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1. INTRODUCCIÓN 

 

La incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la Planificación del Desarrollo Territorial, 
se viene abordando desde la aplicación de ley 9ª de 1989, cuando por primera vez se dispuso la 
obligatoriedad de incluir en los Planes de Desarrollo, acciones concretas para la intervención del 
territorio, y la definición de responsabilidades y competencias con respecto a la visión de futuro de los 
municipios y por el decreto ley 919 de 1989 que ordena a través de su artículo 6º a las entidades 
territoriales incorporar el componente de prevención de desastres en los procesos de planificación 
territorial, sectorial y de desarrollo. 
 
Esto parte de la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad de los asentamientos y desarrollos 
generados en los municipios, disminuyendo la influencia negativa de fenómenos ambientales en el 
desarrollo del territorio. 
 
Fenómenos que tuvieron su pico más alto y mayor impacto en el territorio por el Fenómeno de La Niña 
2010-2011, situación que puso de alerta al país y que derivo en la actualización del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Bogotá (Código 2120), con el objetivo de incorporar la 
Gestión del Riesgo como Determinante Ambiental del Ordenamiento del Territorio. 
 
En el desarrollo del presente documento se realizara la caracterización de los factores que representan 
amenazas por procesos de avenidas torrenciales e inundaciones a escala de detalle 1:2000  dentro del 
polígono del título minero EIJ 151 en el municipio de Cogua, contenido al polígono No. 12 compatible 
con la minería definido en la resolución 2001 de 2016, modificada por la resolución 1499 de 2018, con 
el objetivo de tener las herramientas para la implementación de la licencia ambiental, a partir de la 
identificación y el conocimiento de las amenazas, las vulnerabilidades, la identificación de actores 
sociales que han contribuido a la generación de los riesgos, la optimización de recursos (naturales, 
humanos, tecnológicos y económicos), y el fortalecimiento de los procesos de control y seguimiento. 
 
De esta forma se presentará la zonificación en mapas temáticos resultantes del proceso de calificación 
a escala de detalle (1:2000) para amenaza, vulnerabilidad y riesgo por procesos de inundación y avenida 
torrencial y realizar un análisis de los mismos con respecto a los resultados contenidos en el proceso 
de actualización del POMCA, en concordancia con lo establecido en la resolución 0957 de 2019 “Por 
medio de la cual se aprueba el ajuste y actualización del plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del rio Bogotá y se dictan otras disposiciones”. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por avenidas torrenciales e inundaciones a 
escala de detalle (1:2000) para el polígono del título minero EIJ 151, contenido en el polígono No. 12 
definido en la resolución 1499 de 2016, ubicado en las veredas Patasica, Mortiño y Neusa, municipio 
de Cogua, Cundinamarca. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Evaluar las condiciones hidro-climatológicas, geomorfología, hidráulicas, estabilidad relativa, 
índices de protección total de suelo y condiciones morfológicas de las cuencas aferentes al polígono 
del título minero EIJ 151 para determinar la amenaza por avenidas torrenciales. 
 

• Evaluar datos hidrológicos, hidráulicos, topográficos, batimétricos y características fisiográficas de 
las cuencas y cuerpos hídricos aferentes al polígono del título minero EIJ 151 para determinar la 
amenaza por inundación. 
 

• Generar los mapas de zonificación de detalle (1:2000) para amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
procesos de inundación y avenidas torrenciales del polígono del título minero EIJ 151 con el objeto 
de incorporarlo en el trámite de licencia ambiental adelantado mediante expediente CAR No. 75225  
y cumplir con los requerimientos de zonificación solicitados mediante Auto de Inicio No. 1263 de 
2019. 

 

• Realizar los respectivos cruces con la zonificación ambiental del POMCA del rio Bogotá, para 
actualizar las áreas, zonificación y sistema coordenado para el al polígono del título minero EIJ 151. 

 

 



8 
 

 
3. MARCO CONCEPTUAL 

 
La gestión del riesgo es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres (Ley 1523 de 2012). 
Por lo tanto, se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la 
seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
y las comunidades en riesgo. Asimismo, está intrínsecamente asociada con la planificación del 
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la 
efectiva participación de la población. La gestión del riesgo se fundamenta en los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.  
 
A través de la Ley 1523 de 2013 se promulga la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
con el fin de contrarrestar los graves efectos e impactos sociales, económicos y ambientales que causó 
la oleada invernal que se desató durante el año 2010 y los eventos históricos registrados en el territorio 
nacional. Con esta normativa se pretende introducir en todos los niveles gubernamentales una cultura 
organizacional que pueda responder a dinámicas que afecten a la población, considerando aspectos 
como la gestión ambiental sostenible, la participación comunitaria, la reducción del riesgo, entre otras. 
 
En la siguiente tabla se encontrarán los antecedentes normativos sobre la gestión del riesgo 
consignados en: Documentos CONPES, Decretos, Decretos Ley, Directiva Ministerial, Leyes, 
Resoluciones y algunos instrumentos de normatividad internacional a partir del año 1988 hasta la 
actualidad, resaltando la expedición de varios Decretos Nacionales en 2010 debido a la emergencia 
invernal que afrontó el país, pues se hace evidente la implementación de la gestión de riesgo como el 
enfoque necesario para fortalecer el actual Sistema para la Gestión del Riesgo ante las consecuencias 
del cambio climático. 
 

Tabla 1. Normativas Aplicables a la Gestión del Riesgo en Colombia. 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto Ley 2811 de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Título IV sobre 
Protección Forestal (Art. 241 a-245). Por los cuales se organizan 
medidas de prevención y control de incendios forestales y el cuidado 
forestal en general. 

Ley 46 de 1988 

Mediante la cual se crea el Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres que define las responsabilidades y funciones 
de todos los organismos y entidades públicas y privadas en las fases 
de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo que 
dan lugar las situaciones de desastre, entre otros objetivos. 

Ley 9 de 1989 

Ley de Reforma Urbana. Determina los parámetros de planificación y 
gestión urbana en Colombia. Obliga a incorporar en los Planes de 
Desarrollo aspectos de gestión del riesgo para la reubicación de 
asentamientos en zonas de alto riesgo. 

Decreto 919 de mayo 1989 
Por medio del cual se organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. Obliga a las entidades públicas 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

y privadas a brindar colaboración para elaborar o ejecutar el Plan 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 
 
En ese sentido, obliga a las oficinas de Planeación a elaborar dichos 
planes sobre prevención y atención en situaciones de desastre en 
armonía con las normas; a las Corporaciones Autónomas Regionales 
a hacer inventarios y análisis de zonas de riesgos; a todas las 
entidades territoriales a destinar recursos del presupuesto a la gestión 
del riesgo e incorpora automáticamente los planes de contingencia y 
emergencia en los planes de desarrollo. 

Ley 02 de 1991 
Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989. Entre otras modifica el plazo 
para los inventarios de zonas de alto riesgo. 

Ley 99 de 1993 

Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) y define su articulación con el 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
(SNPAD), entre otros.  
Define la prevención de desastres y las medidas de mitigación como 
asunto de interés colectivo y de obligatorio cumplimiento. 
Obliga a las CAR a realizar actividades de análisis, seguimiento, 
prevención y control de desastres, y a asistir a las autoridades 
competentes en los aspectos en la prevención y atención de 
emergencias y desastres. 

Resolución 7550 de 1994 

Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo Nacional 
en la prevención de emergencias y desastres. La Resolución obliga a 
las Secretarías de Educación a nivel Departamental y Municipal a 
incorporar la prevención y atención de desastres dentro del Proyecto 
Educativo Institucional, según el conocimiento de las necesidades y 
riesgos de la región, entre otras disposiciones.  

Ley 165 de 1994 

Por la cual se aprueba la adopción del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre Diversidad Biológica. 
El Estado Colombiano como parte contratante se ve obligado a 
inventariar y monitorear la biodiversidad, establecer áreas protegidas, 
fomentar la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados 
en colaboración con la población local y promover el respeto del 
conocimiento tradicional e indígena sobre la biodiversidad, entre otras 
disposiciones. 

Decreto 969 de 1995 
Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de Centros de 
Reserva para la Atención de Emergencias. 

Ley 322 de 1996 
Mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos el cual 
formará parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres y se dictan otras disposiciones.  

CONPES 2834 de 1996 
Establece una Política de bosques. El objetivo general de esta política 
es lograr el uso sostenible de los bosques y manifiesta la necesidad 
de formular y poner en marcha el Programa Nacional para la 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Prevención, Control y Extinción de Incendios Forestales y 
rehabilitación de áreas afectadas. 

Ley 388 de 1997 

Denominada Ley de ordenamiento territorial. Instrumento básico para 
desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Obliga 
a todos los municipios del país a formular planes de ordenamiento 
territorial teniendo en cuenta la zonificación de amenazas y riesgos. 
 
Obliga a todos los departamentos del país a prestar asistencia técnica 
para la formulación de los planes de ordenamiento municipal. 
 
Promueve el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito 
territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto 
riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

Ley 400 de 1997 

Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismos 
resistentes. Establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, 
construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas y de 
aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad 
posterior a un sismo que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas 
y otras fuerzas naturales, con el fin de que sean capaces de resistirlas, 
incrementar sus resistencia a los efectos que éstas producen, reducir 
al mínimo el riesgo de pérdida de vidas humanas y defender el 
patrimonio del Estado y de los ciudadanos, entre otras disposiciones. 

Decreto 2340 de 1997 
Por el cual se dictan unas medidas para la organización en materia 
de prevención y mitigación de incendios forestales y se dictan otras 
disposiciones. 

CONPES 2948 de 1997 

Estrategia para Consolidar la Ejecución del Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres (PNPAD) en el Corto y Mediano 
Plazo. El instrumento recomienda acciones para prevenir y mitigar los 
posibles efectos del Fenómeno del Niño 1997 y presenta la estrategia 
de consolidación mencionada para su desarrollo en un período 
establecido de tres (3) años. 

Decreto 93 de 1998 

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres. El Decreto orienta las acciones del Estado y de la 
sociedad civil para la prevención de desastres como la atención y 
reconstrucción posterior al mismo.  
 
Determina todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter 
sectorial como del orden nacional, regional y local, igualmente, 
prioriza el conocimiento sobre riesgos de origen natural y antrópico y 
la incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la 
planificación. 
De igual forman, promueve la incorporación de criterios preventivos y 
de seguridad en los Planes de Desarrollo y la recuperación rápida de 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

zonas afectadas, evita duplicidad de funciones y disminuye los 
tiempos en la formulación y ejecución de proyectos. 

Decreto 879 de 1998 
Reglamenta las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio 
municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial. 

Decreto 350 de 1999 

Dicta disposiciones para hacer frente a la emergencia económica, 
social y ecológica causada por el terremoto ocurrido el 25 de enero 
de 1999. El Decreto dicta entre otras disposiciones que las 
Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la zona de 
desastre apoyarán y asistirán técnicamente a los municipios 
afectados en el área de su jurisdicción, en la incorporación de los 
determinantes y criterios ambientales en sus planes de ordenamiento 

Decreto 2015 de 2001 

Reglamenta la expedición de licencias de urbanismo y construcción 
con posterioridad a la declaración de situación de desastre o 
calamidad pública. El Decreto constituye un régimen especial que se 
aplica para la expedición de licencias de urbanismo y construcción por 
parte de las autoridades competentes únicamente para los proyectos 
inmobiliarios que se pretendan desarrollar con posterioridad a las 
declaración de desastre o calamidad pública y mientras la declaratoria 
subsista. 

CONPES 3146 de 2001 
Define las estrategias y recursos para la ejecución del Plan Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres. 

Primera Comunicación 
Nacional ante la 

Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 2001 

Elabora el primer inventario nacional de Gases de Efecto Invernadero.  
Identifica los ecosistemas más susceptibles al cambio climático y se 
plantean las primeras medidas de adaptación para el país. 

Lineamientos de Política 
de Cambio Climático 2002 

Buscan mejora la capacidad de adaptación a los impactos del cambio 
climático al tiempo que promueve la reducción de emisiones por 
fuente y absorción por sumideros de GEI, la investigación, divulgación 
y concientización pública y el fortalecimiento del Sistema de 
Información en Cambio Climático. Adicionalmente, busca desarrollar 
mecanismos financieros que apoyen el programa. 

CONPES 3242 de 2003 
Establece y reglamenta la venta de Servicios Ambientales de 
Mitigación de Cambio Climático 

CONPES 3318 del 2004 

Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo 
con la banca multilateral hasta por $260 millones de dólares para 
financiar parcialmente el programa de reducción de la vulnerabilidad 
fiscal del Estado frente a los desastres naturales. 

Resolución 3580 de 2007 
Por la cual se expide el reglamento general administrativo, operativo 
y técnico del Sistema Nacional de Bomberos de Colombia.  

Directiva Ministerial N.12 
de 2009 

Prohíbe a las Secretarías de Educación de las entidades territoriales 
interrumpir la prestación del servicio educativo en situaciones de 
emergencia. 

Política Nacional de 
Biodiversidad 

Busca comunicar la forma en que Colombia orientará a largo plazo las 
estrategias nacionales sobre la biodiversidad y definir los encargados 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

de las diferentes tareas de acción. Sus objetivos son: conservar, 
conocer y utilizar la biodiversidad. Hace énfasis en la distribución justa 
y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de la 
biodiversidad. 

Segunda Comunicación 
Nacional ante CMNUCC 

2010 

Presenta el inventario nacional de fuentes y sumideros de gases de 
efecto invernadero 2000 y 2004.  
Identifica oportunidades de reducción y captura de gases efecto 
invernadero a la vez que determina la alta vulnerabilidad de Colombia 
ante los efectos adversos del cambio climático. 
Expone acciones que se han adelantado en materia de adaptación y 
determina prioridades de acción. 

Decreto 3888 del 10 de 
octubre de 2007 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia 
Para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se Conforma la 
Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se Dictan Otras 
Disposiciones. 

Decreto 4580 de 2010 
Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social 
Ecológica por razón de grave calamidad pública 

Decreto 4628 de 2010 

Dicta normas para la expropiación por vía administrativa con 
indemnización previa, la adquisición del derecho de dominio y de los 
demás derechos reales indispensables para la ejecución de los 
planes específicos encaminados a solucionar los eventos ocurridos 
por la ola invernal en el territorio nacional y se adoptan otras medidas. 

Decreto 4629 de 2010 
Modifica transitoriamente el Art 45 de la Ley 99 de 1993 y se dicta 
otras disposiciones para atender la situación de desastre nacional y 
de emergencia. 

Decreto 4673 de 2010 
Adiciona el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009 y dicta más 
disposiciones para atender la situación de desastre nacional, con 
directrices específicas para las autoridades ambientales 

Ley 1454 de 2011 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). Por la cual se 
dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican 
otras disposiciones.  
 
La LOOT pone en marcha las Zonas de Inversión para la superación 
de la pobreza y la marginalidad, define la aplicación de recursos de 
regalías (Fondos de Compensación Territorial y de Desarrollo 
Regional), establece Regiones de Planeación y Gestión y de las 
Regiones Administrativas y de Planificación al tiempo que posibilita la 
conformación de provincias como instancias administrativas y de 
planificación, facilita la conformación de áreas metropolitanas y 
fortalece su régimen fiscal. 
 
Igualmente flexibiliza competencias entre nación y entidades 
territoriales mediante la figura del “contrato plan”. 

Decreto 020 de 2011 
Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica por razón de grave calamidad pública. 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 141 de 2011 
“Por medio del cual se modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31, 
33, 37,41,44,45,65 y 66 de la Ley 99 de 1993, y se adoptan otras 
determinaciones” 

CONPES 3700 de 2011 

Define la estrategia institucional para la articulación de políticas y 
acciones en materia de cambio climático. El documento dicta la 
creación del Sistema Nacional Cambio Climático; define el plan de 
acción de la estrategia financiera y ordena la creación del Comité de 
Gestión Financiera para el Cambio Climático; propone la generación 
de información sobre cambio climático en las estadísticas oficiales 
(DANE) y anuncia el Estudio de Impactos Económicos de Cambio 
Climático para Colombia – EIECC; entre otras estrategias. 

Decreto 510 de 2011 

Por el cual se adoptan las directrices para la formulación del Plan de 
Atención para la Atención de Emergencia y Mitigación de sus efectos. 
El decreto adopta las directrices que deben adoptar las CAR para la 
formulación del PAAEM. 

Decreto Ley 019 de 2012 
(art 189) 

Establece el procedimiento de la revisión de los POT en la línea de 
Gestión del Riesgo y obliga a realizar el análisis de riesgo en los POT. 

Ley 1523 de 2012 

Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. Esta Ley permite establecer medidas directas para la 
prevención y mitigación de riesgos por medio de la planeación 
Nacional, Departamental y Municipal. Establece la corresponsabilidad 
de los sectores públicos privados y de la comunidad frente a los 
riesgos naturales por medio del conocimiento del riesgo, la prevención 
de riesgos y el manejo de desastres. 

Ley 1617 de 2013 

Por la cual se expide el régimen para los distritos especiales. El objeto 
de esta ley es el de dotar a los distritos de las facultades, instrumentos 
y recursos que les permiten cumplir sus funciones y prestar los 
servicios a su cargo, así como promover el desarrollo integral de su 
territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y ventajas 
derivadas de las características, condiciones y circunstancias 
especiales que estos presentan. 

Decreto 1807 de 2014 

Por el cual se establecen las condiciones y escalas de detalle para 
incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de 
los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de 
ordenamiento territorial municipal y distrital o en la expedición de un 
nuevo plan. 

Decreto 1077 de 2015 
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
vivienda, ciudad y territorio. Sección 3. incorporación de la gestión del 
riesgo en los planes de ordenamiento territorial 

Resolución 0957 de 2019 
Por medio de la cual se aprueba el ajuste y actualización del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del rio Bogotá y se 
dictan otras disposiciones. 

Fuente: Guía para la elaboración de los planes departamentales de gestión de riesgo, UNGRD 
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3.1 Conceptos Básicos asociados a la gestión del riesgo 
 

 Adaptación: Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos 
climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o explotar 
oportunidades beneficiosas, En el caso de los eventos hidrometeorológicos la Adaptación al 
Cambio Climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que está 
encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta 
a los cambios observados o esperados del clima y su variabilidad. 

 Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con 
base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las 
entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente 
establecidos. 

 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por 
la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en 
los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 
ambientales. 

 Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, 
sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo 
mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con 
el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus 
probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con 
criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance 
de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.  

 Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en 
las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que 
exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción.  

 Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su 
variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso 
más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del 
forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la 
atmósfera o en el uso de las tierras.  

 Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación 
de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento y sus 
componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia de este que alimenta los 
procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre.  

 Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en 
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las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema 
nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.  

 Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 
evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 
requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 
comunidad en general.  

 Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de 
subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 
infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 
amenaza. 

 Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 
conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe 
y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 
recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible.  

 Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional de 
las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o de 
modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su 
vulnerabilidad. 

 Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la 
sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las condiciones 
de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas 
situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos 
expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. 
Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el 
futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de la planificación 
ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación sectorial, la regulación y las 
especificaciones técnicas, los estudios de pre factibilidad y diseño adecuados, el control y 
seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a 
la localización, construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la 
población.  

 Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación 
para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos desastre, la ejecución 
de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y 
recuperación.  

 Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o 
disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad 
y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, 
cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.  

 Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, 
capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el propósito 
de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como accesibilidad 
y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y 
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saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales 
peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos 
financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros.  

 Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas 
con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar 
la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir 
que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos 
previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que 
tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible.  

 Protección financiera: Mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o 
transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante con el fin de acceder de manera 
ex post a recursos económicos oportunos para la atención de emergencias y la recuperación.  

 Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida 
mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios 
interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social 
de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las 
condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado. 

 Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: 
mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. 
Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la 
amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de 
subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar 
los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del 
riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva 
de nuevo riesgo y la protección financiera.  

 Reglamentación prescriptiva: Disposiciones cuyo objetivo es determinar en forma explícita 
exigencias mínimas de seguridad en elementos que están o van a estar expuestos en áreas 
propensas a eventos peligrosos con el fin de preestablecer el nivel de riesgo aceptable en 
dichas áreas. 

 Reglamentación restrictiva: Disposiciones cuyo objetivo es evitar la configuración de nuevo 
riesgo mediante la prohibición taxativa de la ocupación permanente de áreas expuestas y 
propensas a eventos peligrosos. Es fundamental para la planificación ambiental y territorial 
sostenible.  

 Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como 
accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, 
salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales 
peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos 
financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La 
efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación. 

 Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 
presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, 
biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son 
determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de 
desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.  

 Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de las relaciones 
entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en 



17 
 

particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica o 
institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad social.  

 Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional 
que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento 
físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los 
seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, 
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 



18 
 

 
4. DIAGNOSTICO 

 

Este numeral presenta el estado actual de la zona del polígono del título minero EIJ 151, partiendo de 
los estudios, normativa y acciones desarrolladas por las principales entidades ambientales, tales como 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.  
 

4.1 Delimitación de la zona de estudio. 

 
El área de estudio está localizada en la cuenca del río Bogotá, municipio de Cogua del departamento 
de Cundinamarca, veredas Patasica, Mortiño y Neusa, enmarcada dentro de la dinámica fluvial del río 
Neusa y tributarios de orden menor de carácter permanente e intermitente, pertenecientes a la 
subcuenca del río Neusa. (Ver Imagen 1)  
 

Imagen 1. Área de Estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El área de estudio polígono del título minero EIJ 151 enmarcada de color rojo presenta un área 

aproximada de 179.76 hectáreas. 
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4.2 Estudios básicos realizados en la Cuenca. 

 

En la fase de Diagnostico del POMCA contenido en el “Volumen V, Gestión del riesgo”, se describen 
los documentos que fueron la base para la elaboración de la zonificación ambiental y análisis de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR):  

“Guía técnica para formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS, Anexo B. Gestión del Riesgo” (MINAMBIENTE, 2014). 

“Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas (MINAMBIENTE, MINHACIENDA Y FONDO 
ADAPTACIÓN, 2014). 

“Consultoría para el ajuste del plan de ordenación y manejo de la Cuenca del Río Bogotá 
(2012) localizada en el departamento de Cundinamarca en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación Autónoma Regional del 
Guavio (CORPOGUAVIO) y Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 
(CORPORINOQUIA). Anexo Alcances Técnicos (FONDO ADAPTACIÓN, 2014). 

“Protocolo para la realización de mapas de zonificación de riesgos a incendios de la 
cobertura vegetal escala 1:100.000 (IDEAM, 2011). 

 
Los análisis de amenaza consideran en primer lugar las variables intrínsecas que intervienen en los 
procesos amenazantes como son la geología, la geomorfología, las pendientes, la cobertura del suelo 
y las propiedades geomecánicas y, en segundo lugar, considera las variables extrínsecas como son las 
condiciones hidroclimáticas, sísmicas y antrópicas.  
 
Los procesos metodológicos establecidos en estas guías corresponden a una escala de trabajo de 1: 
25.000 y están orientados fundamentalmente a los análisis de las condiciones de AVR en las zonas 
rurales, puesto que dada la complejidad de las zonas urbanas y en particular de la zona urbana de 
Bogotá y de las poblaciones vecinas, estos análisis deben adelantarse a escalas de mayor detalle, en 
general entre 1:10.000 y 1:2000 para que logren identificar los múltiples aspectos que se requieren para 
la adecuada ordenación del territorio. Este aspecto es muy importante de tener en cuenta, debido a que 
pueden presentarse diferencias significativas con estudios ya realizados a una escala de mayor detalle 
o adelantados con otros tipos de metodologías, como son los estudios para elaboración de los planes 
de ordenamiento territorial (POT- PBOT-EOT) de los municipios, lo cual implica que a pesar de ser el 
POMCA un instrumento de planificación de mayor jerarquía, se deben armonizar sus resultados con los 
estudios  de AVR que se realicen con mayores niveles de detalle, de tal manera que sea posible hacer 
una adecuada interpretación de las condiciones del territorio y poder así definir sus usos más 
apropiados, de acuerdo con las condiciones de riesgo identificadas.  
 
Este volumen es desarrollado en los siguientes capítulos, y en cada uno de ellos resaltaremos los 
aspectos más relevantes relacionados con variables normativas y técnicas y/o desarrolladas en el área 
de influencia del proyecto. 
 

• Capítulo 1: Caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes. 
 
Principales fuentes de información consultadas: 
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Sistema de Información Andino para la Prevención y Atención de desastres (DESINVENTAR) , CAR, 
Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Instituto Distrital de Gestión de Riesgo 
y Cambio Climático (IDIGER), Servicio Geológico Colombiano (SCC) y la Gobernación de 
Cundinamarca (Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres), información 
compilada en el IDEAM e información de los municipios, como son planes de ordenamiento territorial y 
los planes municipales de gestión de riesgo. 
 
Los datos de las diferentes fuentes se agruparon en una base de datos unificada, de acuerdo con los 
lineamientos dados en el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA 
(MINAMBIENTE, 2014). 
 
