) Según los habitantes del sur 

boyacense y sus vecinos de Casanare la vía al llano se comenzó a 

desmoronar desde hace quince años cuando construyeron la represa de 

Chivor. En una semana San Luis han dejado de entrar 12 toneladas de 

verduras y los establecimientos de esta localidad dejaron de mover dos 

millones de pesos cada uno. 

15/05/1994   REONAD   

8/07/1994 
Via San Luis 

Gaceno-Santa 

EL 

TIEMPO 

La Vía San Luis Gaceno-Santa María está bloqueada por más de 15 

deslizamientos. 
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FECHA 

DE 

REPORTE 

LOCALIZACION 

DEL EVENTO  
FUENTE OBSERVACIONES  

Maria. 1994-07-

09 

8/08/1994 V. San Pedro REONAD   

12/05/2002   

EL 

TIEMPO 

2002-05-

19 

Por lo menos en un mes estará fuera de servicio el tramo entre Santa 

María y San Luis de Gaceno (Boyacá) y los municipios de Medina y San 

Pedro de Jagua (Cundinamarca) a causa de los fuertes deslizamientos 

presentados el domingo pasado. Las lluvias dejaron a decenas de 

familias damnificadas caminos veredales destruidos e incomunicadas a 

estas localidades con el centro del país. 

15/07/2002 

Vdas. Arrayanes 

Arriba El Cairo 

El Carmen San 

Isidro etc 

DNPAD 

Vdas. Arrayanes Arriba El Cairo El Carmen San Isidro La Mesa La 

Frontera San José del Chuy y Casco Urbano. Caída de postes de 

energía pérdida de cultivos. 

21/04/2012   UNGRD 

Informa el CREPAD de Boyacá mediante correo electrónico el CLOPAD 

adjunta actas al CREPAD apoyo del FNC mediante recursos en efectivo 

para la compra de combustibles y lubricantes para la maquinaria del 

municipio para la rehabilitación vial el valor de o 

3/04/2015   UNGRD 

CDGRD de Boyacá y PONAL; informan; se presenta deslizamiento; 

entre los municipios de San Luis De Gaceno- Boyacá y el secreto; 

Casanare; hay paso restringido a un solo carril; situación en desarrollo. -

247 

Fuente. DESINVENTAR.ORG 

 Antecedentes históricos de eventos 

Dentro del proceso de revision de informacion de campo donde se realizo la 

consulta de antecedentes reportados con la comunidad respecto a zonas 

afecradas por el desarrollo de movimentos en masa se encontro solamente la 

incidencia por socavacion lateral a lo largo de la quebrada el toro y la quebrada 

sardinata. 
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Figura 20. Antecedentes históricos de movimientos en masa registrados para 

el área el área urbana del municipio de San Luis de Gaceno. Fuente. El estudio 

 

El registro de la informacion involucrada se relaciona con el diligenciamiento de 

los formatos SIMMA, para lo cual se tomo como referencia los parametros 

descriptivos dentro de esta estructura para posteriormente realizar la 

poligonizacion de estas zonas. 

 Mapa de catálogo, inventario de movimientos en masa e informe 

Una vez desarrollada la revisión de la información comprendida dentro de la 

base de datos de la plataforma SIMMA del servicio geológico colombiano, se 

identifica que existe un movimiento en masa identificado dentro del inventario 

desarrollado, mientras que a nivel de catálogo se presentan 5 zonas 

inestabilidad dentro del área urbana las cuales se relacionan dentro del anexo 
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del inventario de movimientos en masa, por lo cual esta información fue 

confrontada con el trabajo previo desarrollado dentro del levantamiento de 

zonas inestables dentro del área urbana, para construir de esta manera el mapa 

de antecedentes de afectación, así como el inventario de movimientos en masa 

actuales dentro del área urbana. Por tanto, se tomó como referencia la 

información recopilada en campo con las personas entrevistadas (ver Figura 

21). 

3.2.6 Cobertura y uso del suelo 

El mapa de cobertura y uso del terreno se elaboró de acuerdo con la 

metodología Corinne Land Cover, adaptada para Colombia por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) (2010). 

De esta manera se realizó la definición de las diversas categorías de cobertura 

vegetal las cuales fueron calificadas con respecto al grado de alteración 

antrópica. 

 

Fotointerpretación y generación del mapa preliminar 

Mediante el uso de la aerofotografía de alta resolución se definieron polígonos 

con unidades homogéneas de cobertura y uso del terreno, a las cuales se 

asociaron como atributo las características que las identifican y definen, según 

la metodología Corinne Land Cover (ver Figura 21). 
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Figura 21. Inventario de movimientos en masa registrados para el área 

urbana del municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 

 

Figura 22. Delimitación de unidades de cobertura vegetal. Fuente: El estudio 
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En relación a la necesidad y propósito que tiene el presente estudio y que hace 

referencia a la interacción de la cobertura vegetal respecto al desarrollo de 

movimientos en masa, la clasificación de las categorías se fundamenta en la 

discriminación definida en el nivel 3 de la metodología Corine Land Cover, 

Ideam, en el caso de los arenales se definen en un quinto nivel para su 

incorporación dentro de la clasificación (ver Tabla 7 y Figura 23) las cuales se 

describen a continuación:   

Tabla 7.  