Los datos de las diferentes fuentes se agruparon en una base de datos unificada, de acuerdo con los 
lineamientos dados en el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA 
(MINAMBIENTE, 2014). 
 
Estudios que cuentan con datos de eventos: 
 

• IDEAM (2014): Informe Técnico: Compilación y análisis de información sobre registros de 
eventos de emergencia y desastre asociados al clima en la Región Capital 1980-2010. 

• FOPAE (hoy IDIGER) y Universidad Javeriana (2013): Propuesta metodológica para el 
desarrollo de umbral relacionado con lluvia que genere procesos de remoción en masa en 
Bogotá D.C. 

• IGAC-IDEAM-DANE. Reporte de áreas afectadas por las inundaciones 2010-2011 

• CAR: En el informe de POMCA del 2006 se tienen mapas de amenazas a escala 1:50.000, 
pero no hay registros de eventos históricos. 
 

Del conjunto de las bases de datos consultadas se obtuvieron 12.686 datos de eventos catastróficos 
registrados desde enero del año 1900 hasta la actualidad. En la Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo 

especificado en el documento..2 se pueden ver discriminados según tipo de evento. 
 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..2. Distribución porcentual de los 
datos disponibles por evento en las bases de datos. 

NO. EVENTO NÚMERO DE EVENTOS PORCENTAJE  

1 Inundación 3.578 28,20% 

2 Avenida Torrencial 47 0,37% 

3 Incendio forestal 3.161 24,92% 

4 Deslizamiento 5.900 46,51% 

 TOTAL 12.686  

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016 

Los datos obtenidos según la fuente se distribuyen para cada tipo de evento así: 



21 
 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..3. Distribución de los datos según 
fuente y tipo de evento. 

           EVENTO   
 

 

 

FUENTE       

INUNDACIÓN 
AVENIDA 
TORRENCIAL 

INCENDIOS 
MOVIMIENTOS EN 
MASA 

TOTAL 

NÚMERO 
DE 
EVENTOS 

% 
NÚMERO DE 
EVENTOS 

% 
NÚMERO DE 
EVENTOS 

% 
NÚMERO DE 
EVENTOS 

% 
NÚMERO 
DE 
EVENTOS 

% 

CAR 1172 33% 5 11% 65 2% 495 8% 1737 14% 

DESINVENTAR 796 22% 40 85% 601 19% 428 7% 1865 15% 

GOBERNACIÓN DE 

CUNDINAMARCA 
277 8% 0 0% 721 23% 0 0% 998 8% 

IDIGER 824 23% 0 0% 1262 40% 3908 66% 5994 47% 

HEMEROTECA 66 2% 2 4% 16 1% 11 0% 95 1% 

SDA 0 0% 0 0% 173 5% 0 0% 173 1% 

SIMMA 0 0% 0 0% 0 0% 843 14% 843 7% 

UNGRD 443 12% 0 0% 323 10% 215 4% 981 8% 

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016 

Resumen el total de eventos registrados para cada municipio discriminando el tipo de evento y su 
antigüedad en 3 categorías: 

• < 15 años: Total de eventos registrados para un municipio y un tipo de evento específico desde 
la siguiente fecha: 01/01/2001 hasta principios del año 2016 (Registros más recientes) para un 
total aproximado de 15 años. 

• Entre 15 y 50 años: Total de eventos registrados para un municipio y un tipo de evento 
específico desde la siguiente fecha: 01/01/1966 hasta principios del año 2016 (Registros más 
recientes) para dar un total aproximado de 50 años. 

• Mayor a 50 años: Total de eventos transcurridos para un municipio y un tipo de evento 
específico incluyendo aquellos que sucedieron hace más de 50 años. 

 

 

 
Para el municipio de Cogua en la fase de diagnóstico del POMCA no se identificaron eventos por 
Avenida torrencial. 
 
En este mismo sentido, se encontró que a pesar de que se está haciendo un gran esfuerzo a nivel 
institucional por unificar dichas bases de datos, hay una gran limitación en los reportes de eventos, ya 
que éstos no siempre cuentan con información detallada de su ubicación, pues tan sólo el 23% del total 
tiene una coordenada que sitúa mediante un punto el lugar de la ocurrencia y el 25% proporciona el 
dato de la vereda. Los registros restantes especifican sectores con nombres comunes para la 
comunidad local, pero que no se puede identificar según la cartografía base disponible para el proyecto, 
por lo tanto, es difícil llevar a cabo una regionalización confiable de las zonas que presentan amenaza 
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inminente de desastre y que permita validar con un alto grado de confianza los resultados obtenidos 
para la zonificación de amenaza por tipo de evento. 

 

• Capítulo 2: Identificación, clasificación y caracterización de fenómenos amenazantes y 
evaluación de la amenaza. 

 
En los eventos de 2006 y 2010-2011 se presentaron importantes inundaciones lentas en varios sectores 
de la cuenca, especialmente en la Sabana de Bogotá. 
 
Los análisis de susceptibilidad y amenaza se basan fundamentalmente en criterios geomorfológicos e 
históricos, debido a que no se dispone de la información detallada para realizar modelación hidráulica, 
especialmente por la escala de trabajo a 1:25.000 donde las curvas de nivel cada 25 m no permiten 
reproducir en planta alturas de inundación que son del orden de 2 a 5 m. De todas formas, las 
evaluaciones geomorfológicas bien contrastadas con datos de inundaciones permiten estimar de 
manera razonable y de acuerdo con el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los 
POMCA (MinAmbiente, Fondo Adaptación, 2014) las condiciones de susceptibilidad y amenaza. 
 
La metodología establecida en el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los 
POMCA (Minambiente, Fondo Adaptación, 2014) considera en primer lugar la caracterización 
geomorfológica que permite identificar zonas que reflejan procesos de inundación o de influencia de las 
corrientes en ciertos periodos geológicos, lo cual es un fuerte indicativo de las posibilidades que 
presentan tales áreas a volver a sufrir inundaciones. Estas unidades geomorfológicas tienen 
características muy particulares que además permiten inferir si las inundaciones han sido recientes o si, 
por el contrario, se trata de procesos antiguos cuya posibilidad de que se repitan es menor y tal 
diferencia se asocia en gran medida con las diferencias de nivel del terreno respecto al cauce activo. 
 
El otro elemento considerado en la metodología es el análisis de eventos históricos de inundación que 
se realiza a partir de los inventarios disponibles de diferentes fuentes. 
 
Para el análisis de amenaza, la metodología plantea la alternativa de modelación hidráulica cuando 
existe la información para ello y la alternativa del enfoque geomorfológico con cuantificación de eventos, 
cuando no hay información suficiente para la modelación hidráulica. En este caso no se dispone de 
información batimétrica que permita hacer modelaciones hidráulicas y adicionalmente el modelo digital 
de elevación no permite identificar cambios de nivel por debajo de 25 m que es su resolución, por tal 
razón se utilizó el método de enfoque geomorfológico. 
 
Los objetivos planteados en la fase de diagnóstico en la actualización del POMCA en lo que se refriere 
a la amenaza por el fenómeno de inundación son los siguientes: 
 

• Analizar y validar los eventos históricos de inundaciones en el área de la Cuenca. 

• Efectuar el análisis geomorfológico de las unidades que están asociadas a procesos de 
inundación, con sus respectivos anexos de salidas de campo. 

• Obtener el mapa del Índice susceptibilidad por inundaciones lentas a escala 1:25.000. 

• Obtener el Mapa de amenazas por inundaciones en las zonas de susceptibilidad media y alta a 
escala 1:25.000 considerando las áreas críticas definidas por procesos dominantes. 
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• Identificar las necesidades de información e investigación para el avance en el conocimiento de 
esta tipología de evento. 

La metodología realizada corresponde a la establecida en la guía para la actualización de los POMCA. 
 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1. Diagrama de flujo para 
evaluación de amenaza por inundaciones lentas. 

 
Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA (Minambiente, Fondo 

Adaptación, 2014) 
 

El mapa de amenaza se generó en las zonas de susceptibilidad media y alta, a partir de la información 
geomorfológica e histórica que es el método indicado en el protocolo cuando no es posible realizar 
modelaciones hidráulicas, como en este caso, debido a la no disponibilidad de información batimétrica 
de los cauces, adicionalmente el modelo digital de elevación no tiene suficiente resolución para definir 
las manchas de inundación que resultarían de la modelación de las crecientes. Esta metodología basada 
en geomorfología es bastante apropiada para un área tan extensa como la de la Cuenca del Río Bogotá 
y para la escala de trabajo 1:25.000. 
 
La Cuenca del Río Bogotá está regulada por una serie de embalses como los del Sisga, el Neusa, 
Tominé, San Rafael, Muña, Chisacá, Regadera y Aposentos o Bajo Teusacá, además de varios cuerpos 
lénticos como pantanos, humedales y lagunas. 
 
En particular los embalses juegan un papel fundamental en el control de inundaciones puesto que, 
dependiendo de sus niveles, pueden captar o evacuar agua y propiciar un proceso regulado de 
caudales. No obstante, cuando todos los embalses están altos y así mismo los niveles de los ríos, la 
apertura de compuertas en alguno de los embales puede causar inundaciones aguas abajo, por lo cual 
la administración coordinada de los sistemas de descarga se constituye en un factor fundamental dentro 
del programa de gestión del riesgo en la cuenca. 
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En este documento se hace el análisis de amenaza por inundaciones lentas producidas por 
desbordamiento y no se consideran las inundaciones de tipo pluvial que se producen por caída directa 
de fuertes lluvias. Adicionalmente se consideran en un capítulo diferente las inundaciones de tipo 
torrencial o de alta velocidad, que son las que ocurren en zonas de altas pendientes. 
La metodología de evaluación de amenaza por inundación, basada en información geomorfológica e 
histórica brinda una buena aproximación a las condiciones reales, porque lleva implícito un proceso de 
calibración dado por la ubicación y recurrencia de los propios eventos. Con el fin de poder realizar 
modelación hidráulica bidimensional para evaluar distintos escenarios de amenaza, es necesario contar 
con información complementaria, particularmente con cartografía de mayor detalle que permita tener en 
las zonas de baja pendiente curvas de nivel cada 0,5 a 1,0 m y levantamientos batimétricos en los 
distintos cauces tributarios. La cartografía levantada con imágenes láser tipo LIDAR, en general ofrece 
buenos resultados para este tipo de análisis. 
 
De la misma manera para el fenómeno de avenidas torrenciales en la fase de diagnóstico de la 
actualización del POMCA del rio Bogotá, se desarrolló de acuerdo con el Protocolo para la Incorporación 
de la Gestión del Riesgo en los POMCA (MINAMBIENTE, 2014) que establece en primer lugar un 
análisis y caracterización de eventos torrenciales que han ocurrido, la generación de un mapa de 
vulnerabilidad por eventos torrenciales IVET , de acuerdo con la metodología del IDEAM (que en 
realidad más que un mapa de vulnerabilidad corresponde a uno de susceptibilidad de las cuencas a 
sufrir eventos torrenciales), se realiza un análisis geomorfológico para identificar las unidades 
relacionadas con eventos torrenciales, se efectúa un análisis de susceptibilidad y finalmente se realiza 
el análisis de amenaza en las áreas previamente identificadas como críticas. 
 
Teniendo en cuenta que dos de los factores más importantes para evaluar la amenaza son la recurrencia 
de los eventos y las características morfológicas que dan idea de lo reciente o antiguo de los flujos, la 
base de datos de eventos históricos debe ser lo suficientemente amplia para que permita realizar un 
análisis de esta naturaleza. Sin embargo, el número de avenidas torrenciales identificado en la Cuenca 
es muy bajo y por lo tanto puede resultar inapropiada la calificación de los niveles de amenaza 
exclusivamente con tales criterios. Se optó como método alternativo evaluar, mediante modelación 
hidráulica simplificada la posible altura y velocidad del flujo para diferentes periodos de retorno y con 
estos parámetros calcular el ancho de influencia del flujo. 
 
Se encontró que la cuenca presenta en su gran mayoría condiciones de torrencialidad alta que por las 
características de velocidad y altura del flujo pueden generar muertes y daños graves en las zonas de 
influencia. Estos anchos de influencia en la zona de alta pendiente están enmarcados por el mismo 
cauce del río, pero en las zonas de entrega se amplían considerablemente y conforman abanicos y otras 
geoformas que se pueden identificar a partir de los análisis geomorfológicos. 
 
Los objetivos planteados en la fase de diagnóstico en la actualización del POMCA en lo que se refriere 
a la amenaza por el fenómeno de avenidas torrenciales son los siguientes: 
 

• Analizar y validar los eventos históricos de avenidas torrenciales en el área de la Cuenca.  

• Efectuar el análisis geomorfológico de las unidades que están asociadas a procesos de 
torrencialidad, con sus respectivos anexos de salidas de campo. 

• Obtener el mapa del Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) de acuerdo con los 
lineamientos definidos por el IDEAM para la escala de trabajo.  



25 
 

• Obtener el Mapa de amenazas por avenidas torrenciales a escala 1:25.000, con la zonificación 
por categorías de amenaza (alta, media o baja), considerando las áreas críticas definidas por 
procesos dominantes.  

• Identificar las necesidades de información e investigación para el avance en el conocimiento de 
esta tipología de evento. 

 
 

Existe escasa información histórica de eventos torrenciales que permitan establecer con cierto margen 
aceptable periodos de recurrencia para la asignación de categorías de amenaza, por lo cual es 
necesario tratar de fortalecer la toma sistemática de información por parte de los organismos de gestión 
de riesgos y consignar esta información en una base de datos única y oficial que probablemente sea la 
de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. La modelación hidráulica rigurosa no es 
factible a la escala de trabajo porque las curvas de nivel están cada 25 m y las alturas de flujo no superan 
los 3 m, con lo cual no es posible establecer áreas de influencia y se debe recurrir a los análisis 
aproximados, acompañados de una buena caracterización geomorfológica. 
 
Además de la información cartográfica de mayor detalle que se requiere para la evaluación de este tipo 
de eventos, la cual debe ser por lo menos a escala 1:10000, es de gran importancia contar con 
información pluviométrica en las partes altas de las cuencas, con el fin de poder disponer de información 
confiable y oportuna de las condiciones de lluvia que puedan dar origen a eventos torrenciales. En este 
sentido, la investigación conviene orientarla en análisis sistemáticos de procesos de modelación 
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hidrológica en cuencas que tengan facilidad de acceso y adecuada instrumentación, de tal manera que 
sea posible comenzar a contar con datos de relaciones entre lluvia y torrencialidad. 
 
Otro aspecto que debe contemplar la investigación en las temáticas de avenidas torrenciales es la 
manera de involucrar a la población dentro de los propios sistemas de alertas tempranas, pues se ha 
comprobado en muchas partes del mundo que es la ciudadanía ubicada en las partes altas la que puede 
brindar información oportuna a las personas de las partes bajas cuando ocurren condiciones que pueden 
generar torrencialidad, como son intensas lluvias acompañadas de procesos de remoción en masa 
cuyos materales pueden llegar  a los cauces o incluso taponarlos temporalmente y generar 
represamientos que posteriormente desencadenan en flujos torrenciales. 
 
La información histórica sobre eventos de torrencialidad en la zona es muy escasa, pues los eventos 
reportados en las bases de datos disponibles son (39) y la gran mayoría de ellos no cuenta con 
coordenadas e incluso son inciertos en cuanto a si se trata de verdaderas avenidas torrenciales o si son 
inundaciones o incluso deslizamientos rápidos. De ahí que resulte bastante difícil y poco certero aplicar 
el criterio de recurrencia de los eventos para definir las categorías de amenaza, tal como lo establece 
el protocolo. Durante los reconocimientos de campo y a partir de las encuestas realizadas se trató de 
recabar mayor información, pero considerando el gran tamaño de la cuenca y la muy alta densidad de 
drenaje, (ver mapa de hidrografía), resulta poco efectivo y eventualmente inseguro para los fines de 
gestión de riesgo, asignar categorías de amenaza exclusivamente con este criterio de recurrencia 
verificable de eventos, ya que la mayoría de las corrientes quedan con calificación de baja amenaza 
cuando probablemente lo que falta es mayor información histórica o que las recurrencias son menores, 
es decir que pueden presentarse para periodos de retorno más prolongados 
 
De la misma manera que se realizó en la fase de Diagnostico del POMCA, de la fase de Prospectiva y 
Zonificación Ambiental, se describen los documentos que fueron la base para la elaboración de la 
zonificación ambiental y análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR). 
 
El proceso metodológico propuesto por el MADS para el proceso de zonificación ambiental, 
básicamente consiste en la superposición de información cartográfica obtenida en la Fase de 
Diagnóstico y los aportes hechos por los diferentes actores. 
 
La construcción de la zonificación ambiental utiliza matrices de decisión y las funciones de análisis, 
superposición y reclasificación; estas dos últimas referidas a superposición de capas cartográficas y 
reclasificación de polígonos de la misma capa resultante como se indica en el modelo cartográfico 
representado en la siguiente figura. 
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De los pasos contenidos y propuestos por la guía metodológica, nos enfocaremos en el paso 4, que se 
describe a continuación y donde se relacionas las amenazas naturales en particular con grados altos y 
medios y que fueron el insumo para la zonificación definitiva adoptada. 
 

• Paso 4. A continuación se realiza una calificación de las categorías obtenidas en el paso 
anterior con la calificación del grado de amenaza natural. 

•  
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se encuentra espacializados los grados de 
amenaza alta y media para los eventos de movimientos en masa e inundaciones.  
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A continuación, se detallan los factores de decisión para la calificación con amenazas naturales por 
movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales; la validación de las actividades se realiza 
sobre las áreas de uso múltiple. 
 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..4. Factores de decisión para 
validación de los grados de amenaza natural en la Cuenca del Río Bogotá. 

TIPO DE AMENAZA CATEGORÍA DE AMENAZA CATEGORÍA DE VALIDACIÓN POR AMENAZAS NATURALES 

Movimientos en Masa 
Media 

Uso potencial validado condicionado como áreas de 
recuperación para el uso múltiple 

Alta Áreas de protección de amenazas naturales 

Inundaciones 
Media 

Uso potencial validado condicionado como áreas de 
recuperación para el uso múltiple 

Alta     Áreas de protección de amenazas naturales 

Avenidas Torrenciales 

Media Uso potencial validado condicionado como áreas de 
recuperación para el uso múltiple 

Alta Áreas de protección de amenazas naturales 

Fuente: Ajustado; Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 2014. Guía Técnica para la Formulación de 
los Planes de Ordenación y Manejo de cuencas Hidrográficas 

 
Nótese que a pesar de tener en cuenta las avenidas torrenciales para la zonificación y su 
correspondiente categoría, en el mapa de amenazas insumo no se cuentan con la cartografía de avenida 
torrencial. 
 
Con este insumo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca como líder de la comisión 
conjunta, adopto mediante resolución 957 de 2 de abril de 2019 “por medio de la cual se aprueba el 
ajuste y actualización del Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del río Bogotá y se 
dictan otras disposiciones”, la zonificación ambiental a escala 1:25000 para los procesos de inundación 
y avenida torrencial.  
 
Los resultados de la menciona zonificación para los fenómenos de estudio, en el polígono del título 
minero EIJ 151 se presentan a continuación: 
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Imagen 2. Zonificación de amenaza por avenida torrencial a escala 1:25.000. 

 
Fuente: POMCA Río Bogotá, 2019. 
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Imagen 3. Zonificación de amenaza por inundación a escala 1:25.000. 

 
Fuente: POMCA Río Bogotá, 2019. 

 
De acuerdo con los resultados de la zonificación de la amenaza a escala 1:25.000 se define que el área 
de estudio en un 62 % está localizado en amenaza alta y media por inundación y en un 22 % en amenaza 
alta y media por avenidas torrenciales, como resultado final se obtiene que tan solo un 16% del total se 
encuentra en amenaza baja por estos dos fenómenos. 
 

En la Imagen 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. e  
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Imagen 3 es posible observar la delimitación y zonificación de la zona de ronda hídrica del río Neusa, 
establecida con resolución CAR N° 2167 de 2016. 
 
Mediante la evaluación de la información presentada dentro del POMCA, se evidenció que el área de 
estudio está clasificado dentro de zonas de protección ambiental y las áreas de uso múltiple, 
adicionalmente existen sitios donde se presenta zonas de protección de pozos de abastecimiento 
humano y algunas zonas de protección hídrica a fuentes superficiales tal y como se aprecia en la Imagen 

4. 
 

 

Imagen 4. Zonificación del POMCA a escala 1:25.000. 

  
Fuente: POMCA Río Bogotá, 2019. 

 
Como conclusión final en esta fase de Diagnostico se establece que la zonificación final del POMCA 
respecto al área del polígono del título minero EIJ 151 representa un 87% en áreas de conservación y 
protección ambiental y un 13% de uso múltiple, también es posible afirmar que dicha zonificación está 
ligada a la subzonificación y delimitación resultado de la incorporación de amenazas por inundaciones 
y avenidas torrenciales establecidas con los estudios correspondientes a escala 1:25.000, así como a 



32 
 

las rondas de protección del Rio Neusa y las quebradas que hacen parte de la estructura ecológica 
principal, junto con zonas identificadas de protección para abastecimiento humano. 
 
Con base a la información referenciada, a continuación se despliegan los estudios y resultados  
detallados por inundación y avenida torrencial para el área de estudio del polígono del título minero EIJ 
151, encaminado a establecer las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo,  con  insumos a escala 1: 
2.000, lo cual permitirá corroborar y/o realizar la zonificación de detalle de las amenazas presentes a fin 
de generar un uso adecuado del territorio enmarcado dentro de la legislación ambiental vigente. 
 
Es de aclarar que para el estudio propuesto se evaluaran aspectos relevantes relacionados con las 
determinantes ambientales, tales como las áreas de protección ambiental (rondas hídricas), nacederos 
y pozos de abastecimiento humano, establecidas por la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca. 
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5. GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA A DETALLE 

 

5.1 Topografía y Modelo digital de elevación (DEM) 

 
A continuación, se describe de manera detallada cada una de las principales actividades en desarrollo 
del levantamiento de fotografías de alto detalle con el uso de vehículos aéreos no tripulados o Drones.  
 
Antes del inicio de todas las actividades del proyecto se adelanta un reconocimiento de la zona a 
trabajar, donde se tiene en cuenta las condiciones climatológicas, características geográficas y 
topográficas.  
 
Los planes de vuelo para la adquisición de las fotografías con aviones no tripulados o Drones, es 
elaborado de acuerdo al área de trabajo definido.  
 
La captura de las fotografías se realiza mediante vehículos aéreos no tripulados de ala fija modelo EBee. 
Para elaborar el plan de vuelo se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  
  
• El plan de vuelo considera todos los aspectos técnicos que permiten una toma de datos exitosa, y 

consideraron el cubrimiento total de la zona de estudio, la precisión del levantamiento, la topografía, 
restricciones de vuelo y otros aspectos que determinan la configuración del vuelo.   

 
• La misión se planteó con el fin de definir el número y posición de los satélites (recomendablemente 

de seis a siete), las líneas de vuelo, la altura de vuelo, campo de vista, el recubrimiento o solape 
entre pasadas (traslapos longitudinales y laterales de acuerdo al terreno), los aspectos anteriores 
permitieron obtener las fotografías de alto detalle para su posterior proceso.  

  
• La geometría de los vuelos o trazado de líneas de vuelo se definieron en función de la configuración 

del vuelo, geometría del área, y la morfología del terreno, para garantizar una densidad de puntos 
uniforme y un cubrimiento fotográfico total del área de estudio; el vuelo de fotografía cumplió con 
las siguientes características: 

 
- Alistamiento de equipos   

 

Como una actividad indispensable, se realizó una inspección en campo antes de la ejecución del vuelo, 
de los equipos a utilizar (EBee, accesorios, baterías, radios de comunicación, anemómetros, equipos 
GPS doble frecuencia entre otros) con el fin de asegurar la óptima ejecución de los vuelos y prevenir 
posibles contratiempos que dificulten o detengan la operación en campo comprometiendo los 
parámetros técnicos del proyecto.  
 

- Captura de fotografías  
 
Las condiciones para la colección de las imágenes fotográficas digitales fueron las mismas que las 
descritas en el parágrafo anterior y sus parámetros específicos de captura fueron los siguientes: 
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• GSD o tamaño de pixel: 15 cm RGB  
• Bandas RGB  

 
La captura de fotografías se realizó una vez constatadas las condiciones climáticas apropiadas y con 
las especificaciones mencionadas anteriormente, fotografías a color con una resolución de 15 cm. El 
cubrimiento de cada área debe ser total y se garantiza que se cubrirán los límites requeridos y la 
generación de una Ortofoto y un DSM (Modelo digital de superficie) sin interrupciones.  
  

- Registro Fotográfico y Fichas de vuelo  
 

Durante toda la ejecución de vuelos, alistamiento de equipos en las zonas y desplazamientos en las 
áreas, se hace un respaldo fotográfico, el cual es una fuente importante para documentar y realizar 
seguimiento al paso a paso de las actividades de campo. De igual forma como bitácora de cada vuelo 
se crean y diligencian fichas de vuelo como apoyo a los informes que se entregan junto con los productos 
generados.  
 