Unidades de cobertura vegetal área urbana municipio de San Luis de Gaceno 

COBERTURA VEGETAL 3 NIVEL USO DEL SUELO 

Tejido urbano continuo 1.1.1 1/4 de acre 38 

Tejido urbano continuo 1.1.1 

Áreas abiertas, césped, campos de 

golf, cementerio 

Red vial, ferroviarias y 

terrenos asociados 1.2.2 

Pavimentados con cunetas y 

alcantarillados 

Arenales 1.3.1.2.1 

Áreas abiertas, condiciones 

aceptables: cubierta * 

Pastos arbolados 2.3.2 

Bosques, troncos delgados, cubierta 

pobre, sin hi* 

Pastos enmalezados o en 

rastrojados 2.3.3 Pastizales,  condiciones pobres 

Bosque denso 3.1.1 Bosques, cubierta buena 

Bosque abierto 3.1.2 Bosques, cubierta buena 

Herbazal 3.2.1 Pastizales, condiciones pobres 

Arbustal 3.2.2 Bosques, cubierta pobre 

Ríos (50 m) 5.1.1 Vegas de ríos 

Fuente. El estudio 
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Figura 23. Mapa Unidades de cobertura vegetal. Fuente: El estudio 

 

3.2.7 Exploración del subsuelo y ensayos de laboratorio 

La caracterización geotécnica del área urbana, se apoyó en actividades de 

campo tales como exploración directa, a través de perforaciones y sondajes, y 

exploración indirecta o fundamentada en el uso de métodos geoeléctricos, 

específicamente tomografías.  

 Exploración directa 

Consistió en la ejecución de perforaciones manuales por percusión, con 

muestreo alterado e inalterado, y pruebas de penetración estándar. 

 

En este proceso se realizaron diez (10) perforaciones con equipo manual, de 

las cuales 7 se localizaron dentro del área urbana del municipio y tres fueron 
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ubicados en el extremo Norte, Sureste y occidente del área en estudio como se 

muestra en la siguiente figura, esta exploración permitirá definir el modelo 

geotécnico para el área urbana del municipio de San Luis de Gaceno. (Ver 

Tabla 8 y Figura 24).  

Tabla 8.  

Relación de perforaciones y descripción de los niveles de suelos con equipo 

manual desarrolladas en el área urbana municipio de San Luis de Gaceno 

SONDEO NORTE ESTE 
PROFUNDIDAD 

(m) 
DESCRIPCION 

SIMBOLO 

UGI 
UGI 

HUMEDAD 

(%) 

PESO 

HUMEDO 

PESO 

SECO 
C PHI 

S1 

1024344.00 1100197.00 4 

Arcilla arenosa, 

color amarillo - 

naranja y 

plasticidad 

baja. (3)  

Sttaara 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta arcilloso 

arenoso 

17.126 2.035 1.783 0.806 21.801 

1024344.00 1100197.00 5 

Arenisca 

arcillosa, 

saturada, olor 

café hacia la 

base y naranja 

al techo. (5) 

Sttaaar 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta de 

arenisca 

arcillosa 

20.438 2.152 1.876 0.785 15.699 

S2 

1024934.00 1101315.00 1.2 

Arcilla plástica 

color amarillo, 

muestra 

alterada. (1) 

Sttaar 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta arcilloso  

24.868 1.969 1.620 0.588 11.768 

1024934.00 1101315.00 3 

Arcilla plástica 

color café - 

gris. Muestra 

inalterada (3) 

Sttaar 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta arcilloso 

32.270 1.861 1.475 0.579 21.007 

S3 

1025376.00 101293.00 1.2 

Limo arenoso 

color café -  

amarillo. 

Muestra 

alterada (1) 

Sttal 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta limoso 

9.489 2.018 1.848 0.913 21.604 

1025376.00 101293.00 2.6 

Arena color 

amarillo, muy 

friables. 

Muestra 

inalterada. (3) 

Sttaa 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta arenoso  

11.510 1.976 1.826 0.555 11.104 
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SONDEO NORTE ESTE 
PROFUNDIDAD 

(m) 
DESCRIPCION 

SIMBOLO 

UGI 
UGI 

HUMEDAD 

(%) 

PESO 

HUMEDO 

PESO 

SECO 
C PHI 

S4 

1024439.00 1100840.00 1.2 

Arenas limosas 

color amarillo 

oscuro con 

arcillas color 

amarillo, 

blanda y de 

plasticidad alta. 

(2) 

Sttaa 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta arenoso  

12.121 2.024 1.728 0.173 3.460 

1024439.00 1100840.00 3 

Arcilla amarilla 

de alta 

plasticidad 

intercalada con 

arena color 

amarillo - 

blanco con 

presencia de 

grava. (3)  

Sttaar 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta arcilloso 

17.702 2.090 1.819 0.361 21.007 

S5 

1024889.00 1100423.00 2 

Limo arenoso 

de plasticidad 

media y color 

naranja. (2) 

Sttal 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta limoso 

13.157 2.191 1.940 1.043 20.868 

1024889.00 1100423.00 3 

Arena de color 

blanco, 

granocreciente 

y compacta. (3) 

Sttaa 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta arenoso  

14.373 2.226 1.957 0.578 22.782 

S6 1024954.00 1101061.00 2 

Limo arenoso 

con gravas 

hacia la base, 

color naranja. 

(2) 

Sttal  

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta limoso  

8.165 2.185 1.986 0.788 15.765 

S7 

1024700.00 1100957.00 1.2 

Arena friable 

color blanco 

con presencia 

de grava. (2) 

Sttaa 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta arenoso  

6.010 2.127 1.946 0.869 17.383 

1024700.00 1100957.00 4 

Arcilla arenosa 

color gris - 

amarillenta, 

plástica. (4) 

Sttaara 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta arcilloso 

arenoso 

8.445 2.009 1.708 0.966 20.204 

S8 1024574.00 1100475.00 1.5 

Material de 

relleno del rio. 

(1) 

mr 
Material de 

relleno 
5.330 2.233 2.009 0.853 17.064 

S9 1024805.00 1100695.00 1.2 Material de mr Material de 3.213 2.036 1.817 0.528 10.568 
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SONDEO NORTE ESTE 
PROFUNDIDAD 

(m) 
DESCRIPCION 

SIMBOLO 

UGI 
UGI 

HUMEDAD 

(%) 

PESO 

HUMEDO 

PESO 

SECO 
C PHI 

relleno del rio. 