- Procesamiento Fotografías  
 
Una vez finalizado cada vuelo se realiza una inspección de las fotografías capturadas, con el fin de 
descartar si existiesen fotografías que no cumplieran con los estándares establecidos y precisión 
solicitadas.  
 
Junto con los puntos de Fotocontrol y el proceso de orientación interna en el cual se establecen las 
coordenadas de las fotografías y la dimensión física real del pixel en terreno a partir de las 
características de la cámara, se realiza el proceso de aerotriangulación el cual permite determinar y 
extender las coordenadas calculadas terrestres en cada uno de los bloques o fajas de fotografías, 
aprovechando la generación automática del modelo de correlación geométrico entre fotografías que a 
su vez generan los modelos numéricos del terreno.   
 
El insumo para ortorrectificar las imágenes, es el DSM obtenido por procesos de correlación de 
imágenes colectadas y los datos GPS e IMU para el ajuste de la información proveniente de los dos 
sensores.  
  

- Generación de Mosaico y Modelo Digital de Superficie DSM  
 
La generación del Ortofotomosaico y el Modelo digital de superficie, se realiza como un proceso 
conjunto entre las fotografías capturadas, los parámetros de calibración y los puntos de control. Dicho 
proceso es realizado en oficina e involucra estaciones de trabajo y técnicos expertos dedicados 
exclusivamente al procesamiento. (ver Anexo 1) 
 

- Generación de la Ortofoto  
 
La producción del mosaico de cada zona se compone de tres fases:   
 

• Generación automática del mosaico.  
• Balance Geométrico.  
• Balance Radiométrico.  
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Para la generación del mosaico se utilizan como insumo las fotografías digitales indexadas, los datos 
de Aerotriagulación y el Modelo Digital de Superficie. 
 

- Generación de Modelo Digital de Superficie  
 

Una vez se obtiene un ajuste de la Aerotriagulación con residuales que se encuentren dentro de los 
parámetros técnicos del proyecto, se procede a la generación automática del DSM, por el método de 
correlación de pixeles de todas imágenes correspondientes a cada área del proyecto.  
 
El resultado final debe ser una nube de puntos con coordenadas X, Y y Z, que describen la maqueta del 
terreno, incluyendo en los elementos con elevación tales como cercas, vegetación y construcciones 
entre otras. 
 

- Generación de curvas de nivel  
 
Las curvas de nivel se generan por procesos automáticos a partir del Modelo Digital del Terreno final, 
los formatos de salida fueron DWG y ShapeFile. 
 

- Edición y Verificación de Calidad  
 

Ya con la generación automática del Ortofotomosaico y el Modelo digital de superficie, se procede a 
realizar conjuntamente, la inspección manual de calidad y la edición del Ortofotomosaico.  
 

- Proceso de Fotocontrol   
 
Con el fin de obtener el Modelo Digital de Superficie y las Orto imágenes, es necesario levantar puntos 
de Fotocontrol que garantizaran la elaboración de los productos con las precisiones requeridas.  
 

- Cálculos y ajustes  
 
Los puntos de Fotocontrol son calculados con software científico de procesamiento y se calcularán con 
base en la información tomada con GPS de doble frecuencia.  
 
Con estos parámetros mencionados se dan coordenadas a los demás puntos de Fotocontrol, utilizando 
el método estático.  
 
Formatos de Descripción: Para cada uno de los puntos de Fotocontrol, se elabora una ficha de 
descripción que contiene toda la información necesaria para acceder a la información geográfica de 
localización de cada punto.  
 

5.2 Fotografías aéreas y ortofotomosaico de la zona de estudio 
 

Para la adquisición de imágenes de alta resolución con cubrimiento, se realizó inicialmente una 
búsqueda exhaustiva de imágenes de archivo de imágenes provenientes del satélite “RapidEye” en 
nivel de procesamiento Basic Product.  
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En el proceso de identificación y selección de las imágenes a adquirir se tuvo en cuenta los siguientes 
criterios de selección:   
 

• Resolución temporal: Búsqueda exhaustiva de imágenes recientes (finales del 2016 y 
principios del 2019).  

• Índice de nubosidad: Porcentaje de nubosidad no mayor al 10%.  
• Cubrimiento: La imagen debe cubrir el área de interés.  

 
Se obtuvo además un ortofotomosaico suministrado por el Instituto Geográifco Agustín Codazzi- IGAC 
de la plancha No.209IIIA2, IIIA4, IIIB1, IIIB3 a escala 1:10000, la ficha técnica se muestra en la siguiente 
figura. 
 

Imagen 5. Ficha técnica de la plancha No.209 a escala 1:10.000 

 
Fuente. IGAC, 2020 
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Imagen 6. Ortofotomosaico a escala 1:10.000 del área de estudio. 

 
Fuente. IGAC, 2020 

 
Así mismo, se realizó una obtención de fotografías aéreas de diferentes años suministradas por el IGAC 
así: IGAC M1146-19459, IGAC M1146-19459, IGAC C2799-45, IGAC C2799-47, IGAC C2361-219 y 
IGAC C2361-222        
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IGAC M1146-19459 IGAC M1146-19459 
  

IGAC C2799-45 IGAC C2799-47 
  

IGAC C2361-219 IGAC C2361-222 
Fuente. IGAC, 2020 

 

5.3 Fase de campo para reconocimientos de fuentes hídricas y zonas inundables. 
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El reconocimiento de las fuentes hídricas lenticas y lóticas es uno de los factores más influyentes dentro 
de los estudios de amenaza por inundación ya que de ellas depende en gran mayoría la zonificación y 
delimitación de las áreas inundables, bien sea por su importancia ecosisitemica y por los aspectos 
geomorfológicos, hidráulicos e hidrológicos que hacen parte de las áreas inundables. 
 
El proceso de identificación de fuentes hídricas que hacen parte del área de influencia del proyecto se 
llevó a cabo mediante visitas de campo, las cuales tuvieron como enfoque evaluar los cuerpos de agua 
que ha delimitado la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en su cartografía base 1:10.000 
con los evidenciados en campo, así como establecer detalladamente las geoformas, procesos de 
socavación y determinar visualmente la existencia de inundaciones asociadas a desbordamientos o 
encharcamientos por deficiencias de drenaje.  
 
A continuación se presentan los resultados de las visitas de campo y los aspectos técnicos relevantes 
para la determinación de áreas inundables por inundaciones y avenidas torrenciales. 

  

Cooresponde a la quebrada El Chuscal, la cual va en sentido oeste – este, pasando por el costado oeste del poligono de 
estudio, presenta un cauce profundo respecto al ancho promedio y dimensiones aproximadas de 5m de ancho  y 2,1 m 
de profundidad, los sedimentos son de granulometria gruesa y no se evidencia procesos de socavación lateral ni en el 
fondo. 
  

Cooresponde a un afluente directo del río Neusa, la cual va en sentido oeste – este, pasando por el costado oeste del 
poligono de estudio, presenta un cauce con dimensiones aproximadas de 3,30 m de ancho  y 1 m de profundidad, la 
velocidad de flujo es baja y mediante cartografia base se pudo evidenciar que su area de drenaje es minima 
conformandose a ser un afluente intermitente. 
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Cooresponde a la quebrada El Cajon, la cual va en sentido norte – sureste, pasando por el costado este del poligono de 
estudio, presenta un cauce profundo respecto al ancho promedio y dimensiones aproximadas de 4.10 m de ancho  y 0,83 
m de profundidad, los sedimentos son de granulometria gruesa y no se evidencia procesos de socavación lateral ni en el 
fondo. 

  

Cooresponde a un afluente al río Viejo, la cual va en sentido nor-oeste – sur-este, pasando por el costado este del poligono 
de estudio, presenta un cauce con dimensiones aproximadas de 2,40 m de ancho  y 0.55 m de profundidad, la velocidad 
de flujo es baja y mediante cartografia base se pudo evidenciar que su area de drenaje es minima conformandose a ser 
un afluente de bajo potencial hídrico. 

  

Cooresponde al río Neusa, el cual va en sentido nor-oeste – sur-este, pasando por el centro del poligono de estudio, 
presenta un cauce con dimensiones aproximadas de 9 m de ancho  y 0.5 m de profundidad, la velocidad de flujo es baja 
y es el afluente con mayor potencial hidrico de la zona de estudio, los sedimentos en su gran mayoria son de granulometria 
gruesa y no se evidenciaron procesos de socavación lateral y de fondo. 
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Cooresponde a un afluente del río Neusa, el cual va en sentido nor-oeste – sur-este, pasando por el centro del poligono 
de estudio, presenta un cauce con dimensiones aproximadas de 2,5 m de ancho  y 0,67 m de profundidad, la velocidad 
de flujo es baja. 

Fuente; Propia 
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6. ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIONES 
 
La metodología implementada para la realización de evaluaciones de amenazas dirigida a un uso 
técnico administrativo en la cuenca del rio Bogotá contiene la identificación, tipificación y caracterización 
de las amenazas. 
  
A continuación, se describe la metodología para evaluar el grado de amenaza, que corresponden a la 
primera fase de la Gestión del Riesgo y se enfoca en la etapa de Conocimiento del Riesgo.  
 
6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Según Escuder, et al (2010), el riesgo se define como la combinación de una probabilidad de 
presentación de un determinado evento, llamado peligro, y las potenciales consecuencias adversas que 
tendría este evento para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural o las actividades 
económicas. Estas consecuencias se denominan vulnerabilidad. Por lo tanto, el riesgo tiene dos 
componentes principales, la amenaza y la vulnerabilidad. (p.11) 
 
La amenaza representa un evento físico, fenómeno o actividad humana potencialmente dañina, ya que 
puede causar pérdida de vidas, heridos, daño a la propiedad, trastornos sociales y económicos, o 
degradación medioambiental. La amenaza es comúnmente definida por el riesgo individual, que es la 
probabilidad de que una persona media, presente permanentemente en una localización, muera debido 
a que se presente la amenaza. El análisis de la amenaza incluye la identificación, estudio y 
monitorización de la misma, para determinar su origen, características y comportamiento. El principal 
resultado de dicho análisis es la probabilidad de ocurrencia de la amenaza considerada. Por lo tanto, el 
riesgo individual se fundamenta en la probabilidad de que la persona más expuesta fallezca por causa 
de dicha amenaza. Las unidades del riesgo individual son número de víctimas por unidad de tiempo 
(generalmente, años). (Escuder, et al, 2010, p.11) 
 
Por otro lado, la vulnerabilidad se define como las condiciones, determinadas por factores o procesos 
físicos, sociales, económicos y medioambientales, que causan la susceptibilidad de una comunidad al 
impacto de una amenaza. Por ello, el análisis de vulnerabilidad se centra en la descripción de las 
potenciales consecuencias producidas por la amenaza considerada. (Escuder, et al, 2010, p.12) 
 
Normalmente, el riesgo se expresa como Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad. En general, sus unidades 
son las usadas para medir las consecuencias divididas por unidad de tiempo (por ejemplo, una unidad 
monetaria o número de víctimas por año, dado que la probabilidad de la amenaza presenta unidades 
de tiempo). Cuando las consecuencias están expresadas en número de víctimas, el riesgo resultante 
se denomina riesgo social, definido como la relación entre la frecuencia y el número de víctimas en una 
población dada por la consecución de unas amenazas específicas. Generalmente, el riesgo social se 
expresa en unidades de número de víctimas por año. Por tanto, el riesgo social incluye vulnerabilidad, 
no solamente características de la amenaza. (Escuder, et al, 2010, p.12) 
 
El análisis del riesgo de inundación consiste en determinar la naturaleza y extensión del riesgo existente 
mediante el análisis de las amenazas potenciales y evaluación de las condiciones de vulnerabilidad que 
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pueden derivarse de la amenaza potencial, causando daños personales, a la propiedad y al medio 
ambiente. (Escuder, et al, 2010, p.12) 
 
Analizar el riesgo de inundación existente para la vida humana y la propiedad es fundamental como 
primer paso para conseguir su reducción. El riesgo puede calcularse mediante el cálculo de la 
probabilidad de ocurrencia de un evento y el impacto producido en el receptor. (Escuder, et al, 2010, 
p.12) 
 
Existen numerosas medidas de reducción del riesgo de inundación. En general, se dividen en dos 
grupos: medidas estructurales y medidas no estructurales. Las medidas estructurales engloban todas 
aquellas construcciones que reducen o evitan el posible impacto de la inundación, incluyendo un amplio 
rango de obras de ingeniería civil, como, por ejemplo, la construcción de infraestructuras de protección 
y resistencia a la acción del agua, tales como diques o presas. Las medidas no estructurales incluyen 
políticas, concienciación, desarrollo del conocimiento, reglas de operación, así como mecanismos de 
participación pública e información a la población, de modo que puede reducirse el riesgo existente y 
los impactos derivados de la inundación. (Escuder, et al, 2010, p.12) 
 
La aplicación de medidas estructurales puede evitar las consecuencias de inundación hasta un 
determinado evento, denominado evento de diseño. Dado que siempre puede producirse un evento 
superior al de diseño para un determinado valor de probabilidad, existe siempre un nivel de riesgo 
residual, aun cuando la infraestructura se comportase perfectamente. Por otra parte, las medidas no 
estructurales también ayudan en la reducción de dicho riesgo residual. Sin embargo, éste no puede ser 
completamente eliminado. Por tanto, el riesgo residual se compone de las consecuencias que no 
pueden ser evitadas mediante medidas estructurales ni por medidas no estructurales. (Escuder, et al, 
2010, p.12). 
 

6.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 

6.2.1 METODOLOGIA 

 
El reconocimiento del nivel de amenaza por inundación tiene por finalidad identificar las áreas que son 
afectadas por el aumento del nivel de agua en las corrientes y sobre las llanuras aluviales, también 
obliga a reconocer el comportamiento de las áreas que aportan los caudales que descargan en las 
corrientes de las cuencas. (Cornare, 2012, p.22) 
 
Para la identificación de las zonas de inundación, básicamente se utilizaron tres criterios, el primero 
relacionado con la ubicación e identificación de las corrientes principales y las planicies aluviales 
apoyado en fotointerpretación detallada, el segundo mediante la implementación de un modelo 
hidrológico-hidráulico sobre las fuentes hídricas superficiales de mayor potencial hídrico y el tercero con 
la geomorfología. La intercepción de estos mapas da como resultado la susceptibilidad a inundación de 
las principales corrientes. En la siguiente figura se muestra los temáticos utilizados para este análisis.  
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Imagen 7. Metodología para el análisis de la amenaza por Inundación. 

 

 

6.2.1.1 Geomorfología 

 
Según el IDEAM, 2013, la geomorfología o las geoformas de la tierra se definen como el resultado de 
la interacción de los procesos endógenos (internos), formados de los rasgos principales del relieve y los 
procesos exógenos (externos) asociados con el desgaste del relieve primario a través del tiempo 
geológico y la formación de llanuras aluviales, eólicas y marítimas. (p.12) 
 
En el caso específico de riesgo por inundación, la geomorfología está enfocada principalmente a 
morfología fluvial, la cual estudia la estructura y forma de los ríos, incluyendo la configuración del cauce 
en planta, las características del perfil a lo largo del cauce, la geometría de las secciones transversales 
y la forma del fondo. (García, et al, 1997, p.1) 
 
La geomorfología en el caso de evaluar la amenaza por inundación a escala 1:2.000 es de gran 
importancia, ya que se considera la fotointerpretación y el análisis de imágenes de satélite en varios 
periodos de tiempo, lo cual es el proceso más realista para identificar las características asociadas a la 
morfología fluvial de la zona a estudiar.  
 
La zonificación y delimitación de las unidades geomorfológicas dan un gran acierto a las áreas que 
puedan presentar amenaza por inundación a una escala menos compleja. Es por esto que la 
categorización de las unidades geomorfológicas en lo que concierne a la evaluación de la amenaza por 
inundación se realizara de la siguiente manera: 
 

Tabla 5. Clasificación de la geomorfología por nivel de amenaza. 
Geomorfología Calificación 

Unidades de origen Fluvial Alta 

Unidades de origen Denudacional Baja 

Geoformas de origen Morfoestructural Denudativo Baja 

Geoformas de origen Glaciar y Periglaciar Media 

 

6.2.1.2 Análisis Histórico   
 

GEOMORFOLOGÍA

ANALISIS HISTÓRICO

DESBORDAMIENTO

a
AMENAZA POR 
INUNDACIÓN

ANALISIS 
ESPACIAL 
MEDIANTE 
SIG
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El análisis histórico planteado para estudios detallados por inundación consiste en la identificación de 
zonas inundables mediante la interpretación de fotografías aéreas en distintos años con el fin de generar 
una zonificación adecuada a la escala correspondiente. 
 
El análisis de las fotografías aéreas constituye una base muy importante dentro de los estudios 
detallados de amenaza por inundación, esta herramienta permite establecer la evolución histórica de 
las fuentes hídricas superficiales, así como las evidencias geomorfológicas de crecidas en escenarios 
muy aceptables a la actualidad. 
 
Para la zonificación de la amenaza por análisis histórico se establece la siguiente clasificación: 
 

Tabla 6. Clasificación del análisis histórico por nivel de amenaza. 

Descripción 
Amenaza por análisis 

histórico 

Antiguos cauces Media 

Cuerpos de agua lénticos Alta 

Cauces activos Alta 

Vegetación de Ribera Media 

Pastos Baja 

Zonas urbanizadas Baja 

Sistema vial Baja 

   

6.2.1.3 Desbordamiento 
 
Este aspecto hace referencia a las relaciones existentes entre la red hidrográfica, pendientes y curvaturas 
presentes dentro del área de estudio y su relación con los parámetros hidrológicos e hidráulicos, los cuales son 
fundamentales para la obtención de manchas de inundación a escala detallada.  
 

La metodología aplicada para la elaboración de los mapas de amenaza por inundación, consistió en la 
estimación de la extensión de las inundaciones y el cálculo de la profundidad y velocidad asociadas, así 
como su representación en mapas a escala 1:2.000, para diferentes períodos de retorno.  
 
Estos períodos de retorno se evalúan a partir de las series de datos hidrológicos disponibles y con la 
implementación de modelos hidrológicos e hidráulicos mediante la utilización de sistemas de 
información geográfica. Finalmente se caracteriza la amenaza de inundación en tres categorías baja, 
media y alta, las cuales están dadas de la siguiente manera:  
 

Tabla 7. Clasificación del desbordamiento por nivel de amenaza. 

Desbordamiento 
Amenaza por análisis 

histórico 

Periodo de retorno de 100 años Alta 

Sin  desbordamiento Baja 

 

6.2.2 APLICACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN 

 

6.2.2.1 Geomorfología del área de estudio 
 
La geomorfología del área de estudio fue elaborada mediante el proceso de fotointerpretación a partir fotografías 
aéreas de los años 1980, 2007 y 2014, obteniendo 8 tipos de unidades geomorfológicas (Abanico fluvioglaciar, 
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Abanicos aluviales, Cerros estructurales, Cono de deyección, Conos y lóbulos coluviales de solifluxión, Laderas 
estructurales denudadas y residuales, Planchas estructurales denudadas - espolones estructurales, Planicie o 
llanura de inundación). Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 

 Abanicos aluviales (Faa) 
 
Geoforma en forma de abanico ampliamente explayado y aterrazado de varios kilómetros de extensión, 
de laderas rectas o cóncavas y con suaves pendientes. Su origen está asociado con acumulación de 
material aluvial en una zona plana o un valle amplio, a la salida de un valle tributario. Se constituyen de 
50 - 80 m de gravas y arenas con interestratificaciones de arcillas y limos en su parte distal. 
 
Hacia Zipaquirá y en el piedemonte del flanco occidental del valle de Nemocón, igualmente se presentan 
unos lobulos en forma de abanico de 5° – 10° de inclinación hacia el valle formando escarpes locales 
de 1 – 2 m. Estas geoformas se consideran abanicos aluviales y se constituye de gravas de la Formación 
Río Tunjuelito, cubiertas por arcillas de la Formación Chía. 
 
Los abanicos aluviales se han considerado como de ambientes áridos a semiáridos, sin embargo, 
recientes investigaciones han permitido establecer que estas geoformas se pueden encontrar en 
ambientes húmedos. Los abanicos aluviales y particularmente su tamaño dependen de factores como 
el tamaño de la cuenca, disponibilidad de fuente de materiales, tectónica imperante, el clima y espacio 
para su emplazamiento (WESTERBROOK 1999). 
 

 Planicie o llanura de inundación (Fpi) 
 
Franja de terreno plana baja de morfología ondulada de 0.05 – 5 km de extensión, eventualmente 
inundable. Se presenta bordeando los cauces fluviales y se limita localmente por escarpes de terraza. 
Se constituye de 3 - 5 m de arcillas y limos producto de la sedimentación durante eventos de inundación 
fluvial. Se incluyen los planos fluviales menores en formas de “U” o “V” y conos coluviales menores, 
localizados en los flancos de los valles intramontanos. 
 
Las planicies o llanuras de inundación presentan un amplio desarrollo en la sabana de Bogotá y están 
asociadas evolutivamente a los últimos eventos de secado y los procesos de disección de las planicies 
lagunares por los principales ríos que la drenaron. Se destacan por su amplitud las llanuras de 
inundación de los ríos Bogotá, Teusacá, Frío, Subachoque, Las Pavas, Bojacá y Tunjuelito. 
 
Se constituyen de arcillas grises de inundación, localmente con intercalaciones de arenas muy finas a 
limosas de colores claros, dispuestos en capas delgadas horizontales de la llamada formación Chía. 
 

 Cono de deyección (Fcdy) 
 
Geoforma en forma de cono en planta y de 5° – 10° de inclinación de decenas de metros de extensión, 
ubicados en el punto donde los canales o quebradas llegan a zonas de valles amplios. Se constituyen 
de tierras, arena y grava, en espesores de 3 – 5 m. Se presentan localmente en el piedemonte de las 
sierras homoclinales que cruzan de norte a sur la sabana de Bogotá. Alcanzan extensiones de 0.5 – 2 
km2 e inclinaciones de 5° – 10°. Se constituyen localmente de gravas de 2 – 3 cm subredondeadas. 
 

 Laderas estructurales denudadas y residuales (Dled) 
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Superficie en declive localizadas en zonas de piedemonte, de morfología alomada con la inclinación de 
los estratos en favor de la pendiente del terreno, son de longitud corta a larga, de forma cóncava y con 
pendientes abruptas. El origen está asociado con procesos erosivos y de disección intensa en rocas 
blandas con desarrollo de suelos residuales y coluviales gruesos. 
 
Se encuentran en toda la Sabana de Bogotá (cuencas media y alta), en franjas de 1– 3 km de amplitud 
en sectores como Alto de San Miguel, oeste de Mondoñedo, norte de Subachoque, sureste de Zipaquirá 
y localmente en sectores al este de la Laguna de Guatavita y en el valle de Tunjuelito, donde están en 
general asociadas con rocas de composición predominantemente arcillolítica de las formaciones Bogotá 
y localmente Guaduas. 
 
Se presentan con inclinaciones entre 10º y 30º, localmente menores que la disposición estructural de 
las rocas donde se encuentran. Es igualmente característico el alto grado de disección relacionado con 
la formación de surcos y la cobertura de conos y lenguas coluviales. 
 

 Planchas estructurales denudadas – espolones estructurales (Dlpd) 
 
Laderas y crestas simétricas de cimas agudas de morfología alomada y dispuestas transversales a las 
estructuras geológicas. Están constituidas por estratos delgados duros y blandos disectados 
profundamente en dirección perpendicular al rumbo de las capas, y que localmente definen salientes o 
crestas a manera de puentes entre espinazos estructurales. 
 
Geoformas de estas características tiene una amplia distribución en la Sabana de Bogotá (cuencas 
media-alta) y se encuentran principalmente en los flancos de las grandes estructuras tales como sierras 
homoclinales y anticlinales que se disponen por lo general en dirección NNE a lo largo de la sabana. 
Las planchas estructurales denudadas se presentan tanto como espolones estructurales y como crestas 
perpendiculares entre espinazos estructurales. 
 
Los espolones estructurales se presentan como salientes de morfología alomada, dispuestas 
perpendiculares a las laderas estructurales de sierra homoclinal o anticlinal. 
 

 Conos y lóbulos coluviales y de solifluxión (Dco) 
 
Geoforma en forma de cono o lóbulos de longitudes cortas a largas, de formas convexas e inclinaciones 
suaves a abruptas. Se originan respectivamente por acumulación de materiales sobre las laderas tanto 
por procesos de escorrentía superficial como por flujo lento y viscoso de suelo saturado y no saturado. 
Se constituyen de bloques angulares a subangulares de diferentes tamaños embebidos en material 
arcilloso en espesores del orden de 5 – 35 m.  
 
Este tipo de geoforma son de amplia distribución en la base de las laderas de las sierras homoclinales 
que atraviesan de sur a norte la sabana de Bogotá. Presentan forma de cono en general de 3 – 5 ha y 
5° – 15° de inclinación, que se interdigitan conformando franjas de 100 - 500 m en la base de las laderas. 
Hacia las zonas más elevadas, en los bordes de la sabana donde la humedad es muy alta desarrollan 
tamaños kilométricos y se asocian con procesos de solifluxión de suelos. Los conos coluviales se 
constituyen de bloques de variado tamaño (areniscas, arcillolitas) embebidos en una matriz arcillosa o 
arcilloarenosa que cubre parcialmente la base de las laderas. 
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Es importante notar la existencia de acumulaciones de estas mismas características, localmente sobre 
las laderas de cerros residuales y remanentes, sin embargo, su morfología ha sido modificada por 
levantamientos del terreno y procesos denudativos posteriores. Este rejuvenecimiento del paisaje se 
evidencia claramente en la región de Mondoñedo y Soacha, e indica los cambios sucedidos durante el 
levantamiento de la cordillera oriental, lo cual se ha comprobado igualmente con la presencia de suelos 
rojos típicos de climas tropicales diferentes a los actuales. 
 

 Cerros estructurales (Sce) 
 
Prominencias topográficas de morfología montañosa o colinada con laderas de longitud corta y formas 
cóncavas o irregulares muy abruptas a escarpadas y limitadas mínimo en dos de sus flancos por 
escarpes de falla o de línea de falla. Se presenta en rocas duras e intermedias con procesos denudativos 
y de remoción en masa locales. 
 
Cerros con estas características se encuentran al NE de Facatativá, sur de ciudad Bolívar en Bogotá, 
norte de Cajicá (cuenca media), NE de Guasca y noroeste de la represa del Sisga (cuenca alta). Se 
presentan con morfología de colina o loma de formas irregulares y limitados localmente por escarpes 
de línea de falla. 
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Imagen 8. Geomorfología del área de estudio.

 
Fuente. Propia 

 
 Abanico fluvioglaciar (Gafg) 

 
Acumulación en forma de abanico de longitud larga a muy larga, de laderas rectas - convexas y muy 
inclinadas constituidas de bloques angulares de varios metros de arista, en matriz constituida de arcilla 
con bloques de tamaños decimétricos y localmente paleosuelos negros. Alcanza espesores de 20 - 30 
m y su origen está asociado a corrientes torrenciales producto de deshielo de la parte más distal de una 
masa glaciar. Los abanicos fluvioglaciares son coalescentes y son las geoformas de origen glaciar de 
mayor extensión en el área de la Sabana de Bogotá. Se extienden de 3 – 6 km desde la zona apical con 
amplitudes de 1 – 3 km e inclinaciones de 10º- 15º y disectadas longitudinalmente en asocio de escarpes 
en forma de “V” de 20º - 30º de inclinación. Se presentan ampliamente desarrollados en la región de 
Guasca, y localmente al oriente de Chocontá – Villapinzón, al occidente de la represa del Neusa, al 
norte de la Pradera, norte de Cogua y al sur del valle del Tunjuelito en el páramo de Sumapaz. En la 
región de Guasca los abanicos fluvioglaciares se constituyen de bloques subángulares clastosoportados 
de 0,5 – 2,5 m de areniscas localmente meteorizados con matriz de grava arenoarcillosa de color 
amarillo rojizo que en conjunto corresponden a la Formación Río Siecha definida por Helmens (1990). 
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Posteriormente y ya obtenida la delimitación de la geomorfología se procede a calificar cada una de las 
unidades como se presenta en la Tabla 5. Clasificación de la geomorfología por nivel de amenaza. 
 

Imagen 9. Geomorfología para análisis de amenaza por inundación. 

 
Fuente. Propia. 

 
6.2.2.2 Desbordamiento. 
 

 Hidrología 
 
El área de influencia del proyecto está localizada en la región geográfica Andina en el departamento de 
Cundinamarca, donde existe una gran riqueza hídrica, siendo fuente principal para el desarrollo social 
y económico de la región. A nivel de hoya hidrográfica el área de influencia del proyecto se emplaza en 
la cuenca del río Bogotá y subcuenca del río Neusa específicamente en el municipio de Cogua.  
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Mediante la red hídrica obtenida de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a escala 1: 
10.000 se pudo identificar los sistemas lóticos y lénticos que intervienen dentro de la zona de estudio, 
evidenciando que existen algunos jagüeyes, lagunas y humedales de carácter ambientalmente 
importantes, en cuanto a los sistemas lóticos se encontró que existen drenajes de carácter permanente 
e intermitente, los cuales se dividen en cuatro cuencas (Quebrada El Cajon, Río Viejo, Río Neusa y 
quebrada El Chuscal).  En la Imagen 10  se puede detallar la red hidrológica del área de estudio. 
 

Imagen 10. Red hídrica dentro del área de influencia. 

 
Fuente. Propia. 

 
 Análisis Morfométrico de las cuencas aferentes al área de influencia 

 
Una cuenca hidrográfica es el área de aguas superficiales o subterráneas que vierte a una red natural 
con una o varias corrientes superficiales, de caudal continuo o intermitente, que confluye en un curso 
mayor y a su vez desemboca en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o 
directamente al mar.  
 
Las características de la cuenca sirven como herramienta para entender el régimen hidrológico, 
usualmente dependen de aspectos morfométricos (forma, relieve, red de drenaje) y fisiográficos (suelos, 
geología, cobertura vegetal).   
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El estudio sistemático de los parámetros físicos de las cuencas es de gran utilidad práctica, pues con 
base en ellos se puede lograr una transferencia de información de un sitio a otro donde exista poca 
información: bien sea que fallen datos o que haya carencia total de información de registros hidrológicos, 
si existe cierta semejanza morfológica y climática de las zonas en cuestión. 
 
Las características físicas que se presentan en este estudio son fundamentales para documentar la 
analogía y establecer relaciones hidrológicas de generalización territorial. Éstos se expresan en 
términos numéricos, valores medios y característicos de paisajes (Stanescu, S.1970). A continuación 
se describen las características físicas de las cuencas: 
 

▪ Área 
 
El área de la cuenca se define como la superficie en proyección horizontal delimitada por la divisoria de 
aguas o parteaguas de toda la superficie de drenaje en un sistema de escorrentía dirigido directa o 
indirectamente a un mismo cauce natural (Stanler, A. 1986). El área de la cuenca es probablemente la 
característica morfológica más importante por ser un valor que para una misma región hidrológica o 
regiones similares, se puede decir que a mayor área mayor caudal medio. Más adelante, en la Tabla 8 
se presenta el área de drenaje de las cuencas aferentes según la clasificación Sánchez S F (1995). 
 

▪ Forma 
 
Esta característica es importante pues se relaciona con el tiempo de concentración, el cual es el tiempo 
necesario, desde el inicio de la precipitación, para que toda la hoya hidrográfica contribuya a la sección 
de la corriente en estudio, o, en otras palabras, el tiempo que toma el agua desde los límites más 
extremos de la hoya hasta llegar a la salida de la misma. (Sáenz, Hidrología en la Ingeniería, segunda 
edición, 1999, p. 37). 
 

▪ Índice de Gravelius o Coeficiente de Compacidad (Kc) 
 
Es la relación entre el perímetro de la hoya y la longitud de la circunferencia de un círculo de área igual 
a la de la hoya (Sáenz, Hidrología en la Ingeniería, segunda edición, 1999, p. 37). 
 

 
 

El resultado de la aplicación de la formula, indica que cuanto más cercano sean los valores a 1, la forma 
de la cuenca se aproximará más a la del círculo, en cuyo caso la cuenca tendrá mayores posibilidades 
de producir crecientes con mayores picos de caudal; de lo contrario cuando “Kc” se aleja más del valor 
unidad la cuenca tendría forma alargada o de pera. 
 
Analizando este parámetro en el área de influencia, se determinó que las cuencas presentan factores 
de forma de 1,4 a 1,8, conformando cuencas alargadas o de pera. Estos valores al relacionarlo con el 
tiempo de concentración son directamente proporcionales y es de esperarse que la magnitud de 
escorrentía generada por una tormenta conlleve a desarrollar menores avenidas torrenciales y peligros 
de crecidas. En el área de estudio queda definido que las cuencas, de acuerdo a el coeficiente de 
compacidad no presentan una tendencia a generar crecientes. 
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▪ Factor de Forma (Kf) 
 
Es la relación entre el ancho medio y la longitud axial de la hoya. La longitud de la hoya se mide cuando 
se sigue el curso de agua más largo desde la desembocadura hasta la cabecera más distante en la 
hoya (Sáenz, Hidrología en la Ingeniería, segunda edición, 1999, p. 38). 
 
El ancho medio, B, se obtiene cuando se divide el área por la longitud axial de la hoya. 
 

 
 
B=Ancho medio      L=Longitud axial de la hoya     A=Área de drenaje 
 
El valor Kf indica el grado de achatamiento de la hoya o cuenca hidrográfica, los valores por encima de 
la unidad tienden a concentrar el escurrimiento de la lluvia formando fácilmente grandes crecidas.  
 
En el área de estudio queda definido que las cuencas presentan valores entre 0.15 y 0.34, valores 
inferiores a la unidad por lo cual se estima que estos cuerpos de agua son poco susceptibles a la 
formación de crecientes. 
 

▪ Pendiente media del cauce 
 
Este es otro parámetro definidor del relieve, y se calcula como la media ponderada de las pendientes 
de todas las superficies elementales en las que la línea de máxima pendiente es constante (Ochoa, 
Hidráulica de ríos y procesos morfológicos, primera edición, 2011, p. 355). 
 
La pendiente media del cauce es uno de los factores importantes que inciden en la capacidad que tiene 
el flujo para trasportar sedimentos, por cuanto está relacionada directamente con la velocidad del agua. 
En la Tabla 8 se aprecian el valor de la pendiente media calculada para cada cuenca. 
 

▪ Longitud del cauce principal 
 
Este parámetro representa la medida del escurrimiento principal de la cuenca. Se obtiene con la longitud 
desde su parte más alta hasta la desembocadura; es uno de los parámetros que incide en el tiempo de 
concentración y en la mayor parte de los índices morfométricos.  
 
En el presente estudio, el cálculo de la longitud del cauce principal se realizó mediante la red de drenaje 
a escala 1:10.000 de La CAR y con ayuda del programa ARCGIS10. En la Tabla 8 se aprecia el valor 
de la longitud del cauce principal para cada cuenca. 
 

▪ Tiempo de concentración 
 
Es el tiempo que tarda en llegar a la sección de salida la gota de lluvia caída en el extremo 
hidráulicamente más alejado de la cuenca, determinándose mediante fórmulas experimentales. 
(Monsalve, 1999) 
La determinación del tiempo de concentración para el presente trabajo se realizó con ayuda de 2 
ecuaciones empíricas presentadas en el manual de drenaje del INVIAS, a continuación se presentan 
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cada una de las ecuaciones y en la Tabla 8 los resultados aplicadas a las cuencas del área de influencia 
del proyecto. 
 
Ecuación de Kirpich: 

 
Dónde: 
 
Tc: Tiempo de concentración, en horas (h). 
L: Longitud del cauce principal, en kilómetros (Km) 
S: Pendiente entre las elevaciones máxima y mínima (pendiente total) del cauce principal, en metros 
por metro (m/m) 
 
Ecuación de Témez: 

 
Dónde: 
 
Tc: Tiempo de concentración, en horas (h). 
L: Longitud del cauce principal, en kilómetros (Km) 
S: Pendiente total del cauce principal, en porcentaje (%) 
 
El tiempo de concentración de la cuenca es muy importante porque en los modelos lluvia-escorrentía, 
la duración de la lluvia se asume igual al tiempo de concentración de la cuenca, puesto que es para esta 
duración cuando la totalidad de la cuenca está aportando al proceso de escorrentía, por lo cual se 
espera que se presenten los caudales máximos. 
 

Tabla 8. Morfometría de las cuencas 

PARAMETROS MORFOMETRICOS 

CUENCA Q EL CAJON RIO VIEJO RIO NEUSA Q EL CHUSCAL 

ÁREA (KM2) 6.980 0.490 29.260 9.660 

PERÍMETRO (KM) 13.210 4.210 29.960 20.370 

LONG. CAUCE PRINCIPAL (KM) 7.640 2.100 18.460 14.660 

LONG. AXIAL (KM) 5.580 1.700 9.250 7.960 

KC 1.410 1.697 1.562 1.849 

KF 0.224 0.170 0.34 0.15 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (Min) 

KIRPICH 3.281 2.673 7.82 6.26 

TEMÉZ 35.450 19.613 76.09 62.46 

PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE  
SM (m/m) 96.204 12.381 58.88 66.17 

SM (%) 9.620 1.238 5.89 6.62 

COTA (MSNM) MIN 2589 2591 2585 2591 
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PARAMETROS MORFOMETRICOS 

CUENCA Q EL CAJON RIO VIEJO RIO NEUSA Q EL CHUSCAL 

MAX 3324 2617 3672 3561 

SINUOSIDAD 1.369 1.235 2.00 1.84 

DENSIDAD DE DRENAJE (KM/KM2) 3.192 4.000 4.37 5.37 

Fuente. Propia 
 

 Régimen Hidrológico y evaluación de caudales máximos 
 
El régimen hidrológico es el comportamiento del caudal líquido en promedio que lleva un río en cada 
mes a lo largo del año. Depende de las precipitaciones, de la temperatura, del relieve, la geología, la 
vegetación y la acción humana (Rodríguez, Hidráulica fluvial fundamentos y aplicaciones socavación, 
primera edición 2010). 
 
El área de estudio está representada principalmente por el rio Neusa, fuente hídrica que esta 
monitoreada por La CAR (Estación Acequia La Quinta) y posee datos de caudales máximos durante un 
periodo de 29 años, estos permiten cuantificar de forma exacta los caudales generados por la cuenca 
a lo largo del año.  
 

 Análisis estadístico y probabilístico de los datos 
 
La estadística descriptiva se encarga de analizar una serie de datos para posteriormente establecer 
conclusiones sobre el comportamiento de las variables consideradas. Para el trabajo en cuestión se 
propone realizar el análisis de la variable cuantitativa continua “Caudal” para la estación Acequia La 
Quinta, teniendo en cuenta las medidas de tendencia central (media, mediana y moda), medidas de 
dispersión (rango, varianza, desviación típica, coeficiente de variación y rango intercuartilico), medidas 
de posición (cuartiles, deciles, percentiles) y medidas de forma (concentración, asimetría, curtosis), Con 
el fin de que se presenten resultados óptimos del comportamiento del Caudal. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se tomaron los valores de caudales máximos reportados por la 
estación Acequia La Quinta en un periodo de tiempo de 29 años y 331 datos, a los cuales se le realizó 
el respectivo análisis estadístico. 
 

Tabla 9. Estadística de caudales máximos 
 ESTACION ACEQUIA LA QUINTA 

Numero de datos 331 

Promedio 0.365 

Desviación Estándar 0.423 

Mediana 0.254 

Coeficiente de Variación 1.16 

Coeficiente de Asimetría 4.97 

Coeficiente de Curtosis 36.6 

Fuente: CAR, 2020 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
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Imagen 11. Fecha Vs Caudal estación Acequia La Quinta. 

 
Fuente: CAR, 2020 

 
De la Imagen 11 es claro que la mayoría de los datos se concentran por debajo del valor de 0,5 m3/s, 
existen 44 datos que oscilan entre 0,5 y 1 m3/s y solamente 15 datos por encima 1 m3/s, la mediana 
aproximada es 0,254 m3/s la cual no está influida en mayor proporción por los extremos.  
 
Así mismo, se efectuó el análisis de frecuencias que es un procedimiento para estimar la probabilidad 
de ocurrencia de eventos pasados o futuros, utilizando diferentes funciones estadísticas y 
probabilísticas. Dicho análisis se realizó evaluando las distribuciones exponencial, Gumbel, normal, 
Pearson Tipo III y log Pearson Tipo III1;  se seleccionó la que presentaba el mejor ajuste de acuerdo 
con la prueba del CHI², por medio del programa estadístico Hyfran, encontrándose que la que mejor se 
ajusta para caudales máximos es la distribución log Pearson Tipo III generada con el método SAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Hidrología en la Ingeniería, G. Monsalve, Escuela Colombina de Ingeniería, 1995 
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Imagen 12. Análisis de Frecuencias estación Acequia La Quinta. 

 
Fuente: CAR, 2020, HYFRAN. 

 
En la Tabla 9 se presentan el resultado del análisis estadístico y en la Tabla 10 el análisis probabilístico 
de caudales máximos. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el 
resultado de la distribución que más se ajustó a la tendencia. 
 

Tabla 10. Probabilidad de ocurrencia de caudales máximos 

PERIODO DE RETORNO MÁXIMOS (m3/s)  

100 2.59 

50 1.88 

25 1.34 

10 0.825 

5 0.545 

2.33 0.313 

 
 Modelo Hidráulico 

 
Con base en el caudal de diseño establecido con la información de la estación Acequia La Quinta para 
los distintos períodos de retorno, mediante el programa HEC-RAS, alimentado por la topografía de la 
zona de estudio y la determinación en campo del coeficiente de Manning, se determinaron los niveles 
de inundación de la zona de estudio. 
 
El HEC-RAS es un software computacional de dominio público, que modela el flujo de agua a través de 
canales simulando cauces naturales o ríos. El programa fue desarrollado por Hydrologic Engineering 
Center (HEC) del U.S. Army Corps of Engineers (USACE), con el fin de gestionar los ríos, puertos y 
otras obras públicas de su administración o interés. El procedimiento básico de cálculo de HEC-RAS 
para el flujo continuo se basa en la solución de la ecuación de energía unidimensional. Las pérdidas de 
energía son evaluadas por la fricción y la contracción/expansión del canal. La ecuación de momento se 
puede utilizar en situaciones donde el perfil de flujo es rápidamente variado. Estas situaciones incluyen 
resaltos hidráulicos, hidráulica de puentes y los perfiles en las confluencias del río. 
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El cálculo hidráulico del tramo seleccionado, pretende determinar la elevación del nivel provocado por 
el evento de creciente. Para esto se realizó un modelo basado en el método del paso estándar, 
conociendo las secciones del río aguas abajo y aguas arriba del sector dispuesto para el estudio. El 
método del paso estándar se realizó mediante pasos de abscisa a abscisa, en las cuales es conocida 
la sección transversal y características hidráulicas para determinar las profundidades de flujo a través 
de un proceso iterativo con el software HEC-RAS. 
 
Para esto es necesario definir la posición de la superficie con respecto a un nivel horizontal (datum) 
para la sección del extremo aguas abajo (condiciones de frontera), de acuerdo a las ecuaciones: 
 

 
  
Teniendo en cuenta además las pérdidas por fricción en el tramo se obtienen: 
 

 
 
En donde, Sf (pendiente de fricción) se asume como el promedio de las pendientes en las secciones 
del cauce. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones de energía y haciendo sustitución tenemos que: 
 

 
Las alturas totales en las dos secciones transversales están dadas por las ecuaciones: 
 

 
 

De esta forma la ecuación se reduce a: 
 

 
 
En donde las pérdidas por remolinos, que en este caso, se encuentran involucradas en las pérdidas por 
fricción (hf), aumentan el factor de rugosidad del canal. 
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Para establecer los niveles de inundación y respuesta del cauce a los eventos extremos de precipitación 
no faltan las incertidumbres, como pueden ser la rugosidad del cauce o la posición de la sección de 
contorno. Adicionalmente, las condiciones de contorno para un periodo de diseño considerable tiene 
grandes variaciones que pueden ser de largo plazo o estacionales; por lo que el nivel del agua más que 
un cálculo exacto es una estimación, lo cual se supondría trabajar en lo posible con niveles históricos 
de lecturas en estaciones limnimétricas. 
 
En este trabajo para la topobatimetría se tomó cada uno de los bordes del rio así como su lámina de 
agua junto con sus profundidades e igualmente con los accidentes que se presentan del tramo en 
estudio, el método que utilizamos fue posicionar el equipo GPS directamente sobre cada punto del rio  
ya que este no presenta profundidades mayores, cada punto fue referenciado y se generó una nube la 
cual se pudo plasmar para la posterior generación del modelo digital. 
 

Imagen 13. Resultado del modelo hidráulico. 

 
Fuente. Propia. 

 
 Resultados de la susceptibilidad por hidrología e hidráulica. 

 
Con los resultados de la hidrología y el modelo hidráulico para los diferentes escenarios de modelación 
y el trabajo de campo, se generan los diferentes mapas con las manchas de inundación 
correspondientes a cada periodo de retorno, para el polígono del título minero EIJ 151. 
 
La zonificación de la susceptibilidad de la inundación por variables hidrológicas, hidráulicas consistió en 
la estimación de la extensión de la inundación para el periodo de retorno de 100 años, considerados 
como eventos de amenaza alta. A continuación, se aprecia el mapa generado para las condiciones 
expuestas en el polígono del título minero EIJ 151. 
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Imagen 14. Amenaza por desbordamiento. 

 
Fuente. Propia 

 
6.2.2.3 Análisis Histórico para el área de estudio 
 
Para el desarrollo de este componente se contó con fotografías aéreas del IGAC de los años 1960, 
1980, 2007 y un ortofotomosaico del año 2014 de la zona de interés, a partir de las cuales es posible 
obtener información de los procesos hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos en aproximadamente 
60 años. Las fotografías sufrieron un escenario de ortorrectificación para conseguir una imagen 
planimétrica correcta utilizando sistemas de información geográfica para su posterior análisis. 
 
El análisis de las fotografías dentro del área de influencia del proyecto del polígono del título minero EIJ 
151, permitió precisar los límites de los cuerpos hídricos superficiales, antiguos cauces, barras fluviales, 
barras dinámicas, vegetación de ribera y en la evaluación conjunta la movilidad de los cauces. A 
continuación en la Imagen 15 se presenta zonificación de la amenaza por evidencias históricas teniendo 
en cuenta Tabla 6. 
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Imagen 15. Amenaza por análisis histórico. 

 
Fuente. Propia 

 
6.2.3 ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN A ESCALA 

1:2.000 
 
Para la zonificación de la amenaza por inundación, en primera instancia se investigó las metodologías 
aplicables teniendo en cuenta la información disponible, la magnitud de los eventos e información de la 
comunidad, para posteriormente generar resultados que fueran consecuentes con la realidad de 
territorio. 
 
Producto de la investigación preliminar y de los insumos a escala 1:2000 con que se dispone, se 
propuso la siguiente calificación para la zonificación de la amenaza por inundación: 
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Tabla 11 Calificación de la amenaza por inundación (1:2000) 

AMENAZA 

DESBORDAMIENTO GEOMORFOLOGIA ANALISIS HISTORICO CALIFICACIÓN 

ALTA ALTA ALTA ALTA 

ALTA ALTA MEDIA ALTA 

ALTA ALTA BAJA ALTA 

ALTA MEDIA ALTA ALTA 

ALTA MEDIA MEDIA MEDIA 

ALTA MEDIA BAJA MEDIA 

ALTA BAJA ALTA ALTA 

ALTA BAJA MEDIA MEDIA 

ALTA BAJA BAJA MEDIA 

MEDIA ALTA ALTA ALTA 

MEDIA ALTA MEDIA MEDIA 

MEDIA ALTA BAJA MEDIA 

MEDIA MEDIA ALTA MEDIA 

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

MEDIA MEDIA BAJA MEDIA 

MEDIA BAJA ALTA MEDIA 

MEDIA BAJA MEDIA MEDIA 

MEDIA BAJA BAJA BAJA 

BAJA ALTA ALTA ALTA 

BAJA ALTA MEDIA MEDIA 

BAJA ALTA BAJA MEDIA 

BAJA MEDIA ALTA MEDIA 

BAJA MEDIA MEDIA MEDIA 

BAJA MEDIA BAJA BAJA 

BAJA BAJA ALTA BAJA 

BAJA BAJA MEDIA BAJA 

BAJA BAJA BAJA BAJA 

Fuente. Propia 

 
La zonificación final corresponde a la delimitación de la amenaza por inundación. En esta etapa, una 
vez delimitada la planicie de inundación con ayuda de HecRAS, la geomorfología y el análisis histórico 
se realiza el cruce cartográfico y se cataloga como amenaza alta, media o baja según corresponda.  
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Imagen 16. Amenaza por inundación. 

 
Fuente. Propia 

 
Tabla 12 Calificación de la amenaza por Inundación 

AMENAZA % AREA 

BAJA 72,80 133,1 

MEDIA 0.02 0,05 

ALTA 27,17 49,68 

Fuente. Propia 
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7. ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR PROCESOS DE AVENIDAS 
TORRENCIALES 

 
La metodología por desarrollar para la realización de evaluaciones de amenazas dirigido a un uso 
técnico administrativo en el municipio contiene la identificación, tipificación y caracterización de las 
amenazas. El énfasis de este documento está en los peligros asociados a avenidas torrenciales. 
  