(1) 

relleno 

1024805.00 1100695.00 3 

Arenisca 

friable, color 

naranja. (3) 

Sttaa 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta arenoso  

8.169 2.040 1.745 0.690 13.801 

S10 

1025167.00 1100727.00 2 

Arcilla arenosa 

color gris con 

presencia de 

óxidos (2) 

Sttaara 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta arcilloso 

arenoso 

7.986 2.018 1.753 0.242 20.807 

1025167.00 1100727.00 3.5 

Arena limosa 

de color 

blanco. (4) 

Sttaa 

Suelo 

transportado 

de terraza 

alta arenoso  

7.700 2.027 1.786 0.195 3.897 

Fuente. El estudio 

 

 

Figura 24. Mapa distribución de perforaciones. Fuente: El estudio 
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 Ensayos de laboratorio 

Con las muestras obtenidas de la exploración directa se realizaron ensayos de 

laboratorio (ver Tabla 9) para determinar los parámetros físicos y mecánicos de 

los distintos materiales encontrados, y también para definir su clasificación 

UCS. 

Del muestreo con equipo mecánico se hicieron los ensayos relacionados a 

continuación: 

Tabla 9.  

Relación ensayos de laboratorio desarrollados 

Ensayo Cantidad 

Ensayos de humedad natural 29 

Granulometría 29 

Peso unitario húmedo y seco 29 

Compresión inconfinada 13 

Corte directo 8 

Fuente. El estudio 

 Exploración indirecta  

Consistió en la exploración mediante el uso de métodos geoeléctricos, 

específicamente tomografías; para el municipio se realizaron 3 líneas 

localizadas así respectivamente: 

 

 

 

 



 

 

 

74 
 

Tabla 10.  

Localización de tomografías  

TOMOGRAFÍA 
COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL 

X Y X Y 

LINEA 1 1100600 1024731 1100473 1024805 

LINEA 2 1100564 1025148 1100747 1025047 

LINEA 3 1101108 1024599 1100880 1024755 

Fuente. El estudio 

La línea 1 tuvo una longitud de 150 metros y alcanzo una profundidad de 30 

metros, los electrodos fueron conectados a una distancia de 3.75 metros cada 

uno, y fue ubicada sobre un depósito de terraza aluvial los resultados de esta 

tomografía se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 11.  

Propiedades de los materiales presentes en la sección media de la tomografía 1 

MATERIAL 
ESP. 

(m) 

RESIST. 

(Ω*m) 

INTERPRETACIÓN 

GEOLÓGICA 

FORMACIÓN 

GEOLOGICA 

1 0 – 4 90– 221 Relleno vía Relleno vía 

2 4 – 10 221 – 1496 Arenas y gravas Depósito de Terraza 

aluvial (Qt) 

3 10 – 

13 

61.6 – 221 Arenas arcillosas Depósito de Terraza 

aluvial (Qt) 

4 13 - 30 17.2 – 61.6 Arcillolitas y lodolitas Formación Caja (Tc) 

Fuente. El estudio 

 

Los resultados de las lineas 2 y 3 se pueden observar en el ANEXO Q del 

presente estudio. Ver Anexo Q 
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3.3 MODELO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

Las condiciones intrínsecas que determinan la estabilidad del terreno, como tipo 

de material, espesor, pendiente, condiciones de agua, cobertura, etc., 

presentan variabilidad espacial; por lo tanto, resulta conveniente identificar 

unidades geotécnicamente homogéneas, con el fin de plantear en cada caso un 

modelo conceptual que involucre en forma consistente las características 

geológicas y geomorfológicas y los parámetros geotécnicos, de modo que se 

puedan hacer cálculos de estabilidad para obtener en cada zona la amenaza 

por remoción en masa de manera determinística, basada en el cálculo de los 

factores de seguridad. 

Por tanto, la construcción del modelo geológico-geotécnico se fundamenta en 

involucrar dentro de la delimitación de las unidades geológicas de ingeniería la 

relación de los parámetros anteriormente descritos que posteriormente serán 

involucrados dentro del modelo de talud infinito.  

3.3.1 Determinación de unidades geotécnicas homogéneas 

Las unidades geotécnicas homogéneas se obtienen a partir de un cruce del 

mapa de UGI y del mapa de elementos geomorfológicos del área de estudio, las 

cuales se han ajustado con base en los resultados de la exploración geotécnica 

y los ensayos de laboratorio. Adicionalmente, se deben dividir las UGI con base 

en el espesor del suelo de la siguiente manera (ver Tabla 12). 
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Tabla 12.  

Clasificación del espesor de suelo 

 

Fuente: Van Zuidam 1985 

 

 

Figura 25. Mapa malla definida de distribución de 5 mts x 5 mts, área urbana, 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio 

 

Para cada una de las unidades geotécnicas homogéneas definidas se establece 

un modelo geológico-geotécnico con base en la información geológica y 
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geomorfológica, y el reconocimiento geotécnico inicial por parte de los expertos. 

Los elementos que se deben definir son: 

 

• Pendiente del terreno, a partir del MDT. 

• Espesor del suelo y su variación dentro de la unidad geotécnica. 

• Litoestratigrafía hasta el sustrato rocoso. 

• Posición del nivel freático. 

 

Los parámetros geotécnicos (ver Figura 26 a la Figura 29) para cada unidad 

geotécnica homogénea se determinan a partir de la exploración del subsuelo, 

los ensayos de laboratorio y la caracterización geomecánica de las unidades. 

Para el análisis de estabilidad se debe conocer el peso unitario, intercepto de 

cohesión y ángulo de resistencia interna de los estratos identificados en cada 

unidad geotécnica homogénea. 