A continuación, se describe la metodología para evaluar el grado de amenaza, que corresponden a la 
primera fase de la Gestión del Riesgo y se enfoca en la etapa de Conocimiento del Riesgo.  
 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

7.1.1 Identificación de amenazas 

 
Se debe cuantificar el nivel de amenaza, a través del análisis, identificación y evaluación de los 
fenómenos hidrológicos que afectan el sector de estudio, con el fin de obtener información valiosa sobre 
zonas de estudio delimitada por el polígono del título minero EIJ 151, eventos desastrosos ocurridos, 
(ubicación, daños causados etc.). Se pretende efectuar el levantamiento de la información histórica 
sobre desastres ocurridos en la zona o sus alrededores. El análisis de amenazas se realiza a través de 
inventarios de fenómenos ocurridos y de incidencia en el municipio, también es realizado mediante 
observaciones y mediciones de campo, para el caso se desarrolló modelos digitales de terreno (MDT) 
y modelos hidrológicos e hidráulicos, con el fin de conocer la probable ubicación y severidad de estos 
fenómenos naturales peligrosos asociados a crecientes e inundaciones, así como la probabilidad de 
que ocurran en un tiempo y área específica.  
 
Tiene como resultado la elaboración de un mapa de amenazas, el cual representa un elemento clave 
para la planificación del uso del territorio y constituye un insumo imprescindible para la evaluación de 
los riesgos actuales y potenciales.  
 
En una evaluación cuantitativa, la amenaza en un sitio específico se podría caracterizar determinando 
para cada evento posible (i):  
 
• mi: magnitud del evento [definida por profundidad, velocidad, volumen, energía, …]  
 
• p(mi): frecuencia o probabilidad de ocurrencia del evento [en % / año]  
 
Con estos datos se clasificarán las amenazas en: 
 

Tabla 10. Identificación de amenazas 

TIPO DE AMENAZA 
mi: 

magnitud del evento 
p(mi): 

frecuencia o probabilidad 

ZONA DE AMENAZA ALTA 

ALTO ALTA 

ALTO MEDIA 

MEDIO ALTA 
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TIPO DE AMENAZA 
mi: 

magnitud del evento 
p(mi): 

frecuencia o probabilidad 

ZONA DE AMENAZA MEDIA 

ALTO BAJA 

MEDIO MEDIO 

MEDIO BAJA 

BAJO ALTA 

ZONA DE AMENAZA BAJA 
BAJO MEDIA 

BAJO BAJA 
Fuente: propia 

 

7.1.2 Resultados esperados de la evaluación de amenazas 

 

Como resultado de la evaluación de amenazas (o peligros) se genera el mapa de amenazas. El producto 
de la evaluación de amenazas se hará con los materiales disponibles, en especial los mapas 
topográficos a una escala adecuada. El mapa de amenazas se elaborará en una plataforma SIG. 
 
Las especificaciones de escalas de trabajo son las siguientes: 
 

Tabla 11 Escalas de trabajo 

Tipo de estudio 
Fenómeno que da origen a la 
amenaza 

Clase de suelo (ley 388/97 – 
decreto 1807/2014 Art. 10°) 

Escala 

Detallado Avenidas torrenciales 
Urbano y de expansión 
urbana, rural 

1:2000 

Fuente: propia 

 

7.1.3 Mapa sistema de información geográfico 

 
El Sistema de Información para Desastres tiene como base un Sistema de Información Geográfica 
(SIG), cuya implementación se sustenta en un modelo conceptual metodológico diseñado previamente 
para analizar e integrar variables que caracterizan las condiciones de amenaza y riesgo. En este 
modelo, se recoge los análisis efectuados por esta consultoría en capas para cada uno de los temas. 
 

7.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 

7.2.1 Metodología de amenazas por avenidas torrenciales. 

 
Las avenidas o flujos torrenciales muchas veces denominadas crecientes, avalanchas, crecidas, 
borrasca o torrentes, son una amenaza muy común en cuencas de alta montaña y debido a sus 
características pueden causar grandes daños en infraestructura y pérdida de vidas humanas. 
 
Estos fenómenos se originan comúnmente en ríos de montaña o en ríos cuyas cuencas presentan 
fuertes vertientes por efecto de fenómenos hidrometeorológicos intensos cuando en un evento de lluvias 
se superan valores de precipitación pico en pocas horas. Esto genera la saturación de los materiales de 
las laderas facilitando el desprendimiento del suelo, produciéndose de esta manera numerosos 
desgarres superficiales y deslizamientos cuyo material cae al cauce y es transportado inmediatamente 
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aguas abajo o queda inicialmente represado y luego, una vez que se rompe el represamiento, es 
transportado violentamente de forma repentina (Urrea, 1996, Rendón, 1997; OSSO – La Red, 2003; 
Castro, 2007). En otros casos puede que no halla desgarres en las vertientes originados por la lluvia, 
simplemente el material que ya se encontraba en el cauce con mucha anterioridad es arrastrado aguas 
abajo por la creciente. 
 
El estudio de la amenaza por avenida torrencial toma como muestra de análisis de cerca de 52 cuencas; 
es decir que se tomó una muestra bastante representativa microcuencas las cuales en su gran mayoría 
poseen áreas inferiores a los 25 km2 luego se consideran muy pequeñas. 
 
Una cuenca susceptible ante una avenida torrencial tiene varias características: 
 

• Cuencas jóvenes y pequeñas menores a 200 Km2. 

• Cuencas en regiones montañosas y escarpadas. 

• Alta pendiente del canal central y de la pendiente media de la cuenca. 

• Gran capacidad de socavación e incisión del cauce. 

• Abundante material detrítico a ser arrastrado. 

• Capacidad de transporte de material heterométrico. 

• Cuencas con valles o cañones estrechos en V. 

• Gran Variabilidad del caudal máximo y mínimo en la cuenca. 

• Geoforma alargada de la cuenca. 

• Variaciones extremas en los valores pico de precipitación. 

• Alta susceptibilidad ante procesos de remoción en masa. 
 

Imagen 17. Variables de amenaza de torrencialidad 

 
Fuente: Tomado de UT-AVR-2013 

 
Con base a estas características es claro que múltiples factores concurren para la calificación de 
torrencialidad de una cuenca, principalmente en este análisis confluyen dos características. La primera 
relacionada con los parámetros morfométricos propios de una cuenca y la segunda con los factores 
geológicos y geomorfológicos regionales, cabe anotar también que los factores climáticos, como lluvias 
intensas en un tiempo corto, juegan como agentes desencadenantes de estos fenómenos. En la figura 
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17 se muestran las variables utilizadas y con las que se cuenta para el estudio de la amenaza por 
torrencialidad. 
 
El análisis morfométrico está constituido por un sin número de índices y coeficientes; en este estudio se 
utilizaron el Índice de Compacidad o de forma de Gravelius, la pendiente media y la densidad de drenaje, 
que en conjunto definen la facilidad para concentrar la escorrentía, la oportunidad de infiltración, la 
velocidad y capacidad de arrastre de sedimentos, la eficiencia o rapidez de la escorrentía y de los 
sedimentos para salir de la cuenca luego de un evento de precipitación y con ello inferir cual podría ser 
el nivel de susceptibilidad a las crecidas. 
 
Inicialmente, se realizaron ajustes a los valores establecidos por Henao (1998) donde se asignaron 6 
clases que a su vez se agruparon en tres niveles a cada uno de los índices morfométricos calculados. 
Al integrar los índices, se generó un conjunto de posibles combinaciones a partir de las cuales se 
definieron seis (6) clases morfométricas basadas en la posible respuesta de los torrentes ante un evento 
de precipitación, inicialmente por la influencia que tiene la densidad de drenaje en el comportamiento y 
en la respuesta de los cauces a generar escorrentía superficial, seguido por la pendiente y el coeficiente 
de forma de la cuenca. En síntesis, las clases morfométricas vienen definidas por la integración de la 
densidad de drenaje, la pendiente media de los torrentes y su coeficiente de forma, las cuales generan 
características muy particulares que permiten evaluar la respuesta de los torrentes, desde muy lenta 
hasta muy rápida y violenta, para generar crecidas torrenciales. 
 
En la Tabla 12 se muestra los factores utilizados y la ponderación establecida. 
 

Tabla 12. Ponderación de factores de la clasificación morfométrica. 

 
Fuente: propia 

 
El Coeficiente de Compacidad KC, es una relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de 
una circunferencia con la misma superficie de la cuenca. Una cuenca tiende a ser alargada si el índice 
de compacidad es mayor a 1.5, mientras que su forma es redonda, en la medida que el índice tiende a 
1. Este factor es un referente para establecer la dinámica esperada de la escorrentía superficial en una 
cuenca, teniendo en cuenta que aquellas cuencas con formas alargadas tienden a presentar un flujo de 
agua más veloz, a comparación de las cuencas redondeadas, logrando una evacuación de la cuenca 
más rápida, mayor desarrollo de energía cinética en el arrastre de sedimentos hacia el nivel de base.  
 
La Densidad de Drenaje DD, se refiere a la cantidad de drenajes expresada en términos de longitud, en 
la superficie de una cuenca en unidades de área. Principalmente se utiliza para determinar la 
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disponibilidad hídrica de la cuenca en cada uno de sus sectores, asumiendo directa proporcionalidad 
entre la densidad, la disponibilidad de agua y la energía de arrastre en un área determinada.  
 
Una vez valorada la información para las cuencas del sector se efectuó una tabla consolidada de los 
rangos de las microcuencas para luego integrar los resultados en niveles de 1 a 3 según la clase morfo 
métrica. 
 
Como primer paso para determinar la susceptibilidad de las áreas frente a eventos de tipo torrencial se 
determinará el “IVET”, definido en el documento “Enfoque conceptual y metodológico para determinar 
la vulnerabilidad de fuentes abastecedoras de acueductos” (IDEAM, 2011), para las áreas montañosas 
de los afluentes principales de las subcuencas y a las microcuencas abastecedoras. Posteriormente 
estos resultados se usarán como insumo inicial para el desarrollo del mapa de amenaza. Enseguida se 
describen los pasos seguidos para el cálculo de este índice. 
 
El IVET es definido y caracterizado de la siguiente manera, según el IDEAM: La vulnerabilidad se 
expresa en relación con los índices morfométricos de torrencialidad e índice de variabilidad tal como 
enseguida se definen: 
 
El índice morfométrico de torrencialidad es la relación entre los parámetros morfométricos como el 
coeficiente de compacidad o de forma, la pendiente media de la cuenca y la densidad de drenaje, los 
cuales son indicativos de la forma como se concentra la escorrentía, la oportunidad de infiltración, la 
velocidad y capacidad de arrastre de sedimentos en una cuenca, la eficiencia o rapidez de la escorrentía 
y de los sedimentos para salir de la cuenca luego de un evento de precipitación y con ello inferir cual 
podría ser el nivel de susceptibilidad a procesos torrenciales (Rivas y Soto, 2009, en IDEAM, 2011). 
 
Una condición muy alta para el índice morfométrico corresponde a áreas que se caracterizan por ser 
inestables y potencialmente inestables que responden rápida y violentamente a lluvias de alta 
intensidad y corta duración, generando avenidas torrenciales de forma frecuente. La categoría alta 
muestra áreas con una respuesta hidrológica rápida con una cobertura de suelo que permite procesos 
torrenciales que se presentan frecuentemente en períodos lluviosos. La condición media, en cambio, 
presenta una respuesta a procesos hidrológicos de moderada a rápida y los eventos se presentan 
generalmente en las épocas de las mayores precipitaciones al año. 
 
El índice de variabilidad se obtiene de la curva de duración de caudales, muestra como es la variabilidad 
de los caudales en una determinada cuenca. Una cuenca torrencial es aquella que presenta una mayor 
variabilidad, es decir, existen diferenciales grandes entre los caudales mínimos y los valores máximos. 
Cuencas con variabilidades pequeñas muestran que los caudales tienden a mantenerse y los cauces 
por los que existe flujo, generalmente tienen la capacidad para transportar estos caudales. El 
comportamiento con variabilidad pequeña es típico de cauces de llanura, los cuales generalmente no 
presentan procesos torrenciales. 
 
Cuencas de áreas pequeñas con pendientes altas, por lo general presentan caudales de creciente, 
alternado de caudales medios y bajos con magnitudes muy inferiores a las de los caudales máximos, 
que hacen que la curva de duración de caudales muestre una gran variabilidad. 
 
El índice de vulnerabilidad (IVET) frente a eventos torrenciales, indica la relación existente entre las 
características de la forma de una cuenca que son indicativos de la torrencialidad en la misma, en 
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relación con las condiciones hidrológicas en dicha cuenca. La Tabla 13 muestra la clasificación de la 
vulnerabilidad frente a eventos torrenciales una vez se estima cada uno de los índices mencionados. 
Este índice se expresa como en relación con los índices morfométricos y de variabilidad para estimar 
una sola vulnerabilidad frente a eventos torrenciales, teniendo en cuenta los rangos y las clasificaciones 
de cada uno de ellos. 
 

Tabla 13 Clasificación del índice de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales (IVET) 

Índice de 

variabilidad 

Índice morfométrico de torrencialidad 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Baja Muy baja Media Media Alta Muy alta 

Media Muy baja Media Alta Alta Muy alta 

Alta Media Media Alta Muy 
Alta 

Muy alta 

Fuente: IDEAM, 2011 

 

7.2.1.1 Calculo Índice de Variabilidad 

 
La realización de este estudio requiere del estudio de diferentes metodologías para reducir la 
incertidumbre asociada a los modelos hidrológicos y a los diferentes parámetros necesarios en cada 
etapa.  
 
Este es un parámetro que permite conocer el grado de variación del caudal líquido presente en una 
fuente hídrica y por tanto inferir la posible capacidad hidráulica de la corriente ante un evento torrencial. 
Este parámetro no contempla los efectos antrópicos que infieren los diferentes tipos de obras 
hidráulicas, de viviendas o de control de inundación en el cauce. Esta variable es obtenida mediante el 
cálculo de la pendiente de una curva de caudales construida a partir de información o registros de 
caudales medios diarios en una estación de aforo cualquiera. 
 
Una curva de caudal puede ser construida a diferentes niveles de información, es decir, se puede 
obtener una curva de duración de caudal partiendo de información anual, media mensual o media diaria. 
El comportamiento de dicha gráfica a nivel anual muestra una variación poco significativa en la mayor 
parte del tiempo con respecto al nivel diario, indicando la necesidad de poseer información diaria para 
poder representar de manera más detallada el comportamiento hídrico de una corriente determinada. 
De igual manera, ríos de llanura poseen, aun a nivel diario, una curva atenuada en el mayor porcentaje 
de su tiempo, caso contrario a los cauces de alta montaña, concluyendo que los primeros presentan, 
de acuerdo a su área de aporte, un flujo mucho más constante e invariante a lo largo del tiempo que 
cauces de alta montaña, mostrando que los últimos resultan ser zonas de tránsito y los primeros 
drenajes de llanuras de inundación. 
 
De acuerdo con la construcción y tipología de información usada para generar una curva de duración 
de caudales, se presume que los registros están descritos por una distribución normal, por lo que su 
procedimiento metodológico consiste básicamente en la generación de un histograma de frecuencias 
que sufre ciertas modificaciones ligeras para poder construir el gráfico solicitado. 
 
Cuando no se poseen registros de caudales en todos los puntos de interés, resulta útil la modelación 
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hidrológica de la cuenca a largo plazo o generar un balance hidrológico para la cuenca estudiada. Esto 
implica la necesidad de poseer la siguiente tipología de información: 
 

a) Registros diarios pluviométricos de precipitación 
b) Registros diarios de evaporación 
c) Distribución espacial del suelo 
d) Distribución espacial del uso del suelo 

 

7.2.1.1.1 Caudal por microcuenca 

 

 
 

Qc: Caudal de la cuenca en (m³/s)  
Ac: Área de la celda (m) 
P: Precipitación (mm/día) 
EVT: Evapotranspiración real (mm/día) 
 
Con los datos de caudal se entra a la formula (ii) establecida en la metodología obteniendo el índice 
de variabilidad. 
 

 
                  

Donde Qi y Qf son los caudales que corresponden a tiempos de excedencia Xi y Xf. En ciertas 
ocasiones no se logra obtener una linealidad continua de la gráfica en escala logarítmica, por lo que 
conocer la pendiente de dicho gráfico resulta difícil. Dada la dificultad del desarrollo de la curva de 
duración de caudales para conocer el índice de variabilidad, y basado en el Tomo I, el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM - sugiere el cálculo del Índice de 
Variabilidad mediante el uso de información pluviométrica mediante la siguiente expresión: 
 

 
 
Donde hace referencia a la desviación estándar de los registros anuales de precipitación y a la 
precipitación promedio anual. 
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Tabla 14 Clasificación del índice de variabilidad 

 
Fuente. Propia 

➢ Meteorología 

El clima es un sistema complejo relacionado con los factores atmosféricos y geográficos.  El análisis 
climatológico dentro del contexto del presente estudio está orientado en conocer la dinámica general de 
la precipitación media anual en la zona de interés. 
 
Existen factores que influyen sobre las condiciones climáticas entre los cuales se encuentran la latitud 
geográfica, la altitud de un lugar específico, la orientación del relieve con respecto a la dirección y a la 
incidencia de los rayos solares, así como la dirección de los vientos. 
 
Debido a que el país se encuentra dentro de la zona intertropical, las variables climáticas son 
relativamente constantes a lo largo del año; sin embargo, la complejidad de la geografía, los vientos 
alisios y la ZCIT (Zona Convergencia Intertropical), provocan diferentes variaciones en cada una de las 
zonas de Colombia influyendo en las épocas tanto húmeda como seca. El elemento que altera de 
manera más marcada la precipitación en la zona de estudio y por ende en los demás factores climáticos 
es la ZCIT ya que es donde la convergencia de aire cálido y húmedo proveniente de las latitudes norte 
y sur colisionan; además de la localización, la distribución y efecto de ésta, están influenciadas por la 
posición de la tierra con respecto a la del sol. 
 
Para el presente análisis de la precipitación media anual se evaluó la información de las estaciones 
meteorológicas más cercanas monitoreadas por La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 
(Tabla 13).   
 

Tabla 13. Resumen de las estaciones monitoreadas por LA CAR empleadas en el presente estudio. 

ESTACIÓN CÓDIGO TIPO LATITUD N LONGITUD W 
COTA 

M.S.N.M 

STA ANA 2120073 PM 1055820.45 1022016.43 2575 

ZIPAQUIRA 2120074 PG 1046534.74 1009016.43 2655 

ENCANTO EL 2120138 PG 1063249.02 1022016.43 3150 

ACANDY 2120141 PM 1050249.02 1022016.43 2594 

LADERA GRANDE 2120169 PG 1063249.02 1023873.57 2950 

CEDRAL EL 2120213 PM 1052106.17 1009016.43 2650 

CHECUA-

NEMOCON 
2120540 CP 1057677.6 1025730.71 2610 
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ESTACIÓN CÓDIGO TIPO LATITUD N LONGITUD W 
COTA 

M.S.N.M 

REPRESA DEL 

NEUSA 
2120541 CP 1061391.88 1010873.57 3100 

COLOMBIANO EL 2120585 ME 1048391.88 1025730.71 2567 

PM = Pluviométrica, PG = Pluviográfica, ME = Meteorológica, CP = Climatológica Principal. 
Fuente: CAR, 2020 

 

➢ Análisis De Consistencia De Datos 

 
En el análisis climatológico es muy importante que los datos sean inter-comparables en la totalidad de 
los registros. Esta consideración concierne particularmente a los datos obtenidos en una misma 
ubicación y en fechas y momentos diferentes.  A lo largo de un registro prolongado pueden aparecer 
problemas vinculados a las modificaciones de las prácticas de observación, y en particular de los 
instrumentos. Tales cambios pueden dar lugar a graves problemas, pues de no adaptarse medidas, la 
utilidad de una serie de observaciones históricas puede resultar gravemente mermada. 
 
Se utilizó el método de Water Resources Council para la realización de ajustes de series dudosas, que 
se alejan significativamente de la tendencia de la información, recomendada para detectar los puntos 
que se separan de la tendencia de los valores máximos por encima o por debajo; así se facilita la toma 
de decisiones de retención o eliminación de datos que puedan afectar significativamente la magnitud de 
los parámetros estadísticos con un nivel de significancia del 10%. (Chow, 1994) 
 
Utilizando la ecuación de frecuencia se puede hallar los datos dudosos altos con la siguiente expresión: 
 

 
 
Donde YH es el umbral de datos dudosos altos en unidades logarítmicas, Y y Sy son variables 
estadísticas para un tamaño de la muestra.  
  
Una ecuación similar se utiliza para datos dudosos bajos: 
 

 
 
Utilizando los valores Kn que contienen los valores para la prueba de datos dudosos de la tabla de U.S 
de Water del Water Resources para la distribución normal, los picos decrecientes considerados como 
datos dudosos bajos o altos se eliminan del registro y se repite el análisis de frecuencia. (Chow, 1994). 
 
Realizando el análisis de los datos por medio del método propuesto por la US Water resources Council, 
se eliminaron algunos registros para los parámetros seleccionados ya que se separan de la tendencia 
por debajo o encima de los límites, lo cuales constituían datos insuficientes y/o dudosos. 

 
➢ Precipitación 
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➢ Distribución espacial de la Precipitación 
 
La distribución espacial de la precipitación en el área del polígono del título minero EIJ 151 influencia 
del proyecto se evaluó después de haber realizado el análisis de consistencia de datos de las 9 
estaciones aferentes. En Tabla 14 se presenta la lluvia media total mensual multianual de las estaciones 
tomadas como representativas. 
 

Tabla 14. Precipitación total mensual y anual – Estaciones en la zona de estudio. 

ESTACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

STA ANA 25.73 32.10 41.90 122.00 83.89 63.33 37.38 39.29 59.33 86.44 93.68 34.93 719.97 

ZIPAQUIRA 33.01 52.04 79.37 116.83 107.97 66.04 54.55 52.46 62.68 125.40 92.00 43.64 885.98 

ENCANTO EL 28.11 42.61 77.32 103.47 88.79 55.37 48.70 46.92 62.73 101.18 83.49 49.53 788.22 

ACANDY 29.40 43.19 71.34 91.28 97.46 60.66 63.60 58.60 60.54 104.12 75.27 43.36 798.82 

LADERA 
GRANDE 

21.21 32.29 64.66 68.86 75.78 44.77 45.49 46.12 49.89 79.08 72.49 41.63 642.27 

CEDRAL EL 45.14 45.29 72.58 88.65 138.96 72.80 68.24 49.62 76.27 154.46 100.45 57.27 969.73 

CHECUA-
NEMOCON 

23.80 34.94 51.02 79.15 73.98 47.18 39.60 39.67 46.00 83.22 74.14 34.72 627.42 

REPRESA DEL 
NEUSA 

37.03 53.79 68.90 111.49 100.65 84.58 69.42 69.87 77.91 115.47 92.55 48.77 930.43 

COLOMBIANO 
EL 

37.96 41.85 73.71 85.56 96.51 65.33 68.89 62.74 69.27 94.62 76.64 33.84 806.90 

Fuente: CAR, 2020 

 
La localización espacial de las estaciones meteorológicas presenta valores medios de precipitación 
poco marcados, con registros que oscilan entre 627,4 mm en la estación Checua - Nemocon y 969,7 
mm en la estación El Cedral. 
 
Con el fin de definir la precipitación de la zona de estudio del polígono del título minero EIJ 151, se 
realizó el mapa de Isoyetas anuales con base en la interpolación de los datos a través del método 
SPLINE utilizando con ARGIS 10, que consiste en ajustar la superficie a los valores de entrada usando 
métodos de polinomios y mínimos cuadrados ya que son superficies que varían suavemente. 
(Ver  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 18. Precipitación media anual.) 
 
El resultado del mapa de Isoyetas se puede determinar que el área de influencia del polígono del título 
minero EIJ 151 la precipitación media anual esta entre 840 mm y 885 mm. 
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Imagen 18. Precipitación media anual. 

 
Fuente: CAR, 2020. 

 
Imagen 19. Índice de variabilidad de las cuencas. 
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Fuente: Propia. 

 

7.2.1.2 Densidad de drenaje 

 
Este parámetro es el cociente de la división entre la suma de la longitud (Km) de cada uno de los 
drenajes de una cuenca determinada y el área de la hoya hidrográfica (Km2). 
 
D=l/A 
 
Se considera que la densidad de drenaje de una cuenca refleja la influencia de la geología, relieve, 
tipología de suelos y vegetación en la cuenca de estudio, infiriendo, por tanto, la posible magnitud 
de la rapidez de la respuesta hidrológica de la hoya de drenaje en su totalidad. 
 
Lo anterior implica que elevadas densidades de drenaje concurren en cuencas de alta y rápida 
respuesta física a los procesos hidrológicos que se registran en la zona de estudio, cortos tiempos 
de concentración, elevadas magnitudes en los volúmenes de escorrentía. Otras características de 
una densidad de drenaje alta son las siguientes: 
 

• Suelos fácilmente erosionables 
• Poca y esparcida cobertura vegetal 
• Suelos impermeables 
• Relieve de altas pendientes 

 
Según Ruiz (2001), una cuenca bien drenada da poco tiempo a la percolación del flujo superficial en 
subterráneo, por lo que se considera que, en estas regiones, los volúmenes de recarga de los 
acuíferos son bajos. Contrario a lo dicho anteriormente, bajos coeficientes de densidad de drenaje 
infieren suelos bien a excesivamente cubiertos por una diversa capa de vegetación, bajas 
pendientes y, de acuerdo con Linsley (1977), cuencas pobremente drenadas y respuesta hidrológica 
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muy lenta, de tal manera que, en regiones húmedas, de presentarse las condiciones ideales y de 
acuerdo con Chow 1994, no es factible encontrar el flujo superficial Hortoniano. De igual manera se 
puede observar la categoría asignada, para el cálculo del Índice Morfométrico de Torrencialidad, a 
la densidad de drenaje. 
 