 

Las características de la posición del nivel freático y su relación con las 

condiciones de precipitación se describen en el numeral sobre el factor 

detonante lluvia. 
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Figura 26. Características, unidades geotecnias homogénea superficiales 

(izquierda. Pendientes, derecha. Espesor del suelo. inferior, litoestratigrafía) 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente. El estudio 
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Figura 27. Características, unidades geotecnias homogénea superficiales 

(izquierda. Cohesión, derecha. Peso unitario del suelo. inferior, Angulo de 

fricción interna (phi)) municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 
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Figura 28. Características, unidades geotecnias homogéneas profundas 

(izquierda. Pendientes, derecha. Espesor del suelo. inferior, litoestratigrafía) 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 
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Figura 29. Características, unidades geotecnias homogénea profundas 

(izquierda. Cohesión, derecha. Peso unitario del suelo. inferior, Angulo de 

fricción interna (phi)) municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 

3.4 FACTORES DETONANTES 

Los factores detonantes considerados para los análisis de amenaza son la lluvia 

y el sismo. Aunque los factores son los mismos para las dos escalas de 

análisis, el tipo de dato, resolución y su tratamiento se han evaluado en forma 

distinta. A continuación, se presenta la metodología para la determinación de 

los factores detonantes en estudios básicos. 
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3.4.1 Lluvia 

Una vez definidas las unidades geotécnicas para los análisis básicos, se 

determinaron los niveles freáticos, fundamentados en la exploración geotécnica, 

de tal manera que estas zonas saturadas se relacionan a las condiciones de 

estabilidad del terreno. 

 

En razón a que en los deslizamientos la posición del nivel freático es 

generalmente un condicionante de la inestabilidad, se procedió a calcular la 

profundidad de la tabla de agua, asociada a los diversos periodos de retorno, 

para el cual se considera que ocurrirá la falla. La “Guía Metodológica Para 

Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Por Movimientos En Masa” 

(SGC 2015) sugiere utilizar un periodo de retorno de 20 años. 

 

En virtud de que los deslizamientos profundos ocurren debido a un incremento 

en la presión de poros del suelo generado por el ascenso del nivel freático, y a 

que estos procesos están asociados a largos periodos de lluvia, se relacionó la 

variación del nivel freático con la variabilidad de la lluvia acumulada para el 

periodo de retorno sugerido. Dicha estimación se realizó en atención a que 

existe una relación directa entre el volumen acumulado de agua caída en un 

periodo de lluvia y el ascenso del nivel freático. Con el anterior supuesto, se 

asignó una variabilidad a la profundidad del nivel freático en función de la 

variabilidad temporal de la precipitación.  
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Por otra parte, dado que una proporción de la lluvia que cae al suelo se infiltra, 

que otro porcentaje queda detenido en la vegetación y en depresiones del suelo 

mientras se evapora y que otro más fluye como escorrentía directa, se utilizó la 

fracción que se infiltra para calcular la variabilidad de la profundidad del nivel 

freático, tomando en cuenta las características de la vegetación y de los suelos 

superficiales. Para estimar dicha fracción de agua infiltrada se utilizó el método 

lluvia-escorrentía del Servicio de Conservación de Suelos (SCS) del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el cual se emplea muy 

frecuentemente en nuestro medio para calcular la cantidad de agua proveniente 

de una tormenta (P) que se convierte en escorrentía directa (Pe), pero que en 

este caso se utilizó para estimar el complemento, esto es, el resto de la lluvia 

que no se convierte en escorrentía directa, es decir: (Pi= P-Pe ), que de 

acuerdo con el método del SCS corresponde a la suma de las abstracciones 

iniciales (Ia) antes del encharcamiento y a la profundidad de agua retenida en el 

suelo (o abstracción continuada, Fa), Ia+ Fa=, lo que se denomina lluvia 

infiltrada. 

 

De esta manera se realizó el procedimiento acorde a lo establecido en la “Guía 

Metodológica Para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Por 

Movimientos En Masa” (SGC 2015) y los resultados se presentan a 

continuación: 
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 Numero de curva 

Corresponde a la asociación del grupo hidrológico del suelo respecto a las 

unidades geotécnicas homogéneas. Para el municipio de San Luis de Gaceno 

se desarrolló un análisis superficial y profundo, tal como se muestra a 

continuación en las Figura 30 y Figura 31. 

 

Figura 30. Categoría grupo hidrológico análisis superficial, área urbana, 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 
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Figura 31. Categoría grupo hidrológico análisis profundo, área urbana, 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente. El estudio 

 

Grupo A: Arena profunda, suelos profundos depositados por el viento, limos 

agregados. 

Grupo B: Suelos poco profundos depositados por el viento, suelos 

francoarenosos. 

Grupo C: Suelos francoarcillosos, francoarenosos poco profundos, suelos con 

bajo 

contenido orgánico y suelos con alto contenido de arcillas. 

 Uso del suelo 

Esta asociación se realiza respecto a la definición de la capa correspondiente a 

cobertura vegetal (ver Figura 32). 
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Figura 32. Categoría uso del suelo, área urbana, municipio de San Luis de 

Gaceno. Fuente. El estudio 

 

Con base en estos parámetros y respecto a la tabla (ver “Guía Metodológica 

Para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Por Movimientos En 

Masa”) implementada en la definición del número de curva se tiene que para el 

área urbana del municipio de San Luis de Gaceno la capa correspondiente al 

número de curva hace parte de los insumos primarios para la estimación de los 

parámetros de recurrencia en el cálculo del nivel freático asociado a la 

variabilidad climatológica. 
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Figura 33. Mapa número de curva (CN) análisis superficial, área urbana, 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 

 

 

Figura 34. Mapa número de curva (CN) análisis profundo, área urbana, 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 
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Una vez definida el número de curva se procede a realizar el cálculo de la 

retención potencial mediante la siguiente expresión: 

 

  

 

La cual es representada a nivel cartográfico para cada una de las unidades 

definidas en el área urbana (ver Figura 35) 

 

 

 

Figura 35. Mapa Retención Potencial (S) análisis superficial área urbana, 

municipio de San Luis de Gaceno Fuente: El estudio 
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Figura 36. Mapa Retención Potencial (S) análisis profundo, área urbana, 

municipio de San Luis de Gaceno Fuente: El estudio 

 

Mediante la determinación de la retención potencial se utiliza la expresión que 

relaciona el parámetro de escorrentía directa o precipitación efectiva para cada 

uno de los máximos valores anuales registrados en 24 horas, lo cual determina 

la relación de escorrentía directa (Pi) 

 

P= 177.8 mm la máxima precipitación registrada en 24 horas según datos de 

registro IDEAM (Estación San Luis) 
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Pi=P – S 

 

Figura 37. Mapa Escorrentía Directa (Pi) área urbana, municipio de San Luis 

de Gaceno. Fuente El estudio 

 

Figura 38. Mapa Escorrentía Directa (Pi) análisis profundo, área urbana, 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 
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Como resultado de la exploración directa desarrollada (perforaciones manuales 

y sondeos manuales) se determinó la profundidad de tabla de agua para cada 

una de las unidades geotécnicas homogéneas (ver Figura 39). 

 

 

Figura 39. Mapa Profundidad tabla de agua, análisis superficial, en el área 

urbana, municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 
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Figura 40. Mapa Profundidad tabla de agua análisis superficial en el área 

urbana, municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 

 

Para la determinación del comportamiento estadístico que presentan los 

parámetros de precipitación registrados en 24 horas, lo cual es asociado con la 

variación del nivel freático, se tomó los registros correspondientes a la estación 

San Luis, en la cual se evaluó la desviación estándar de los diversos registros 

de escorrentía directa (ver Tabla 13).   

Tabla 13.  

Valor anual de precipitación máxima en 24 horas y escorrentía directa, Estación 

San Luis de Gaceno 

AÑO S Pe PI 

1986 5.18 94.3816991 87.02 

1987 5.18 102.172773 94.82 

1988 5.18 137.145819 129.82 
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AÑO S Pe PI 

1989 5.18 130.149991 122.82 

1990 5.18 132.148752 124.82 

1991 5.18 94.3816991 87.02 

1992 5.18 140.144165 132.82 

1993 5.18 106.168736 98.82 

1994 5.18 105.169714 97.82 

1995 5.18 138.145259 130.82 

1996 5.18 108.266743 100.92 

1997 5.18 109.066006 101.72 

1998 5.18 103.271629 95.92 

1999 5.18 103.271629 95.92 

2000 5.18 87.7905875 80.42 

2001 5.18 116.559611 109.22 

2002 5.18 114.661147 107.32 

2003 5.18 92.7837292 85.42 

2004 5.18 96.9785529 89.62 

2005 5.18 140.144165 132.82 

2006 5.18 108.06693 100.72 

2007 5.18 136.146388 128.82 

2008 5.18 131.748996 124.42 

2009 5.18 135.146965 127.82 

2010 5.18 113.262314 105.92 

2011 5.18 125.353135 118.02 

2012 5.18 89.8876071 82.52 

2013 5.18 136.24633 128.92 

2014 5.18 109.76537 102.42 

2015 5.18 119.157593 111.82 

2016 5.18 128.850818 121.52 
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AÑO S Pe PI 

2016 5.18 108.466558 101.12 

2016 5.18 112.962568 105.62 

2016 5.18 114.461312 107.12 

2016 5.18 127.251861 119.92 

2016 5.18 148.439951 141.12 

2016 5.18 179.927625 172.62 

2016 5.18 140.444003 133.12 

2016 5.18 145.241516 137.92 

2016 5.18 129.550371 122.22 

2016 5.18 150.139148 142.82 

2016 5.18 97.9773904 90.62 

2016 5.18 77.4079444 70.02 

Fuente. El estudio 

 

Mediante la evaluación estadística se estableció que el parámetro 

correspondiente a la Desviación estándar es de: 20.75 

 

Para el cálculo de la intensidad de lluvias localizadas en las zonas próximas al 

área urbana del municipio de San Luis de Gaceno, se evaluó la proyección de 

la intensidad de precipitación y frecuencia para la estación San Luis (ver Tabla 

14 a la Tabla 16), las cuales posteriormente fueron evaluadas mediante el 

cálculo curvas IDF (Datos IDEAM). 
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Tabla 14.  

Precipitación Máxima Diaria por Duración de lluvia y Frecuencia, Estación San 

Luis de Gaceno. 

Tiempo 

de Cociente 
Precipitación máxima Pd (mm) por tiempos de duración  

Duración 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 

24 hr X24 54.7683 63.0211 68.4852 75.3891 80.5108 85.5946 97.3427 

18 hr 
X18 = 

91% 
49.8392 57.3492 62.3215 60.3113 73.2648 77.8911 88.5818 

12 hr 
X12 = 

80% 
43.8147 50.4169 54.7882 60.3113 64.4086 68.4757 77.8741 

8 hr X8 = 68% 37.2425 42.8544 46.5699 51.2646 54.7473 58.2044 66.1930 

6 hr X6 = 61% 33.4087 38.4429 41.7760 45.9873 49.1116 52.2127 59.3790 

5 hr X5 = 57% 31.2179 35.9220 39.0366 42.9718 45.8911 48.7889 55.4853 

4 hr X4 = 52% 28.4795 32.7710 35.6123 39.2023 41.8656 44.5092 50.6182 

3 hr X3 = 46% 25.1934 28.9897 31.5032 34.6790 37.0350 39.3735 44.7776 

2 hr X2 = 39% 21.3596 24.5782 26.7092 29.4017 31.3992 33.3819 37.9636 

1 hr X1 = 30% 16.4305 18.9063 20.5456 22.6167 24.1532 25.6784 29.2028 

Fuente. El estudio 

Tabla 15.  