Tabla 115 Resumen de categorización y clasificación de la Densidad de Drenaje 

Categoría 

1 2 3 4 5 

Menor a 1.2 1.2 – 1.8 1.8 – 2.0 2.0 – 2.5 Mayor a 2.5 

Baja Moderada Moderada 
Alta 

Alta Muy Alta 

Fuente: Propia 

 
Imagen 20. Densidad de drenaje. 

 
Fuente: Propia. 

 
7.2.1.3 Coeficiente de Compacidad 

 
Esta variable permite obtener una descripción general de la respuesta de una cuenca a eventos de 
precipitación. De acuerdo con diferentes textos bibliográficos, si un coeficiente de compacidad o índice 
Gravelius se encuentra entre el rango 1 y 1.25, es una cuenca redonda-oval redonda, entre 1.25 y 1.5 
oval redonda-oval oblonga, entre 1.5 y 1.75 oval oblonga-rectangular oblonga y mayor a 1.75 
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rectangular-muy lobuladas, reflejando entonces una mayor tendencia a crecidas o eventos torrenciales 
en las cuencas con coeficientes de compacidad cercanos a uno, con tiempos de concentración menores 
y por ende alcanzando el caudal pico mucho más rápido, caso contrario a aquellas cuencas cuyo índice 
de Gravelius es más alejado de uno. 
 
De acuerdo con Carlos Londoño (2001) este parámetro se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

 
 

Donde: 
 

P: Perímetro de una cuenca o longitud total de la línea de divorcio de la cuenca delimitada. A: Área de 
la superficial de la hoya de drenaje. 

 
En la Tabla 116 se puede observar la clasificación dada, aunque diferente a la mencionada 
anteriormente, por el Anexo Técnico del presente estudio. De igual manera se puede apreciar la 
categoría asignada, para el cálculo del Índice Morfométrico de Torrencialidad, al coeficiente de 
compacidad. 

 
Tabla 116 Resumen de categorización y clasificación del Coeficiente de Compacidad 

Categoría 
1 2 3 4 5 

Menor a 
1.625 

1.500 - 1.376 1.376 – 1.251 1.251 – 
1.126 

1.125 – 
1.000 

Oval-Oblonga a 
Rectangular 
Oblonga 

Oval-Redonda a Oval-Oblonga Casi Redonda a Oval-
Redonda 

Fuente: Propia. 

 
Imagen 21. Coeficiente de compacidad. 



78 
 

 
Fuente: Propia. 

 

7.2.1.4 Pendiente Media de Cuenca 

 
Este parámetro permite conocer la posibilidad o tendencia de una cuenca a generar una crecida 
súbita. A medida que dicho parámetro incrementa, la probabilidad de ocurrencia de caudales picos 
crece mucho más rápido y con ello las posibilidades de incrementos en las velocidades de la 
corriente al momento de la crecida, al igual que su capacidad de arrastre o transporte de un caudal 
sólido. Por otro lado, cuando se encuentran pendientes bajas, traducen en zonas de deposición de 
sedimentos transportados por las crecidas y poca probabilidad de generación de crecientes máximas 
o súbitas, por lo que estas zonas se pueden encontrar dentro de grandes planicies aluviales y las 
de áreas de alta pendiente como causante de eventos torrenciales. 
 
Para el cálculo de este parámetro existe una variedad de metodologías, encontrándose las 
siguientes: 
 

• Método de Isotangentes 
• Método de coordenadas al azar 
• Método de la red cuadrada 
• Método de Horton 
• Índice de Pendiente 

 
La metodología usada, mediante Software de Sistemas de Información Geográfica, es la de 
Isotangentes, obteniendo así mapas con la distribución espacial del relieve presentada en la zona 
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de estudio. En la Tabla 117 se puede apreciar la clasificación dada a esta variable por el Anexo 
Técnico del presente estudio. De igual manera se puede observar la categoría asignada, para el 
cálculo del Índice Morfométrico de Torrencialidad, a la pendiente media de cuenca. 
 

Tabla 117 Resumen de categorización y clasificación de la Pendiente Media de la Cuenca (%) 
Categoría 

1 2 3 4 5 
Menor a 
20 

21 - 35 36 - 50 51 - 75 Mayor a 75 

Accidenta
do 

Fuerte Muy Fuerte Escarpado Muy 
Escarpado 

Fuente: Propia. 

 
Imagen 22. Pendiente Media de la Cuenca (%) 

 
Fuente: Propia. 

 
Tal y como se menciona en el capítulo anterior, y posterior al cálculo de los parámetros que son 
indicativo del potencial de torrencialidad de una cuenca hidrográfica, se obtiene el indicador de 
torrencialidad que concluye en la categorización de Torrencialidad para una cuenca determinada.  
 
En la figura 23 se presenta el mapa de índices Morfométricos de Torrencialidad para la zona de estudio. 
 
 
 



80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 23. Índice Morfométrico 

 
Fuente: Propia 
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7.2.2 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD FRENTE A EVENTOS TORRENCIALES 
– IVET 

 
Una vez conocida la categoría del Índice Morfométrico de Torrencialidad y del Índice de Variabilidad, 
se determinó el IVET siguiendo los lineamientos establecidos en la metodología, obteniendo el mapa 
de IVET presentado así: 

 

 

 

 
Imagen 24. Índice vulnerabilidad a eventos torrenciales - IVET 

 
Fuente: Propia. 
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7.2.3 EVALUACIÓN DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES 

 
Las avenidas torrenciales corresponden a crecientes súbitas en cauces de montaña, con descargas 
pico de gran magnitud, producidas por tormentas severas generalmente de limitada extensión en 
área. 
 
Son uno de los tipos más comunes de amenazas y son extremadamente peligrosas debido a su 
naturaleza rápida. Sus características son: corta duración, pequeña extensión del área de influencia, 
alto caudal pico y flujo rápido generalmente causantes de daños importantes a la propiedad. Ocurren 
a causa de tormentas de alta intensidad, en áreas de altas pendientes en las cuencas y cobertura 
vegetal pobre se ven afectadas de manera importante cuando el índice de infiltración se reduce por 
tormentas previas. Se pueden subdividir de acuerdo con el material de arrastre de la corriente. 
Sin embargo, en este trabajo el término avenida torrencial enmarca también un gran número de 
flujos torrenciales como lo son flujos de lodos y/o escombros, avalanchas, flujos, lava torrencial, 
entre otros. Estos flujos presentan claras diferencias en cuanto al mecanismo de generación y 
comportamiento del flujo, así como a la concentración de los sedimentos y densidad del flujo. 
 
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del IVET (Índice de 
Vulnerabilidad frente a Eventos Torrenciales en fuentes abastecedoras), se analizaron todas las 
cuencas torrenciales. 
 
Las cuencas torrenciales son aquellas que tienen la capacidad de generar eventos de caudales muy 
grandes producidos en pocas horas durante los períodos invernales. Durante estos eventos de gran 
caudal, flujo no uniforme y alta velocidad, la cuenca adquiere una amplia capacidad de arrastre de 
materiales heterogéneos de gran magnitud, los cuales provienen usualmente de movimientos en 
masa generados en las márgenes del cauce, que van aumentando gradualmente su poder 
destructivo al incrementar la cantidad y tamaño del material disponible que puede incluir árboles, 
sedimentos gruesos, bloques de roca, entre otros. 
 
En la literatura existente varios autores mencionan que las características básicas de las cuencas 
torrenciales se presentan en su mayoría a cuencas jóvenes o en evolución, estas características 
son: 
 
• Cuencas relativamente pequeñas en las cuales los eventos de lluvia pueden cubrir 

completamente toda al área de captación. 
• Cuencas situadas en regiones montañosas fuertemente escarpadas. 
• Pendientes escarpadas del lecho o canal del río principal y de sus afluentes. 
• Gran capacidad del río para socavar y profundiza r su propio lecho. 
• Alta capacidad de transporte de rocas y materiales. 
• Presencia de valles estrechos en forma de “V” con laderas muy pendientes, propio de drenajes 

jóvenes. 
• Gran variabilidad entre los caudales máximos y mínimos, hasta el punto de que una creciente 

puede presentar un caudal 100 veces mayor al caudal medio de la corriente. 
 
A partir de las anteriores características se realizó la delimitación de las áreas que posiblemente se 
vean afectadas en las diferentes cuencas del área en estudio y se presenta a continuación la 
metodología utilizada para la evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales. 
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7.2.3.1 Metodología 

 
Con base en la metodología IVET (IDEAM, 2011) se pretende aplicar modelos hidrológicos y 
geomorfológicos que permitan zonificar y evaluar la amenaza por avenidas torrenciales adaptados a la 
información existente para la realización de este trabajo. 
 
Con este referente se establece la susceptibilidad y la amenaza por avenidas torrenciales para 
diferentes periodos de retorno y se generara la información temática que permita efectuar el cruce del 
mapa de susceptibilidad con el geomorfológico para obtener el mapa final de avenidas torrenciales. 
 
Para la generación de los mapas de amenaza por avenidas torrenciales se propone en dos (2) pasos: 
 

• Determinación de las áreas del municipio susceptibles a avenidas torrenciales; para el logro de 
este objetivo se utilizó el índice de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales en fuentes 
abastecedoras – IVET- definido en el documento “Enfoque conceptual y metodológico para 
determinar la vulnerabilidad de fuentes abastecedoras de acueductos” (IDEAM, 2011), para las 
áreas montañosas de los afluentes principales de las subcuencas y a las microcuencas 
abastecedoras. Las cuencas que arrojen un IVET entre Medio y Muy Alto serán objeto de 
evaluación de amenaza. El cálculo de este índice se presentó en el capítulo anterior. 

• Definición de las áreas de amenaza por avenidas torrenciales, las cuales se delimitarán a partir 
del cruce de la cartografía geomorfológica, el mapa del índice de vulnerabilidad frente a eventos 
torrenciales (IVET) y los datos de eventos históricos, si ellos existen y se encuentran 
georreferenciados ; a partir de esta información se delimitarán las áreas de tránsito y las 
contiguas que puedan ser afectadas por procesos de avalanchas al desbordarse el cauce en las 
zonas de tránsito, producto de la interpretación geomorfológica. 

 
Para el análisis de la amenaza por avenidas torrenciales se limitó a definir las áreas de afectación ante 
eventos extremos, es decir, las zonas que según características presentan una posibilidad alta de 
ocurrencia de daños severos y/o pérdida de vidas a causa del flujo de la avenida torrencial. 
 

Imagen 25. Metodología general para evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UT AVR-CAR, 2015. 
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Indiferente de la clasificación de la tipología de flujos densos, lo importante es la identificación y 
caracterización de los eventos históricos o las áreas del territorio susceptibles de presentar esta 
tipología de fenómenos, principalmente geoformas como abanicos torrenciales, fondos de valles, 
flujo de tierra, flujo de detritos, flujo de lodo, Alud (lava) torrencial, y zonas de avulsión o pérdida de 
confinamiento, además de canales por donde se puedan transportar flujos de movimientos en masa. 
 
Para la delimitación de estas áreas se utilizaron imágenes satelitales, características de uso del 
suelo, erosión y los movimientos en masa que contribuyen a las avenidas torrenciales. Sin embargo, 
el principal enfoque fue el geomorfológico, orientado a identificar las zonas con fuerte pendiente, 
seguido de potenciales zonas de acumulación de los materiales transportados. 
De esta manera, la delimitación de las áreas con amenaza por avenidas torrenciales se basó en los 
siguientes criterios para las distintas zonas: 
 
• Zona de montaña: En esta zona predomina la amenaza por avenidas torrenciales según la 

pendiente, longitud de la cuenca y material aportante, aunque la zona afectada por la avenida 
es usualmente estrecha ya que depende del grado de encajonamiento de la corriente. La 
amenaza por inundación rápida y lenta es usualmente baja, excepto en puntos críticos 
generados principalmente por intervención antrópica. 

• Zona de transición: Al ser la zona natural de depositación, es a su vez la zona de mayor peligro 
ya que incluye las zonas más extensas de inundación rápida generadas por la desembocadura 
de las avenidas torrenciales debido al cambio de pendiente. 

• Llanura aluvial: Al llegar a esta zona, gran parte de los afluentes que pueden presentar avenidas 
torrenciales han perdido velocidad, altura de flujo y capacidad de carga, ya sea por condiciones 
naturales o por obras de mitigación antrópicas, lo cual genera que la amenaza por inundación 
rápida sea media a baja. 

 

7.2.3.2 Evaluación de la susceptibilidad 

 
a. Integrar los eventos de avenidas torrenciales identificados en el análisis de eventos 

históricos generando un mapa de localización de los eventos que hayan sido identificados 
a nivel del municipio. 

 
b. Realizar análisis de eventos históricos considerando que los que se puedan utilizar para 

el análisis de la amenaza se requiere que puedan ser localizados cartográficamente. Por 
lo tanto, la identificación de sitios se efectuó con base en el control de campo. 

 
c. Realizar el análisis geomorfológico con base en los mapas desarrollados para este trabajo. 

Se considera de especial importancia que la caracterización geomorfológica desarrollada 
ha hecho énfasis en las geoformas y rasgos morfodinámicos que definen e inducen a la 
ocurrencia en las cencas y microcuencas del fenómeno de torrencialidad. Las unidades 
geomorfológicas o formas del terreno están relacionadas con el relieve (fuerzas internas) 
y/o con el modelado (agentes externos que modifican el relieve); y las subunidades 
geomorfológicas referencian los tipos de rocas y/o depósitos que soportan los relieves o 
modelados del paisaje (materiales superficiales asociados con procesos morfodinámicos) 
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Carvajal (2012) Zinck (2012). 
 

Análisis: Al realizar el análisis de las imágenes satelitales disponibles se encontró que las cuencas del 
área en estudio se caracterizan por presentar un relieve con vertientes abruptas y un fondo de valle 
profundo. Se aprecia que gran parte de las cuencas presentan una pendiente abrupta en la parte alta, 
en el límite municipal y que confluyen hacia la parte central del municipio, disminuyendo su pendiente y 
conformando una zona de acumulación. 
 
En los sectores superiores de las cuencas aledañas al sector la probabilidad a que se genera una 
amenaza a avenidas torrenciales es media a baja, esto se debe principalmente a la morfología de estas, 
teniendo en cuenta que en general los cauces presentan pendientes planas de corriente, pero el sector 
central del municipio debido a sus características presenta una probabilidad muy grande a inundaciones 
y estas generalmente ocurren cuando se producen lluvias persistentes y generalizadas. 
 
Al revisar las principales unidades geomorfológicas que se encuentran presentes en el sector, se 
observa que dentro de las más susceptibles a ser transportadas y generadoras de avenidas torrenciales 
por los eventos de lluvia extremos corresponden generalmente a depósitos de materiales finos, sin 
embargo, las geoformas fluviales son las de mayor afectación teniendo en cuenta que sobre estas 
unidades se transporta los flujos que se originan en las partes más altas de la cuenca. 

 

7.2.4 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES 

 
Las zonas críticas para evaluar la amenaza son las identificadas en el anterior paso. La definición 
de las zonas de amenaza se efectuará con base en los datos geomorfológicos obtenidos en campo 
y con base en la fotointerpretación, en la siguiente forma: 
 
✓ Textura de los depósitos torrenciales formados por diferentes mecanismos de transporte 

(depósitos formados por flujos de detritos, flujos de lodo, flujos de tierra o depósitos de origen 
fluvio-torrecial). 

 
✓ Morfologías superficiales: presencia de diques o muros naturales de material de arrastre 

(“levees”), lóbulos frontales, bloques de más de 1m de diámetro, daños a la vegetación, canal 
trapezoidal. Este análisis debe tener como soporte la información de la cartografía 
geomorfológica y geológica del área en evaluación. 
 

✓ Los trabajos de campo de control se han direccionado a considerar algunos aspectos 
adicionales a partir de una adaptación de la propuesta de Parra (1995) que se resume en la 
Figura XX, respecto a la cronología de los eventos: 

✓ Años: Huellas en el cauce, sin vegetación o rastrojo bajo en márgenes, depósito y cicatrices de 
movimientos en masa asociados, afectación de la corteza de árboles mayores, ausencia de 
líquenes en bloques de roca, ausencia de horizontes A y B de suelo. Coronas de cicatrices 
agudas. 

 
✓ Decenas de años: Rastrojo alto o árboles mayores en márgenes, depósito y cicatrices de 

movimientos en masa asociados, líquenes en bloques, matriz fresca, coronas de cicatrices 
subredondeadas. 
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Imagen 26. Indicadores sobre la cronología de flujos densos asociados a procesos torrenciales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de Parra, 1995 

 
7.2.4.1 Caracterización de aportes de sedimentación 

 
El aumento de carga de sedimentos dentro de una cuenca torrencial puede genera la ocurrencia de 
una avenida torrencial, es por lo anterior que es necesario un análisis de dichos procesos para 
identificar cuencas torrenciales con aporte de materiales significantes que permitan identificar 
posibles eventos torrenciales. Los aportes de sedimentación son originados principalmente por los 
procesos de Inudacionales presentes dentro de la cuenca, asumiendo que no existe aportes 
antrópicos, se consideran dos procesos fundamentales: erosión y movimientos en masa, estos 
últimos también se consideran como variables detonantes, por lo que su análisis se abarcará en ese 
capítulo. Dado lo anterior, se considera dentro de este capítulo la realización de un análisis de los 
procesos de erosión y también su proceso de espacialización. 
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Imagen 27. Mapa geomorfológico regional de la zona de estudio 

 
Fuente: Propia. 

 
✓ Unidades de Origen Fluvial 

 
Se incluye en ésta categoría a las geoformas originadas por procesos debidos y/o asociados a los 
distintos procesos de origen fluvial antiguos y actuales, ocasionados principalmente por procesos de 
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erosión y socavación lateral de orillas y causados por las principales corrientes de ríos y quebradas que 
drenan el área y acorde con los procesos de acumulación antigua y actual de sedimentos y materiales 
coluviales en las áreas aledañas a dichas corrientes, tanto en épocas de grandes avenidas torrenciales 
que ocasionan procesos de socavación lateral de orillas, junto con desborde e inundación, tal como se 
evidencia a todo lo largo del cauce de los ríos y las quebradas y que presentan su propia dinámica fluvial 
de las corrientes actuales tanto durante los períodos húmedos como durante las épocas secas. De esta 
manera y con la ayuda de las imágenes y el modelo de sombras fue posible interpretar las distintas 
unidades geomorfológicas de acumulación en su lecho activo y la erosión en las áreas aledañas a los 
cauces de los ríos y quebradas y en el propio fondo de los cauces actuales, cuyos depósitos fueron 
transportados y acumulados cuando estas corrientes perdieron su capacidad de arrastre de los 
materiales y los depositaron en su lecho activo actual. 
 

✓ Abanicos aluviales (Faa) 
 
Geoforma en forma de abanico ampliamente explayado y aterrazado de varios kilómetros de extensión, 
de laderas rectas o cóncavas y con suaves pendientes. Su origen está asociado con acumulación de 
material aluvial en una zona plana o un valle amplio, a la salida de un valle tributario. Se constituyen de 
50 - 80 m de gravas y arenas con interestratificaciones de arcillas y limos en su parte distal. 
 
Hacia Zipaquirá y en el piedemonte del flanco occidental del valle de Nemocón, igualmente se presentan 
unos lobulos en forma de abanico de 5° – 10° de inclinación hacia el valle formando escarpes locales 
de 1 – 2 m. Estas geoformas se consideran abanicos aluviales y se constituye de gravas de la Formación 
Río Tunjuelito, cubiertas por arcillas de la Formación Chía. 
 
Los abanicos aluviales se han considerado como de ambientes áridos a semiáridos, sin embargo, 
recientes investigaciones han permitido establecer que estas geoformas se pueden encontrar en 
ambientes húmedos. Los abanicos aluviales y particularmente su tamaño dependen de factores como 
el tamaño de la cuenca, disponibilidad de fuente de materiales, tectónica imperante, el clima y espacio 
para su emplazamiento (WESTERBROOK 1999). 
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✓ Planicie o llanura de inundación (Fpi) 

 
Franja de terreno plana baja de morfología ondulada de 0.05 – 5 km de extensión, eventualmente 
inundable. Se presenta bordeando los cauces fluviales y se limita localmente por escarpes de terraza. 
Se constituye de 3 - 5 m de arcillas y limos producto de la sedimentación durante eventos de inundación 
fluvial. Se incluyen los planos fluviales menores en formas de “U” o “V” y conos coluviales menores, 
localizados en los flancos de los valles intramontanos. 
 
Las planicies o llanuras de inundación presentan un amplio desarrollo en la sabana de Bogotá y están 
asociadas evolutivamente a los últimos eventos de secado y los procesos de disección de las planicies 
lagunares por los principales ríos que la drenaron. Se destacan por su amplitud las llanuras de 
inundación de los ríos Bogotá, Teusacá, Frío, Subachoque, Las Pavas, Bojacá y Tunjuelito. 
 
Se constituyen de arcillas grises de inundación, localmente con intercalaciones de arenas muy finas a 
limosas de colores claros, dispuestos en capas delgadas horizontales de la llamada formación Chía. 
Asociadas con las llanuras de inundación de los ríos en la sabana de Bogotá se encuentran: 
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✓ Cono de deyección (Fcdy) 

 
Geoforma en forma de cono en planta y de 5° – 10° de inclinación de decenas de metros de extensión, 
ubicados en el punto donde los canales o quebradas llegan a zonas de valles amplios. Se constituyen 
de tierras, arena y grava, en espesores de 3 – 5 m. Se presentan localmente en el piedemonte de las 
sierras homoclinales que cruzan de norte a sur la sabana de Bogotá. Alcanzan extensiones de 0.5 – 2 
km2 e inclinaciones de 5° – 10°. Se constituyen localmente de gravas de 2 – 3 cm subredondeadas. 
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✓ Unidades de Origen Denudacional 

 
Las unidades de origen denudacional están desarrolladas sobre las diferentes secuencias de rocas 
sedimentarias del Cretácico. Se incluyen en esta categoría las geoformas cuya expresión morfológica 
está definida por la acción combinada de procesos denudativos que han actuado sobre las rocas 
plegadas y posteriormente falladas del Cretácico y que también han sido afectadas por procesos de 
alteración por meteorización y erosión en diferentes grados, como también procesos pluviales que han 
modelado dichas geoformas. En algunos casos particulares se observan relictos o remanentes de 
unidades de origen denudacional sobre rocas preexistentes y de igual manera, se han creado nuevas 
geoformas debido a la acción de la acumulación de depósitos de sedimentos derivados de procesos 
geomorfológicos antiguos y actuales. 
 

✓ Laderas estructurales denudadas y residuales (Dled) 
 
Superficie en declive localizadas en zonas de piedemonte, de morfología alomada con la inclinación de 
los estratos en favor de la pendiente del terreno, son de longitud corta a larga, de forma cóncava y con 
pendientes abruptas. El origen está asociado con procesos erosivos y de disección intensa en rocas 
blandas con desarrollo de suelos residuales y coluviales gruesos. 
 
Se encuentran en toda la Sabana de Bogotá (cuencas media y alta), en franjas de 1– 3 km de amplitud 
en sectores como Alto de San Miguel, oeste de Mondoñedo, norte de Subachoque, sureste de Zipaquirá 
y localmente en sectores al este de la Laguna de Guatavita y en el valle de Tunjuelito, donde están en 
general asociadas con rocas de composición predominantemente arcillolítica de las formaciones Bogotá 
y localmente Guaduas. 
 
Se presentan con inclinaciones entre 10º y 30º, localmente menores que la disposición estructural de 
las rocas donde se encuentran. Es igualmente característico el alto grado de disección relacionado con 
la formación de surcos y la cobertura de conos y lenguas coluviales. 
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✓ Planchas estructurales denudadas – espolones estructurales (Dlpd) 

 
Laderas y crestas simétricas de cimas agudas de morfología alomada y dispuestas transversales a las 
estructuras geológicas. Están constituidas por estratos delgados duros y blandos disectados 
profundamente en dirección perpendicular al rumbo de las capas, y que localmente definen salientes o 
crestas a manera de puentes entre espinazos estructurales. 
 
Geoformas de estas características tiene una amplia distribución en la Sabana de Bogotá (cuencas 
media-alta) y se encuentran principalmente en los flancos de las grandes estructuras tales como sierras 
homoclinales y anticlinales que se disponen por lo general en dirección NNE a lo largo de la sabana. 
Las planchas estructurales denudadas se presentan tanto como espolones estructurales y como crestas 
perpendiculares entre espinazos estructurales. 
 