Intensidad de precipitación por Duración de lluvia y Frecuencia distribuida por 

periodos de retorno. 

Tiempo de duración Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el Periodo de Retorno 

Hr min 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 

24 hr 1440 2.2820 2.6259 2.8536 3.1412 3.3546 3.5664 4.0559 

18 hr 1080 2.7688 3.1861 3.4623 3.3506 4.0703 4.3273 4.9212 

12 hr 720 3.6512 4.2014 4.5657 5.0259 5.3674 5.7063 6.4895 

8 hr 480 4.6553 5.3568 5.8212 6.4081 6.8434 7.2755 8.2741 

6 hr 360 5.5681 6.4071 6.9627 7.6646 8.1853 8.7021 9.8965 

5 hr 300 6.2436 7.1844 7.8073 8.5944 9.1782 9.7578 11.0971 

4 hr 240 7.1199 8.1927 8.9031 9.8006 10.4664 11.1273 12.6545 

3 hr 180 8.3978 9.6632 10.5011 11.5597 12.3450 13.1245 14.9259 

2 hr 120 10.6798 12.2891 13.3546 14.7009 15.6996 16.6910 18.9818 

1 hr 60 16.4305 18.9063 20.5456 22.6167 24.1532 25.6784 29.2028 

Fuente. El estudio 
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Tabla 16.  

Parámetros de Intensidad, Duración de lluvia y Frecuencia distribuida por 

periodos de retorno. para la estación San Luis de Gaceno 

Tabla de intensidades - Tiempo de duración 

Frecuencia  Duración en minutos 

años 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

2 80.55 52.46 40.81 34.16 29.75 26.58 24.16 22.24 20.68 19.37 18.26 17.31 

5 88.48 57.62 44.83 37.52 32.68 29.19 26.54 24.43 22.72 21.28 20.06 19.01 

10 95.00 61.86 48.13 40.28 35.09 31.34 28.49 26.23 24.39 22.85 21.54 20.41 

25 104.35 67.95 52.87 44.25 38.54 34.43 31.30 28.81 26.79 25.10 23.66 22.42 

50 112.03 72.95 56.76 47.51 41.38 36.96 33.60 30.94 28.76 26.95 25.40 24.07 

100 120.28 78.32 60.94 51.00 44.42 39.68 36.07 33.21 30.88 28.93 27.27 25.84 

500 141.84 92.36 71.87 60.15 52.39 46.80 42.54 39.17 36.41 34.12 32.16 30.48 

Fuente. El estudio 

 

Figura 41. Curvas Intensidad, Duración y Frecuencia, estación San Luis. 

Fuente: El estudio 
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 Mapa detonante lluvia 

Una vez obtenidos los diversos parámetros establecidos por la Metodología de 

Zonificación básica de amenaza por movimientos en masa a escala 1:5000 

(SGC 2015) se utilizó la expresión que define la profundidad del nivel freático 

asociado a una lluvia de 20 años de periodo de retorno (ver Figura 42). 

 

Donde: 

 

 Pf20: corresponde a la profundidad del nivel freático asociado a una 

lluvia de 20 años de periodo de retorno, en milímetros. 

 Pf: corresponde a la profundidad media del nivel freático, en milímetros. 

 

 CvPf: corresponde a la desviación estándar asignada a la variación del 

nivel freático, expresada en términos del coeficiente de variación de los 

acumulados anuales de precipitación infiltrada, en milímetros. 

 Ii20: corresponde a la intensidad de la lluvia infiltrada diaria para un 

periodo de retorno de 20 años, de acuerdo con las curvas IDF estimadas 

para la localidad, también en milímetros por hora, siendo 24 el número 

de horas al día para calcular la precipitación correspondiente acumulada 

a diario. 
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Figura 42. Mapa detonante lluvia para un periodo de retorno de 20 años, en 

el área urbana del municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 

 

Figura 43. Mapa Profundidad tabla de agua análisis profundo, en el área 

urbana con proyección de un periodo de retorno a 20 años, municipio de San 

Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 
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3.4.2 Sismo 

Dado que para este nivel de análisis de la amenaza se plantea trabajar con 

métodos determinísticos basados en el factor de seguridad, se ha incluido el 

efecto de la carga sísmica como una fuerza inercial horizontal, a partir del 

coeficiente de aceleración horizontal en análisis de equilibrio límite 

pseudoestáticos (Ver documento 5. Sismicidad). 

 

Los métodos para evaluar la amenaza sísmica se clasifican en dos grandes 

grupos: deterministas y probabilistas. 

 

“Los métodos deterministas fueron los primeros desarrollados, y tienen por 

objetivo obtener valores de aceleración, sin proporcionar información sobre su 

periodo de retorno. Además, no analizan las incertidumbres introducidas en el 

proceso de cálculo, ni contienen criterios claros que permitan asegurar que el 

sismo obtenido sea el máximo esperable, lo cual a veces constituye a estos 

métodos como conservadores. Los métodos probabilistas comenzaron a 

desarrollarse a finales de los 60, teniendo ya por objetivo estimar valores de 

aceleración con una probabilidad asociada, lo que permite definir valores de 

diseño para un determinado período de retorno” (BELÉN et al, 2005). Además, 

“el método determinístico se basa en el principio que la sismicidad de una 

región será idéntica a la ocurrida en el pasado y el probabilístico supone que la 

actividad sísmica está gobernada por leyes estadísticas, emplea funciones 

probabilísticas para determinar la ocurrencia de sismos” (Zamudio, 2003). 
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Metodología 

La metodología propuesta para lograr el cumplimiento de los objetivos 

planteados se fundamenta en el tratamiento estadístico a los datos del catálogo 

de sismos de Colombia y se propone el siguiente procedimiento. 