Los espolones estructurales se presentan como salientes de morfología alomada, dispuestas 
perpendiculares a las laderas estructurales de sierra homoclinal o anticlinal. 
 



93 
 

  

  

 
✓ Conos y lóbulos coluviales y de solifluxión (Dco) 

 
Geoforma en forma de cono o lóbulos de longitudes cortas a largas, de formas convexas e inclinaciones 
suaves a abruptas. Se originan respectivamente por acumulación de materiales sobre las laderas tanto 
por procesos de escorrentía superficial como por flujo lento y viscoso de suelo saturado y no saturado. 
Se constituyen de bloques angulares a subangulares de diferentes tamaños embebidos en material 
arcilloso en espesores del orden de 5 – 35 m.  
 
Este tipo de geoforma son de amplia distribución en la base de las laderas de las sierras homoclinales 
que atraviesan de sur a norte la sabana de Bogotá. Presentan forma de cono en general de 3 – 5 ha y 
5° – 15° de inclinación, que se interdigitan conformando franjas de 100 - 500 m en la base de las laderas. 
Hacia las zonas más elevadas, en los bordes de la sabana donde la humedad es muy alta desarrollan 
tamaños kilométricos y se asocian con procesos de solifluxión de suelos. Los conos coluviales se 
constituyen de bloques de variado tamaño (areniscas, arcillolitas) embebidos en una matriz arcillosa o 
arcilloarenosa que cubre parcialmente la base de las laderas. 
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Es importante notar la existencia de acumulaciones de estas mismas características, localmente sobre 
las laderas de cerros residuales y remanentes, sin embargo, su morfología ha sido modificada por 
levantamientos del terreno y procesos denudativos posteriores. Este rejuvenecimiento del paisaje se 
evidencia claramente en la región de Mondoñedo y Soacha, e indica los cambios sucedidos durante el 
levantamiento de la cordillera oriental, lo cual se ha comprobado igualmente con la presencia de suelos 
rojos típicos de climas tropicales diferentes a los actuales. 
 

  

  

 
✓ Geoformas de origen Morfoestructural Denudativo 

 
Corresponde a las geoformas cuya expresión morfológica está definida por la litología y la disposición 
estructural de las rocas aflorantes en la cuenca de estudio. Se presentan afectadas por procesos 
erosivos de maderada a baja intensidad y se caracterizan por su relieve montañoso a colinado de 
pendientes abruptas y escarpadas localmente. 
 
Conforman el armazón estructural en dirección NNE de la CRB, dejando valles amplios colmatados 
posteriormente por sedimentos fluviales y lagunares que constituyen en la actualidad las amplias 
planicies, hoy localmente colonizadas. Entre las Unidades y Subunidades geomorfológicas se 
presentan: 
 

✓ Cerros estructurales (Sce) 
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Prominencias topográficas de morfología montañosa o colinada con laderas de longitud corta y formas 
cóncavas o irregulares muy abruptas a escarpadas y limitadas mínimo en dos de sus flancos por 
escarpes de falla o de línea de falla. Se presenta en rocas duras e intermedias con procesos denudativos 
y de remoción en masa locales. 
 
Cerros con estas características se encuentran al NE de Facatativá, sur de ciudad Bolívar en Bogotá, 
norte de Cajicá (cuenca media), NE de Guasca y noroeste de la represa del Sisga (cuenca alta). Se 
presentan con morfología de colina o loma de formas irregulares y limitados localmente por escarpes 
de línea de falla. 
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✓ Geoformas de origen Glaciar y Periglaciar 

 
Corresponde a las geoformas cuya expresión morfológica está o fue establecida por la erosión intensa 
ocasionada por el movimiento de grandes masas de hielo en zonas de alta montaña durante las épocas 
glaciares, o igualmente por la acción del enfriamiento intermitente y saturación de sedimentos en zonas 
periglaciares. Tales eventos esculpieron el sustrato rocoso de origen estructural preexistente y además 
generaron grandes cantidades de sedimento, acumulados en las laderas adyacentes. 
 
Sus laderas estructurales en general se presentan afectadas por procesos de exaración evidente por la 
presencia de bloques dejados in situ probablemente por la extracción o arranque de partículas finas por 
efecto del hielo (Plucking), particularmente en zonas periglaciares, que localmente han dejado 
concavidade s o circos de nivación.  
 
Las laderas de contrapendiente son festoneadas y relacionadas con la existencia de circos glaciares de 
paredes verticales y muy localmente valles glaciares, algunos colgantes no muy desarrollados al oriente 
del valle del Páramo del Guerrero, al sureste de Guasca y al sur de la región de Usme. Las geoformas 
de origen estructural glaciado presentan las siguientes características en la Sabana de Bogotá. 
 

✓ Abanico fluvioglaciar (Gafg) 
 
Acumulación en forma de abanico de longitud larga a muy larga, de laderas rectas - convexas y muy 
inclinadas constituidas de bloques angulares de varios metros de arista, en matriz constituida de arcilla 
con bloques de tamaños decimétricos y localmente paleosuelos negros. Alcanza espesores de 20 - 30 
m y su origen está asociado a corrientes torrenciales producto de deshielo de la parte más distal de una 
masa glaciar. Los abanicos fluvioglaciares son coalescentes y son las geoformas de origen glaciar de 
mayor extensión en el área de la Sabana de Bogotá. Se extienden de 3 – 6 km desde la zona apical con 
amplitudes de 1 – 3 km e inclinaciones de 10º- 15º y disectadas longitudinalmente en asocio de escarpes 
en forma de “V” de 20º - 30º de inclinación. Se presentan ampliamente desarrollados en la región de 
Guasca, y localmente al oriente de Chocontá – Villapinzón, al occidente de la represa del Neusa, al 
norte de la Pradera, norte de Cogua y al sur del valle del Tunjuelito en el páramo de Sumapaz. En la 
región de Guasca los abanicos fluvioglaciares se constituyen de bloques subángulares clastosoportados 
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de 0,5 – 2,5 m de areniscas localmente meteorizados con matriz de grava arenoarcillosa de color 
amarillo rojizo que en conjunto corresponden a la Formación Río Siecha definida por Helmens (1990). 
 

  

  

 
 

Imagen 28. Mapa geomorfológico local de la zona de estudio 
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Fuente: Propia. 

 

7.2.4.2 Geología Regional 

 

✓ Formación Guaduas (K2E1g) 
 
Referenciada por Hettner en 1892, para agrupar sedimentos depositados en un ambiente marino (parte 
inferior), y en un ambiente transicional y aluvial (parte media y superior). Su edad se considera 
Maastrichtiano tardío - Paleoceno temprano (Sarmiento, 1995, y Martínez, 1990). El espesor total de la 
unidad es de 1.000 m para la región Oriental y suroccidental de Bogotá, y entre 700 y 1080 m para la 
región occidental y nororiental de la sabana (Martínez, 1990). En la cuenca del río Bogotá aflora en gran 
parte de la cuenca alta y media, en las zonas de piedemonte y en los cerros que bordean la Sabana de 
Bogotá., en las planchas 209, 228, 246 y 227. 
 
Litológicamente consta de tres conjuntos litológicos: a) el inferior, conformado por arcillolitas y areniscas 
de  grano fino  y mantos de carbón; b) el conjunto intermedio, constituido por areniscas cuarzosas, de 
color gris claro, de grano fino a grueso, con intercalaciones menores de arcillolitas y mantos de carbón 
de poco espesor, y c) el superior, constituido por arcillolitas de  color gris oscuro, con intercalaciones 
menores de areniscas cuarzosas, de grano medio a grueso y mantos de carbón. 
 

✓ Formación Labor Tierna (K2t) 
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Esta unidad fue definida por Renzoni en 1968. Al igual que las dos unidades anteriores y como unidad 
superior del Grupo Guadalupe, constituye la mayor parte de los cerros que bordean La Sabana de 
Bogotá. 
 
Litológicamente consta de tres conjuntos: a) uno inferior conformado por areniscas cuarzosas, de color 
gris claro, de poco espesor, de grano fino a medio, ligeramente friables; b) un conjunto intermedio donde 
predominan arcillolitas y limolitas silíceas, y c) el conjunto superior constituido por areniscas cuarzosas, 
gris claro, de grano medio a grueso, con estratificación cruzada, moderadamente friables, y en estratos 
de 0,2 a 3,0 m de espesor. 
El espesor total de la unidad es variable, así: para la región Suroriental de la Sabana de Bogotá oscila 
entre 235 y 290 m, mientras que para la región Occidental y Noroccidental oscila entre 166 y 300 m. Se 
considera que se depositó en un ambiente litoral durante el Maastrichtiano temprano a medio.  
 
El contacto inferior es concordante y se ubicó en la base de la capa más baja de arenitas de cuarzo, la 
cual suprayace una secuencia de limolitas silíceas; el contacto superior igualmente concordante, y se 
localizó en el techo de la capa más alta de arenitas, que infrayace una secuencia de arcillolitas de la 
Formación Guaduas. 
 

✓ Depósitos formación Chía (Q2ch) 
 
Corresponde a sedimentos fluviales de inundación, y de los cauces actuales, localizados a lo largo de 
los ríos principales que cruzan la Sabana de Bogotá, algo por debajo de la planicie general. Los 
sedimentos de la Formación Chía se pueden interpretar como arcillas de inundación, de una edad 
Pleistoceno Tardío a Holoceno. 
 
Litológicamente está constituida principalmente por arcillas de color gris claro, oscuro y amarillo; 
localmente puede contener limos y arcillas orgánicas. Su espesor máximo puede alcanzar los 5.00 m. 
 

✓ Depósitos de la formación Sabana (Q1sa) 

 
Unidad referenciada inicialmente por Hubach (1957). Se encuentra básicamente en el propio altiplano 
y cubre la parte más o menos plana de la Sabana de Bogotá, suprayaciendo a la Formación Subachoque 
y otras unidades. 
 
Comprende sedimentos lacustres, constituidos principalmente por arcillas. Hacia los márgenes de la 
cuenca existe un incremento en las intercalaciones de arcilla orgánica, turba, arcillas arenosas, arenas 
arcillosas y en sectores puntuales gravas, gravillas y arenas. En el centro de la cuenca representa 
aproximadamente 300 m de espesor, disminuyendo hacia los bordes. La edad es inferior a 1 millón de 
años, perteneciendo al Pleistoceno Medio a Tardío. 
 
Los datos palinológicos indican que fue depositada en un lago (ambiente lacustre) con fluctuaciones del 
nivel de agua, mostrando una relación estrecha con los cambios de las condiciones climáticas y de 
vegetación. La deposición cesó hace cerca de 30.000 (A.P.) años con la desaparición del lago de la 
Sabana. 
 

✓ Depósitos de la formación río Siecha (Q1si) 
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Aflora cerca del borde del valle de Guasca y en el Páramo de Sumapaz. Está constituida por gravas y 
cantos, con intercalaciones de arcillas inorgánicas, paleosuelos negros y localmente capas gruesas que 
contienen gran cantidad de cantos subangulares. El espesor es de al menos 25 m. Su edad parece ser 
Pleistoceno Medio a Tardío. La secuencia sedimentaría se presenta como grandes sistemas de 
abanicos coalescentes, interpretados como depósitos fluvioglaciares, con intercalación de depósitos de 
solifluxión. La depositación fue Interrumpida durante ciertos periodos para dar paso a la formación de 
suelos. Las gravas y cantos fluvioglaciares constituyen una transición entre los depósitos morrénicos de 
altitud y las gravas fluviales de la cuenca sedimentaria de la Sabana. 

Imagen 29. Mapa Geológico Regional. 

 

 

Fuente: Ajustado de Servicio Geológico Colombiano. 
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7.2.4.3 Geología Local 
 

✓ Rocas Intermedia de las Formaciones Plaeners (Rip) 
 
Están constituidas por una secuencia interestraficada de limolitas y arcillolitas comúnmente silíceas y liditas, de 
colores blanco, gris claro, verdoso y oscuro y amarillo–naranja por meteorización, de resistencia moderadamente 
dura a dura, en estratificación muy delgada a delgada, en general muy fracturadas ; con intercalaciones  de 
areniscas gris claras, grano fino a medio, compactas, en estratificación delgada; las rocas se presentan en 
general, débilmente meteorizadas a moderadamente meteorizadas, con sectores muy puntuales altamente 
meteorizadas, conformando suelo residual. 
 

✓ Rocas intermedias de las Formación Labor-Tierna (Rilt) 
 
Constituidas por secuencia de areniscas cuarzosas y feldespáticas, grises claras a blancas y pardo amarillentas 
a rojizas por meteorización, de grano fino a grueso y ocasionalmente muy grueso a conglomeratico, 
moderadamente cementadas, en general friables, de resistencia  moderada a dura, en estratificación muy gruesa 
a delgada, ocasionalmente cruzada lenticular, poco fracturadas; con intercalaciones menores de limolitas, 
arcillolitas silíceas y lodolitas; las rocas se presentan en general moderadamente meteorizadas, con sectores 
localizados altamente meteorizadas. 
 

✓ Suelo Transportados Aluviales (Stf)  
 
Corresponden a los sedimentos fluviales de cauces actuales y llanuras de inundación de los drenajes 
principales, como son los ríos: Checua, Neusa, y afluentes principales de estos. En general presentan 
una morfología plana a ligeramente inclinada. Se caracterizan por tener materiales no consolidados, 
areno limoso con gravas, cantos y bloques. Las arenas son de granulometría variable y densidad baja. 
 

✓ Suelo Transportado Aluvial de la Formación Chía (Stfch). 
 
Materiales correspondientes a las cuencas media y alta, conformados por materiales de granulometría 
fina a media gruesa: arcillas, limos, arenas finas, gravas, gravillas y ocasionalmente bloques 
redondeados; los materiales de granulometría media y gruesa se presentan hacia el techo de la 
secuencia y especialmente en los sectores de confluencia de los afluentes principales del río Neusa, 
poco consolidados, densidad baja y deleznables, con un índice. El espesor de los depósitos fluviales es 
de aproximadamente 5 m, (Van der Hammen y González (1963, 1965). 
 

✓ Suelo Transportado Fluvio Lacustre de la Formación Sabana (Stflsa) 
 
Presentan una morfología en general plana a ligeramente inclinada y corresponden a los materiales 
formados por la sedimentación de un antiguo lago que cubrió los terrenos de la parte central de la 
denominada Sabana de Bogotá. Están constituidos principalmente por arcillas y limos; de color gris, 
amarillo pálido y naranja por meteorización, de consistencia blanda. Hacia los márgenes de la cuenca 
se presenta un incremento de intercalaciones lenticulares de arcillas orgánicas, turba, arcillas arenosas, 
arenas arcillosas, y en las áreas de confluencia, de los ríos principales, se presentan materiales de 
granulometría fina – media, representados por gravas, gravillas y arenas, poco consolidados, densidad 
media a baja y localmente se presentan algunas fisuras. 
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Los depósitos fluvio lacustres presentan un espesor aproximado de 300 m, en el centro de la cuenca y 
disminuye hacia los bordes (Van der Hammen, 1995). Desde el punto de vista económico se utiliza 
como material de construcción en la producción de gravas, gravillas y arenas. 
 

✓ Suelo Transportado fluvio glaciar (Stfg). 
 
Presentan una morfología variada, desde laderas inclinadas hasta abruptas. Se localizan en las cuencas 
altas y medias de los ríos que nacen en los páramos y que han tenido influencia de la acción glaciar, 
entre los que se tienen: oeste del embalse del Neusa, cuenca río Cubillos. Está constituido por bloques 
y cantos, angulares a subredondeados, de areniscas, provenientes del Grupo Guadalupe - Olini, los 
cuales se encuentran en una matriz de arena gruesa a arcilla.  
 

✓ Suelo Transportado fluvio glaciar Formación río Siecha (Stfgsi). 
 
Constituidos por clastos y gravas, y ocasionalmente bloques de tamaño heterométrico, de formas 
subangulares y subredondeada, de composición variada, dentro de una matriz de arena y limo; se 
presentan delgadas intercalaciones de arcillas orgánicas y paleosuelos negros. En general presentan 
una baja consolidación y una densidad muy baja. 
 

✓ Suelo Transportado Coluvial (Strc) 
 
Corresponden a los materiales depositados o acumulados en sitios puntuales y aislados, principalmente 
en la base de las laderas montañosas, colinas, lomas y escarpes rocosos que rodean la cuenca del río 
Bogotá. Son el resultado principalmente de la acción de los fenómenos de remoción en masa en los 
cuales ha habido translocación de detritos por acción gravitacional e hidrogravitacional, tales como: 
flujos terrosos, deslizamientos, derrumbes, desprendimientos, etc. Igualmente comprende las 
acumulaciones de materiales de texturas finas y homogéneas, procedentes de la resultante de 
fenómenos de erosión fluvial y reptación de suelos. Dependiendo del mecanismo de formación. Los 
depósitos coluviales presentan características variadas así: los materiales coluviales procedentes de 
deslizamientos, derrumbes, flujos terrosos, desprendimientos, etc., presentan, una composición 
litológica relacionada con las rocas de las laderas superiores adyacentes, de donde proceden sus 
materiales, distribución irregular, en forma caótica, con material de suelo y fragmentos de roca, 
angulares a subangulares, cuyo tamaño varía desde gravillas hasta bloques de gran tamaño, dentro de 
una matriz de arena y limos. 
 

Suelos arcillosos 
 
Corresponden a la clase fino granular, cuya roca parental son arcillolitas, limolitas y delgados niveles de 
areniscas, pertenecientes a las formaciones Chipaque (Srcp), Conejo (Srcn), Guaduas (Srg) y Bogotá 
(Srb), de colores amarillo y naranja rojizo, de textura arcillo–limo – arenosa, de consistencia blanda a 
firme, de densidad relativa suelta a densa, en general secos y ocasionalmente húmedos, con estructuras 
relictas y en sectores puntuales grietas y fisuras. Presentan espesores variables entre los 3 y 5 m. 
 
Conforman terrenos con una morfología en general ondulada con laderas de pendientes topográficas 
desde suavemente inclinadas (< 5°) hasta abruptas (< 20°). Se presentan principalmente en laderas 
estructurales y en superficies sinclinales de bajo grado de plegamiento y zonas de rocas muy 
fracturadas. 
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✓ Suelos arenosos. 

 
Corresponden a la clase granular, cuya roca parental son predominantemente areniscas cuarzosas y 
cuarzo – feldespáticas, pertenecientes a las formaciones Labor Tierna(Srlt), Cacho (Src), Regadera (Srr) 
y Arenisca Dura (Srd);  se presentan en afloramientos de estas formaciones; de colores amarillo y 
naranja rojizo, de textura arenosa gruesa a media, de consistencia alta, de densidad relativa densa, en 
general secos y ocasionalmente húmedos, con estructuras relictas, ocasionalmente fisuras y grietas. 
Presentan un recubrimiento de suelo orgánico de color gris oscuro de espesor variable entre 20 cm y 
1.5 m. El espesor de los suelos arenosos oscila entre los 3 y 10 m medidos hasta la roca 
moderadamente meteorizada.  
 
Tienen una morfología en general ondulada, con laderas de pendientes topográficas desde muy suaves 
hasta muy abruptas 60%, en general laderas estructurales y plegamientos anticlinales y sinclinales, y 
se localizan en los terrenos de composición arenosa, y especialmente sobre las divisorias de aguas de 
las zonas montañosas. 
 

Imagen 30. Mapa de unidades geológicas superficiales - UGS. 

 
Fuente: Propia 

 
7.2.4.4 Caracterización de Coberturas 
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La cobertura y el uso del suelo tienen una gran importancia en la evaluación de fenómenos de 
movimientos en masa, puesto que la influencia de esta puede generar amenaza o estabilidad en 
diferentes terrenos de acuerdo con sus características. Esto hace referencia al recubrimiento de la 
superficie terrestre de origen natural o cultural.  
 
El uso del suelo hace referencia a las actividades y funciones que son desarrolladas por el hombre 
sobre la superficie del suelo para obtener productos y beneficios. La cobertura del Suelo urbano 
principal es un factor determinante para identificar la erosión y la infiltración de aguas de escorrentía. 

 
Imagen 31. Mapa de Coberturas Vegetales. 

 
Fuente: Propia. 

 
En la evaluación de un terreno es posible identificar una amplia variedad de tipos de vegetación, pero 
no todos pueden ser tratados debido a la complejidad que tiene cada especie, razón por la cual estas 
se tienden a generalizar, sin embargo, dado que para el presente estudio se adquirieron imágenes 
de muy alta resolución capturadas con Drone, sumado al hecho de que a lo largo del desarrollo del 
proyecto se realizaron diferentes visitas de campo. 
 
La modificación de la topografía del terreno mediante cortes o rellenos puede producir la activación 
de un deslizamiento, un corte en un talud puede potencialmente producir varios cambios sustanciales 
en el estado de la formación residual, además este tipo de cortes y rellenos antrópicos generan 
cambios topográficos y concentración de esfuerzos de cortante y en ocasiones descubren superficies 
críticas para efectos de movimientos en masa como estratificación, fracturas y planos de cambio de 
meteorización (Suarez J., 2001). 
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De esta manera, las causas de las avenidas torrenciales son la combinación de factores 
geomorfológicos de la cuenca (forma, pendiente, masa o material disponible), usos y cobertura del 
suelo con factores meteorológicos de lluvias de alta intensidad, que pueden generar un aumento de 
escorrentía y activar en laderas de la cuenca, movimientos en masa que caen al cauce. 
 
Con el fin de generar el mapa de amenaza avenidas torrenciales se realizó el cruce de los anteriores 
mapas teniendo en cuenta las siguientes ponderaciones: mapa de índice de vulnerabilidad a eventos 
torrenciales (IVET), mapa de cobertura y uso del suelo, mapa de geomorfología y mapa de procesos 
morfodinámicos.  

 

7.2.5 ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES A 
ESCALA 1:2.000 

 
Para generar la zonificación de la amenaza por avenidas torrenciales según lo establecido por el 
artículo 10° del Decreto 1807 de 2014, se desarrolla en primera instancia, una zonificación de la 
susceptibilidad en función de la geomorfología, cobertura, pendiente,  que presenta el área de interés; 
la variable geomorfológica se considera adecuada para la inclusión dentro de la zonificación de 
amenaza por avenidas torrenciales, ya que las unidades geomorfológicas son el resultado de la 
interacción de la atmosfera con la superficie terrestre, la dinámica interna de la tierra y su evolución, 
cuando se realiza una interpretación geomorfológica con criterios morfogenéticos se tiene en cuenta 
las características geológicas y estructurales, el clima y la estabilidad de las laderas por lo que su 
inclusión dentro del modelo aunque sea heurístico contempla indirectamente variables que influyen 
dentro de los procesos estudiados en este capítulo. 
 
Finalmente, se integra la amenaza por geología, el grado de aporte de sedimentos por unidad 
hidrográfica originado por procesos de movimientos de masa y erosión, y la susceptibilidad 
geomorfologica a eventos torrenciales mediante una matriz de decisión de tres entradas para 
generan la zonificación de amenaza por avenidas torrenciales. 
 

Tabla 18 Calificación de la amenaza por avenidas torrenciales 

 
Pendiente cobertura e IVET 
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A
LT

A
 

MEDIA ALTA ALTA BAJA 

MEDIA ALTA ALTA MEDIA 

MEDIA ALTA ALTA ALTA 

Fuente: Propia. 

 
Imagen 32. Zonificación de la amenaza por avenidas torrenciales. 

 
Fuente: Propia. 

 
Tabla 19 Calificación de la amenaza por avenidas torrenciales 

AMENAZA % AREA 

BAJA 85,23 155,8 

MEDIA 13,27 24,3 

ALTA 1,49 2,7 
Fuente: Propia. 
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8. EVALUACION DE LA VUNERABILIDAD  

 

A continuación, se presenta la metodología, análisis y resultados para la elaboración de la vulnerabilidad 
en el polígono del título minero EIJ 151, tomando como referencia los argumentos metodológicos 
generados en el departamento de Cundinamarca mediante contrato 1185 de 2013 cuyo objeto es 
“ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS 
PRIORIZADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR”. 
 

8.1 INTRODUCCIÓN 
 

Según la consultoría AVR- CAR, La vulnerabilidad puede comprenderse como aquel conjunto de 
condiciones a partir de las cuales una comunidad está o queda expuesta al peligro de resultar afectada 
por una amenaza, sea de tipo natural, antrópica o socio-natural. Adicionalmente se define como el grado 
de pérdida o destrucción de un elemento señalado o de un grupo de elementos en riesgo, como 
resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de magnitud determinada (Varnes, 1984). 
 
La valoración de la vulnerabilidad puede definirse como el nivel potencial de daño o grado de pérdida 
de un determinado elemento, expuesto en una escala de 0 a 1. 
 
Con el objeto de evaluar la vulnerabilidad de los elementos dentro del área en estudio, se caracterizaron 
los diferentes parámetros que se consideran como los más relevantes e influyentes en la valoración de 
la vulnerabilidad bajo la acción de efectos por fenómenos de inundación y avenida torrencial. 
 