1. Definir los sitios para los cuales se va a determinar la amenaza sísmica ó 

valores de aceleración horizontal a nivel de roca. 

2. Estimar la distancia desde cada sitio a evaluar hasta cada uno de los 

eventos sísmicos. 

3. Estimar las aceleraciones a nivel de roca para cada capital, empleando 

las tres ecuaciones de atenuación empleadas en el “Estudio General de 

Amenaza Sísmica de Colombia” (AIS, 1996) y las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismorresistente, NSR-98 (AIS, 1998). 

4. Extractar los valores más altos de aceleración para cada año y cada 

ecuación de atenuación.  

5. Estos últimos valores anuales son ajustados por medio de la distribución 

LogGumbel para definir posteriormente la relación entre el período de retorno y 

la aceleración máxima a nivel de roca. 

6. Los valores de aceleración encontrados para un período de retorno de 

475 años se comparan con los encontrados tanto en la NSR-98 (AIS, 1996) 

como en su revisión (NSR-10). 

7. Una vez obtenidos los valores para cada sitio se procede a elaborar el 

mapa de amenaza sísmica con período de retorno de 100 años, para finalmente 

compararlo con el vigente para el territorio nacional. 



 

 

 

101 
 

 

 Evaluación de la aceleración sísmica mediante análisis de valores 

extremos 

Siguiendo la metodología expuesta en el capítulo anterior, a continuación, se 

presenta el desarrollo de la evaluación de la aceleración sísmica de Colombia 

haciendo uso de un análisis estadístico de valores extremos (Gumbel Tipo I). 

Catalogo y magnitudes 

Para la evaluación de la amenaza sísmica se emplea el catálogo de sismos 

disponible a la fecha más reciente y en el que se reporten los eventos sísmicos 

en magnitud Ms (ondas de superficie); lo anterior dado que en el “Estudio 

General de Amenaza Sísmica de Colombia” (AIS, 1996) se logró obtener un 

catálogo unificado con Magnitud Ms y, además, las ecuaciones de atenuación 

están dadas para Magnitudes de ondas superficiales. Entonces, el catálogo 

empleado en el presente Trabajo Final (suministrado por INGEOMINAS), 

corresponde a una base de datos que contiene la siguiente información: AÑO, 

MES, DÍA, LATITUD, LONGITUD, PROFUNDIDAD y MAGNITUD [Ms]; el 

catálogo además tiene las siguientes características: 

 

NÚMERO DE SISMOS: 99.814 

AÑO INICIAL: 1.993 

AÑO FINAL: 2.017 

MAGNITUD MÁXIMA: 6,6 

MAGNITUD MÍNIMA: 0,3 
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Figura 44. Mapa de aceleración sísmica para área urbana el municipio de 

San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 

3.5 ZONIFICACIÓN BÁSICA DE LA AMENAZA 

El análisis se realizó para cada celda que integra la malla definida de acuerdo 

con la escala de trabajo (1:5,000). Para la definición de la amenaza (suelo) se 

realizó un análisis de estabilidad por equilibrio límite según la Metodología de 

Zonificación básica de amenaza por movimientos en masa a escala 1:5000 

(SGC 2015) 

3.5.1 Cálculo de la amenaza en unidades de suelo 

Para la zonificación básica de amenaza se determinó el factor de seguridad de 

cada unidad de trabajo, definido por la malla y las columnas de suelo obtenidas. 

 

El cálculo del factor de seguridad se basa en el método de equilibrio límite. En 

este caso, se aplicó la ecuación de factor de seguridad para talud infinito en 
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cada una de las celdas de trabajo. La ecuación del factor de seguridad en este 

caso se expresa de la siguiente manera: 

 

Donde 

c’ y Φ’ son los parámetros de resistencia del suelo en la base de la columna de 

suelo, en término de esfuerzos efectivos. 

y es el peso unitario del suelo. 

b es el ancho de la tajada (ancho de la celda). 

h es la altura de suelo por encima de la superficie potencial de deslizamiento. 

yw es el peso unitario del agua. 

hw es la altura de la lámina de agua, determinada a partir del nivel freático 

correspondiente a una lluvia de 20 años de periodo de retorno. 

α es el ángulo de inclinación de la superficie de falla. 

k es el coeficiente de aceleración horizontal para un periodo de retorno de 100 

año. 

 

Los parámetros c’ y tan (φ’) deben ser los valores medios obtenidos de ensayos 

de laboratorio para la unidad geotécnica definida. La profundidad de la 

superficie de falla se toma como la profundidad del suelo o la profundidad hasta 

el contacto entre dos unidades de diferente comportamiento mecánico. El 
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ángulo α se puede asumir como el ángulo de la superficie del terreno en la 

celda. Seguidamente se ilustran los parámetros antes indicados (ver Figura 45). 

 

Figura 45. Parámetros de análisis de amenaza básica en unidades tipo suelo. 

Fuente: SGC 2015 

 

Una vez desarrollado el procedimiento de algebra de mapas en el cual se 

realizó el cálculo de amenazas según la definición de equilibrio limite se 

procedió a clasificar los rangos de factor de seguridad a fin de establecer las 

categorías presentes dentro del área urbana del municipio de San Luis de 

Gaceno. En vista que se presenta una distribución irregular de categorías, fue 

necesario desarrollar la generalización respectiva con el valor de la unidad de 

zonificación del terreno (UZT) la cual a una escala 1: 5,000 corresponde a 250 

mts, a fin de identificar zonas representativas de categorías de amenazas (ver 

Figura 46 y Figura 47). 
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3.5.2 Calibración del modelo de amenazas por movimientos en masa 

Una vez desarrollada la evaluación de la zonificación de amenazas por 

movimientos en masa para el área urbana, se identificó que las márgenes de 

los afluentes no consideran el desarrollo de movimientos en masa, esto en 

función de que la unidad mínima cartografiable para la escala 1: 5,000 

corresponde a 400 mts (ninguna de las zonas inestables en las franjas de las 

márgenes presenta esta extensión) y que el tamaño de un pixel corresponde a 

25 m2. Sin embargo, basado en el desarrollo de las visitas de campo, se 

considera necesario incluir estas zonas mediante el proceso de calibración 

cartográfica. 

La calibración del modelo de amenazas se desarrolló en función de los 

resultados obtenidos dentro del cálculo de los factores de seguridad para el 

total del área evaluada, la cual se confronto con el registro de eventos 

identificados en campo a través, del diligenciamiento de los formatos SIMMA y 

la construcción de la cartografía social mediante el desarrollo de entrevistas y 

acompañamiento con la comunidad. 

Es por tanto que una vez obtenido el modelo de amenazas para el área urbana 

del municipio de San Luis de Gaceno, se desarrolló la superposición de las 

áreas definidas identificadas a fin de verificar que las zonas clasificadas en 

función de los factores de seguridad (categorías de amenazas) no sean 

inferiores  a las zonas definidas previamente. 
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Figura 46. Calibración del modelo (izquierda. Calculo amenaza análisis 

superficial teniendo en cuenta los registros históricos, derecha. Calculo 

amenaza análisis profundo) municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El 

estudio 
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Figura 47. Mapa de Amenazas por movimientos en masa escala 1:5,000 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El estudio 

 

Tabla 17.  

Distribución porcentual de las categorías de amenazas por movimientos en 

masa para las áreas urbanas, municipio de san Luis de Gaceno 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN MASA 

SAN LUIS DE GACENO CASCO URBANO 

CALIFICACION CATEGORIA AREA (Ha)  PORCENTAJE (%) 

1 Baja 248.022329 64% 

2 Media 81.302725 21% 

3 Alta 57.513101 15% 

TOTAL 386.83816 100% 

Fuente. El estudio 
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Figura 48. Distribución porcentual de áreas de amenazas por movimientos en 

masa escala 1:5,000 áreas urbanas, municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: 

El estudio 

 

Una vez desarrollada la zonificación de amenazas por movimientos en masa y 

calculada la distribución porcentual de las categorías (ver tabla 17 y Figura 48) 

para el área urbana del municipio de San Luis de Gaceno se determina que las 

categorías presentes corresponden a: 

 

Amenaza Baja: 

Corresponde a zonas cuyos parámetros topográficos representan una condición 

relativa de estabilidad, la interacción de los materiales (suelos y roca) no 

identifican potencialidad de ser afectados por superficies de falla traslacional a 

través de zonas lubricadas (saturación permanente de la interacción suelo 
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roca), adicionalmente estas zonas no presentan movimientos en masa, no se 

evidencian procesos de erosión agravada, la cobertura vegetal y el uso del 

suelo garantizan que la escorrentía superficial no representan una saturación 

significativa de los diferentes niveles de suelos y por ende un sistema bien 

drenado. Esta condición de amenaza corresponde con el 64% y se localiza en 

la mayor parte del casco urbano del municipio de San Luis de Gaceno. 

 

Amenaza Media: 

Corresponde a zonas cuyos parámetros topográficos representan una condición 

relativa de estabilidad, la interacción de los materiales (suelos y roca) identifican 

potencialidad de ser afectados por superficies de falla traslacional a través de 

zonas parcialmente lubricadas (saturación ocasional en la zona de interacción 

suelo roca), estas zonas no presentan movimientos en masa, no se evidencian 

procesos de erosión agravada, corresponde a gran parte de las zonas donde se 

presentan elementos geomorfológicos de condición media de susceptibilidad al 

desarrollo de movimientos en masa, la cobertura vegetal (vegetación arbustiva) 

y el uso del suelo garantizan que la escorrentía superficial no representan una 

saturación significativa de los diferentes niveles de suelos y por ende un 

sistema bien drenado, sin embargo los cambios estacionales y la proximidad a 

zonas de inestabilidad dan lugar a un posible avance lateral y retrogresivo. Esta 

condición de amenaza corresponde con el 21% del total del área evaluada, 

localizándose principalmente hacia las zonas montañosas donde las pendientes 

superan los 20° de inclinación, hacia el NE y SW del casco urbano de San Luis 
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de Gaceno. Esta categoría de amenaza representa una condición de afectación 

en un momento dado, bajo la condición de intervención sobre los taludes 

(cortes, mal manejo de aguas de escorrentía, sobrecargas en el terreno que 

superan la capacidad portante). 

 

Amenaza Alta: 

Corresponde a zonas cuyos parámetros topográficos representan una condición 

de inestabilidad inminente, la interacción de los materiales (suelos y roca) 

identifican antecedentes históricos de afectación por superficies de falla 

traslacional a través de zonas lubricadas semi-permanentes (saturación en la 

zona de interacción suelo roca). En esta zona se presentan elementos 

geomorfológicos sensibles de presentar afectación (Laderas, erosivas, 

escarpes) los cuales relacionados con las altas pendientes y la escasa 

cobertura vegetal (Pastos y rastrojos) determinan una superficie potencial de 

inestabilidad. Los cambios estacionales y la proximidad a zonas de inestabilidad 

pueden dar lugar a un posible avance lateral y retrogresivo. Esta condición de 

amenaza corresponde con al 15% del total del área evaluada localizándose de 

manera dispersa principalmente sobre la margen derecha del rio Lengupá y 

hacia la zona montañosa al NE y SW del casco urbano del municipio. Esta 

categoría de amenaza representa una condición de afectación en un momento 

dado, bajo la condición de intervención sobre los taludes (cortes, mal manejo de 

aguas de escorrentía, sobrecargas en el terreno que superan la capacidad 

portante). 