8.2 METODOLOGÍA 
 

La vulnerabilidad entendida como debilidad frente a las amenazas y como incapacidad de recuperación 
después de que ha ocurrido un evento, no solo depende de la vecindad física de las poblaciones a las 
fuentes de las amenazas, sino de otros múltiples factores de distinta índole, todos presentes en las 
comunidades. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se presenta a continuación los factores que se requieren para definir la 
vulnerabilidad: 
 
- Exposición: Se refiere a la localización de los elementos con respecto a la amenaza. 
- Resistencia: La capacidad de los elementos a resistir el impacto de los eventos amenazantes. 
- Resiliencia: La capacidad de una sociedad de recuperarse después del impacto. 
- Recuperación: La capacidad de una sociedad de reconstruir después de un desastre. 
- Aprendizaje: La capacidad de una sociedad de aprender de los desastres ocurridos. 
- Adaptación: La capacidad de una sociedad de cambiar sus patrones de conducta a raíz de la 

ocurrencia de desastres. 
 
Considerando estos factores se puede hablar de la existencia de una vulnerabilidad global, la cual 
requiere de un proceso complejo, dinámico y cambiante que determina la probabilidad de que una 
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comunidad quede expuesta o no a la ocurrencia e impacto de un desastre, o que tenga más o menos 
probabilidad de recuperación. 
 
Sin embargo, para este estudio se hizo énfasis en la vulnerabilidad física y económica de las estructuras 
existentes (edificaciones y vías), que se encuentran en el área del sector urbano. 
 
Se enfoca exclusivamente en la vulnerabilidad física, con el ajuste a la escala de trabajo (1:2.000) y 
viene definida por: 
 
V= I x S 

 
Dónde: 
V: Vulnerabilidad. 
I: Intensidad. 
S: Susceptibilidad de los elementos en riesgo. 
 
Este contempla la severidad de la acción de la inundación lenta o rápida (Avenida Torrencial) como la 
capacidad de resistencia brindada por los elementos. Los elementos en riesgo pueden dividirse en dos 
categorías, comúnmente, personas y elementos económicos. 
 

8.3 SUSCEPTIBILIDAD 

 

8.3.1 Susceptibilidad de los elementos económicos 

 
Los elementos económicos incluyen casas, vías o rutas de transporte, y elementos naturales. La 
capacidad de resistencia para un grado de riesgo es asociada al tipo de estructura (o características de 
la misma) y el estado en que se encuentra: 
 

 
 
Dónde,  
Seco = Susceptibilidad de los elementos económicos 
Si = Factor de susceptibilidad que contribuye a la susceptibilidad de los elementos económicos, 
incluyendo Stipo y Smant 
 
Para edificaciones el tipo de estructura define la capacidad para resistir la deformación e impacto 
ocasionados por las fuerzas de la inundación (rápida o lenta). Tres categorías de estructuras y valores 
del factor de susceptibilidad se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. . 
 

Tabla 20. Valores propuestos para el factor de susceptibilidad asociada con el tipo de estructura 

Tipo de estructura Resistencia S tipo 

Estructuras simples, ligeras, livianas. Baja 1,00 



109 
 

Muros en roca, concreto o madera, Muros en ladrillo o 
estructuras en concreto. Media 0,50 

Estructuras reforzadas Alta 0,10 
Fuente: Propia 

 
El factor de susceptibilidad debido al tipo de edificación se calcula utilizando la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.; dependiendo de las estructuras encontradas en la zona, estas se podrán 
agrupar de la siguiente manera: 
- Estructuras simples, ligeras: Aquellas que están construidas con materiales de recuperación, 
tales como madera, zinc, barro o cartón. 
- Estructuras livianas: Edificaciones en mampostería de arcilla cocida o cemento no reforzada y 
sin elementos estructurales. 
- Estructuras con muros en mampostería confinada: Edificaciones en mampostería de arcilla 
cocida o concreto con algunos elementos estructurales tales como vigas o columnas, que le brindan 
cierto grado de confinamiento. 
- Estructuras en concreto reforzado: Edificaciones con sistema estructural aporticado que le 
brindan un alto grado de confinamiento. 
 El factor de susceptibilidad debido al mantenimiento puede asignarse de manera subjetiva, como el 
estado promedio de las edificaciones por manzanas, como se muestra en la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.. 
 

Tabla 21. Valores propuestos para el factor de susceptibilidad por el estado de la edificación 

Estado de la edificación Smant 

Malo 0,50 

Medio 0,25 

Bueno 0,10 

Fuente: Propia 
 

8.4 INTENSIDAD 

 
Este parámetro está relacionado con la posición de los elementos expuestos con respecto a la amenaza. 
Sin embargo, para este parámetro se deben tener en cuenta características cinéticas y cinemáticas de 
las inundaciones y estas dependen de las precipitaciones en las cuencas y caudales en las fuentes 
hídricas, se propone como ajuste a la intensidad la evaluación de la posición de los elementos expuestos 
con respecto a la amenaza por inundación y las fuentes hídricas existentes, así como los registros de 
inundaciones. 

 
Para esto se determinaron unos valores de intensidad para cada uno de los niveles de amenaza. Ver 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 

Tabla 22. Valores de intensidad para cada nivel de amenaza por inundación 

Amenaza Intensidad 

Alta 0,5 



110 
 

Media 0,3 

Baja 0,1 

Fuente: Propia. 

 
Basados en los resultados del estudio de amenaza por inundación y los reportes de los eventos, se 
asignó un valor de intensidad a cada una de los elementos del sector urbano y área de expansión del 
municipio de Cogua, de acuerdo al nivel de amenaza en el que se encuentran catalogados. 
 

8.5 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD 

 

8.5.1 SUSCEPTIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS ECONÓMICOS POLÍGONO 
DE ESTUDIO 

 
8.5.1.1 Aspecto Físico  

 
La zona de estudio está determinada por el área de concentración poblacional de la vereda Neusa, la 
cual geográficamente se encuentra localizada al sur oriente de la zona urbana del municipio, en 
coordenadas planas entre: Este 11014411 - 1016014 y Norte 1054703 - 1053877. 
 
La zona objeto de estudio está determinada por la gran concentración de población de la vereda y por 
la gran concentración de unidades prediales. Esta zona está comprendida o conformada por varios 
predios catastralmente hablando en pocas palabras existen diferentes cédulas catastrales prediales en 
esta zona, pero como se evidencia existe un amplio número mayor de lo que se conocen como mejoras 
catastralmente hablando. No olvidemos que la entidad responsable de la formación, actualización y 
conservación catastral en este municipio es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC -. Hay que 
tener en cuenta que el número de cedulas catastrales puede cambiar dependiendo de qué tan 
actualizado este la base catastral del IGAC. 
 

Imagen 33.  Localización Área de Estudio en la vereda 
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Fuente: Propia 

 
A continuación, relacionamos la identificación predial y de las vías e infraestructura encontrada en la 
zona poblada de estudio de la vereda y su calificación de susceptibilidad e intensidad: 
 

Tabla 23. Identificación predial e infraestructura 
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Fuente: Propia 

 

8.5.1.2 Aspecto económico 

 

FID_area_i Id FID_vulner Id_1 Infraestru susceptib intensidad

0 0 -1 0 sin construccion 1 1

0 0 0 0 construcci├│n liviana 3 1

0 0 1 0 Vivienda 2 1

0 0 2 0 Vivienda 2 1

0 0 3 0 Vivienda 2 1

0 0 4 0 V├¡a en recebo 2 1

0 0 5 0 Vivienda 2 1

0 0 6 0 Vivienda 2 1

0 0 7 0 Vivienda 2 1

0 0 8 0 Vivienda 2 1

0 0 9 0 Vivienda 2 1

0 0 10 0 Vivienda 2 1

0 0 11 0 V├¡a en recebo 2 1

0 0 12 0 Via en recebo 2 1

0 0 13 0 V├¡a en recebo 2 2

0 0 14 0 construcci├│n liviana 3 1

0 0 15 0 Vivienda 2 1

0 0 16 0 Vivienda 2 1

0 0 17 0 Vivienda 2 1

0 0 18 0 Vivienda 2 1

0 0 19 0 Vivienda 2 1

0 0 20 0 Vivienda 2 1

0 0 21 0 Vivienda 2 1

0 0 22 0 Vivienda 2 1

0 0 23 0 Vivienda 2 1

0 0 24 0 Vivienda 2 1

0 0 25 0 V├¡a en recebo y pavimentada 1 2

0 0 26 0 Vivienda 2 1

0 0 27 0 Vivienda 2 1

0 0 28 0 Vivienda 2 1

0 0 29 0 Vivienda 2 1

0 0 30 0 Vivienda 2 1

0 0 31 0 Vivienda 2 1

0 0 32 0 Vivienda 2 1

0 0 33 0 V├¡a en recebo 2 1

0 0 34 0 Vivienda 2 1

0 0 35 0 V├¡a pavimentada 1 1

0 0 36 0 Vivienda 2 1

0 0 37 0 Vivienda 2 1

0 0 38 0 Vivienda 2 1

0 0 39 0 Vivienda 2 1

0 0 40 0 Vivienda 2 1

0 0 41 0 Vivienda 2 1

0 0 42 0 Vivienda 2 1

0 0 43 0 Vivienda 2 1

0 0 44 0 Vivienda 2 1

0 0 45 0 Vivienda 2 1

0 0 46 0 Vivienda 2 1

0 0 47 0 Vivienda 2 1

0 0 48 0 Vivienda 2 1

0 0 49 0 Vivienda 2 1

0 0 50 0 Vivienda 2 1

0 0 51 0 Vivienda 2 1

0 0 52 0 V├¡a en recebo 2 1

0 0 53 0 V├¡a en recebo 2 1

0 0 54 0 Vivienda 2 1

0 0 55 0 Vivienda 2 1

0 0 56 0 Vivienda 2 1

0 0 57 0 Vivienda 2 1

0 0 58 0 V├¡a en recebo 2 1

0 0 59 0 V├¡a en recebo 2 1

0 0 60 0 Vivienda 2 1

0 0 61 0 Vivienda 2 1

0 0 62 0 Vivienda 2 1

0 0 63 0 Vivienda 2 1

0 0 64 0 Vivienda 2 1

0 0 65 0 V├¡a en recebo 2 3

0 0 66 0 Vivienda 2 1

0 0 67 0 Vivienda 2 1

0 0 68 0 Vivienda 2 1

0 0 69 0 Vivienda 2 1

0 0 70 0 Vivienda 2 1

0 0 71 0 Vivienda 2 2

0 0 72 0 V├¡a en recebo 2 2

0 0 73 0 Vivienda 2 2

0 0 74 0 Vivienda 2 2

0 0 18 0 Vivienda 2 1

0 0 25 0 V├¡a en recebo y pavimentada 1 2

0 0 51 0 Vivienda 2 1

0 0 53 0 V├¡a en recebo 2 1

0 0 64 0 Vivienda 2 1

0 0 65 0 V├¡a en recebo 2 3
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Para determinar el aspecto económico de los predios y las construcciones que hacen parte de esta zona 
es necesario establecer las condiciones físicas de los predios en otras palabras se determina según el 
IGAC cuatro variables principales y sus materiales de construcción para establecer el avalúo de la 
construcción. Estas variables son las siguientes: 
 

- Estructura (Armazón o sea cimientes, columnas, vigas, entrepisos y demás), muros, 
cubierta y el estado de la conservación. 
- Acabados principales: En este se califica la fachada, el cubrimiento, diseños 
arquitectónicos especiales. 
- Mobiliario del baño y su conservación 
- Mobiliario de la cocina y su conservación. 
 

Estas últimas dos ayudan a complementar la estratificación socioeconómica y las zonas homogéneas 
geoeconómicas. 

 
Dentro del presente estudio se determinaron las variables de los materiales de construcción de las 
viviendas y su conservación, pero como ya se mencionó anteriormente solamente se logró el 
levantamiento de información sobre algunas viviendas, además que de estas no todas no permitieron 
que se realizara de manera completa, lo cual hace que el análisis económico de los predios sea muy 
somero, pues la calidad y cantidad de la información no fue suficiente para realizarlo de manera 
confiable. 
 
Es de tener en cuenta que el IGAC tiene en su clasificación de zonas geoeconómicas a la zona objeto 
de este estudio, con las mismas condiciones que otras zonas del municipio localizadas en zona urbana 
o de expansión urbana del municipio, lo cual implica que el valor de la tierra se asemeja al valor del m2 
en zona urbana y debería de establecerse de esta manera, pero como este asentamiento aún no está 
clasificado como área urbana según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente, entonces el 
IGAC determina su valor por hectárea.  
 

8.6 RESULTADOS DE LA VULNERABILIDAD 

 
Para toda la infraestructura que se encuentra en el sector de la vereda se calculó la vulnerabilidad 
aplicando la metodología anteriormente descrita, en donde se asignó un porcentaje de relevancia a 
cada uno de los parámetros analizados. 
 

 
 
Teniendo en cuenta las anteriores formulas se zonificaron las áreas de manera cualitativa de acuerdo 
a los siguientes criterios, los cuales se plasman en el mapa de vulnerabilidad. 
 

Tabla 24. Calificación de la Vulnerabilidad 
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Categoría de Vulnerabilidad Rango 

Alta 0.25< 

Media 0,15 – 0,25 

Baja <0,15 

Fuente: Propia 
 

Imagen 34. Vulnerabilidad en la zona de estudio 

 
Fuente: Propia. 

 
De la figura (mapa de vulnerabilidad) se observa que gran parte de la zona el sector presenta vulnerabilidad 
BAJA, a su vez se puede apreciar que los elementos expuestos con vulnerabilidad alta corresponden a las 
viviendas localizadas en las áreas aledañas al río Neusa y el puente vehicular. A continuación, se presenta la 
estadística de vulnerabilidad en la zona. 
 

Tabla 25 Estadística de la Vulnerabilidad en la zona de estudio 

VULNERABILIDAD % AREA (Ha) 

BAJA 97,37 178,0 

MEDIA 2,56 4,7 

ALTA 0,07 0,11 
Fuente: Propia. 
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Tabla 26. Descripción de los niveles de Vulnerabilidad 

Símbolo Categoría Índice de Vulnerabilidad (IV) 

Vulnerabilidad 
Alta 

Las zonas que presentan vulnerabilidad alta son aquellas áreas con mayor exposición a afectaciones 
por inundación y/o avenidas torrenciales y los elementos presentes en el área no presenta una buena 
resistencia y su resiliencia es por varios años o casi nula. En figura se puede observar que los elementos 
que presentan vulnerabilidad alta constituyen el 0,07 % de la totalidad de la zona en estudio. 

Vulnerabilidad 
Media 

Las zonas con vulnerabilidad media son aquellas que presentan áreas expuestas a propensas 
afectaciones por inundación o los elementos en el área no presentan una resiliencia rápida ni una 
resistencia buena. En la figura se puede observar que los elementos que presentan vulnerabilidad media 
constituyen el 2.56% de la totalidad del área de estudio. 

Vulnerabilidad 
Baja 

Las zonas con vulnerabilidad baja corresponden a áreas que no están expuestas a afectaciones por 
inundación y tienen una resistencia alta y un porcentaje de recuperación alto, en el caso de presentarse 
una afectación por dicho fenómeno.  En la figura se puede observar  que  los  sectores  que  presenten 
vulnerabilidad baja constituyen el 97.37 % de la totalidad del área de estudio. 

Fuente: Propia. 
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9. EVALUACION DEL RIESGO 
 

9.1 Sistemas de información geográfica y aplicación 
 

De acuerdo con Olaya, 2011, un SIG es un sistema que integra tecnología informática, personas e 
información geográfica, y cuya principal función es capturar, analizar, almacenar, editar y representar 
datos georreferenciados. (p.9) 
 
En el tema de los estudios de riesgo, específicamente hablando de riesgo por inundación, los sistemas 
de información geográfica se originan en la captura, análisis y almacenamiento de los datos evaluados 
dentro de la amenaza y la vulnerabilidad, adquiridos mediante una metodología específica y a la escala 
requerida, con el fin de representar sus resultados o mapas, mediante el procesamiento y operaciones 
de datos debidamente georreferenciados. 
 
El objetivo principal de los estudios de riesgos por inundación y avenida torrencial es poder delimitar y 
zonificar cada una de las variables que los componen (amenaza y vulnerabilidad), con el fin de poder 
identificar las zonas de riesgo que se generan dentro de un área de estudio.  
 
Teniendo en cuenta que los términos delimitación y zonificación están ligados a una localización 
geográfica, es necesario que la identificación de la amenaza y la vulnerabilidad estén plasmadas dentro 
de un SIG, que permita generar operaciones para categorizar cada una de las características evaluadas 
dentro del riesgo y poder representarlas dentro de determinado territorio. 
 
En el ámbito específico de la amenaza por inundación, los sistemas de información geográfica permiten 
evaluar condiciones específicas de determinado territorio como la pendiente, direcciones de flujo y 
características fisiográficas de las cuencas, por ejemplo, mediante la evaluación y procesamiento de 
modelos digitales de terreno o su sigla en inglés DEM ( Digital Elevation Model), se pueden generar 
curvas de nivel, delimitación de cuencas, establecer drenajes, etc, que permitirán fundar con criterio de 
un especialista zonas hidrográficamente a ser propensas a inundaciones rapidas y lentas. 
 
La vulnerabilidad, formada por aquellos elementos contemplados dentro de un área de estudio como 
población e infraestructura, también permiten ser evaluados mediante un SIG, por ejemplo, para su 
identificación y dependiendo de la escala de trabajo puede ser plasmada mediante la digitalización y 
georreferenciación utilizando fotografías aéreas o imágenes de satélite, para posteriormente ser 
utilizada en los cruces cartográficos para la identificación del riesgo.  
 
Sin embargo, la importancia primaria en la utilización de los sistemas de información, radica en poder 
establecer numéricamente valores a cada una de las características evaluadas dentro de la amenaza y 
la vulnerabilidad, con el fin de poder realizar operaciones y zonificar el riesgo, para posteriormente 
establecer las medidas correctivas para su mitigación. 
 
En el presente trabajo la delimitación del riesgo se realizó con apoyo del software ARCGIS, el cual 
permite mediante la evaluación de cada una de las características contempladas dentro de la amenaza 
y de la vulnerabilidad, asignar valores y pesos de acuerdo a las metodologías y por medio de la 
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herramienta algebra de mapas convertir cada una de las características en mapas para su posterior 
procesamiento y zonificación. 
 

9.2 Evaluación 

 
El riesgo es el desastre potencial, definido como el daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de 
la convolución de la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos a tales amenazas, matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder 
un nivel de consecuencias económicas y sociales en un cierto sitio y en un cierto período de tiempo. 
(Cardona, 1997a). 
 
El riesgo se relaciona con algo que aún no ha sucedido, se refiere a una situación potencial y suele 
definir como las posibles consecuencias desfavorables económicas, sociales y ambientales que se 
pueden presentarse a raíz de ocurrir un evento dañino en un contexto de debilidad social y física ante 
el mismo. 
 
Debido a la complejidad de los fenómenos de inundación y avenida torrencial y a la dinámica de los 
elementos expuestos, hay una variedad de posibilidades tanto en la amenaza como en la vulnerabilidad 
que hace necesario enriquecer el estudio para que sirva como herramienta en la planificación territorial 
y la prevención de desastres. 
 
Se presenta una propuesta de zonificación del riesgo por inundación y avenida torrencial y se traduce 
metodológicamente en la combinación de la amenaza con los indicadores de vulnerabilidad que le son 
propios, para producir la estimación del riesgo ante estas amenazas. 
 
La propuesta se apoya en la construcción de mapas temáticos para las amenazas y vulnerabilidades 
específicas. 
 
En el caso particular de este estudio se estimó el riesgo como el producto de la probabilidad de la 
amenaza por las consecuencias para los elementos en riesgo. 
 
R= A x V 

 
Dónde: R: Riesgo 
A: Amenaza por fenómenos de inundación 
V: Vulnerabilidad 
 
El objetivo final del estudio es establecer los elementos en riesgo, para la generación del mapa de riesgo por 
inundación y avenida torrencial se cruzaron los mapas de amenazas y el mapa de vulnerabilidad además de 
las observaciones que se van generando en el cruce de estos mapas. 
 
Conocido el valor de los elementos, así como su afectación acumulada, pueden determinarse las 
consecuencias, las cuales se presentan en el mapa de riesgo. El proceso de clasificación del riesgo se realizó 
a partir de la siguiente tabla. 
 

Tabla 27. Matriz de riesgos 
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Niveles de Vulnerabilidad 
Niveles de Amenaza 

Alta Media Baja 

Alta Alto Alto Medio 

Media Alto Medio Bajo 

Baja Medio Bajo Bajo 

Fuente: Propia. 

 

9.2.1 RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL RIESGO POR INUNDACION 

 

Como resultado del proceso metodológico realizado y teniendo en cuenta que el riesgo está en función de la 
amenaza y la vulnerabilidad, se presenta a continuación el mapa de riesgo por inundación.  
 
En el mapa de riesgo se observa que la zona de estudio presenta tres (3) niveles de riesgo bajo, medio y alto, en 
donde el riesgo bajo predomina en toda el área en estudio. Existen algunas viviendas localizadas en zonas 
aledañas al río Neusa las cuales presentan riesgo medio y alto así como algunas vías secundarias. 
 

Tabla 28. Clasificación de los niveles de riesgo por inundación 
Nivel de Riesgo Descripción 

Riesgo Bajo 
Corresponde a zonas donde los elementos no se encuentran expuestos a inundación y las estructuras presentan una 
baja susceptibilidad. En la Figura (mapa de riesgo por inundación) se pueden observar que los elementos que 
presentan riesgo bajo constituyen el 72,22 % de la totalidad del área. 

Riesgo Medio 
Los sectores donde se presentan zonas de riesgo medio generalmente se encuentran cercanos a los drenajes o sus 
estructuras son susceptibles estos fenómenos. En la figura (mapa de riesgo por inundación)  se pueden observar que 
los elementos que presentan riesgo medio constituyen el 22,81 % del área total. 

Riesgo Alto 
Las zonas de riesgo alto se encuentran principalmente junto a los drenajes principales o sobre el área de amenaza 
alta a inundación. En la figura (mapa de riesgo por inundación)  se pueden observar que los elementos que presentan 
riesgo alto constituyen el 4,97 % del área total. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Imagen 35.  Mapa de riesgo por inundación 
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Fuente: Propia. 

 
Tabla 29 Estadística del riesgo por inundación en la zona de estudio 

RIESGO % AREA (Ha) 

BAJO 72,22 132.04 

MEDIO 22,81 41,71 

ALTO 4,97 9,08 

Fuente: Propia. 
 

9.2.2 RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL RIESGO POR AVENIDA 
TORRENCIAL 

 

Como resultado del proceso metodológico realizado y teniendo en cuenta que el riesgo está en función de la 
amenaza y la vulnerabilidad, se presenta a continuación el mapa de riesgo por avenida torrencial.  
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En el mapa de riesgo se observa que el polígono presenta tres (3) niveles de riesgo bajo, medio y alto, en donde 
el riesgo bajo predomina en toda el área en estudio. De igual manera, se puede observar al igual que el riesgo 
por inundación que el área donde se localiza el área presenta riesgo por inundación bajo. 
 
Existen algunas viviendas localizadas en zonas aledañas al río Neusa y afluentes las cuales presentan riesgo 
medio, así como el puente vehicular. 
 

Imagen 36. Riesgo por avenida torrencial en el polígono de estudio 

 
Fuente: Propia. 

 
Tabla 30 Estadística del riesgo por avenida torrencial en la zona de estudio 

RIESGO % AREA (Ha) 

BAJO 82,73 151,3 

MEDIO 17,25 31,54 

ALTO 0,01 0,02 

Fuente: Propia. 
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Tabla 31. Clasificación de los niveles de riesgo por avenida torrencial 
Nivel de Riesgo Descripción 

Riesgo Bajo 
Corresponde a zonas donde los elementos no se encuentran expuestos a avenidas torrenciales y las estructuras 
presentan una baja susceptibilidad. En la figura (mapa de riesgo por avenida torrencial) se pueden observar que los 
elementos que presentan riesgo bajo constituyen el 82.73 % de la totalidad del área. 

Riesgo Medio 
Los sectores donde se presentan zonas de riesgo medio generalmente se encuentran cercanos a los drenajes o sus 
estructuras son susceptibles estos fenómenos. La figura  (mapa de riesgo por avenida torrencial)  se pueden observar 
que los elementos que presentan riesgo medio constituyen el 17.25 % del área total. 

Riesgo Alto 
Las zonas de riesgo alto se encuentran principalmente junto a los drenajes principales o sobre el área de amenaza 
alta por avenidas torrenciales. En la  figura (mapa de riesgo por avenidas torrenciales  se pueden observar que los 
elementos que presentan riesgo alto constituyen el 0,01 % del área total. 

Fuente: Propia. 
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10. CONCLUSIONES Y CRUCES CARTOGRAFICOS 

 
Las conclusiones que se presentan a continuación son el resultado del juicioso estudio de los insumos y productos 
de la actualización del POMCA del rio Bogotá, del trabajo realizado en campo y del cruce de los mismo con la 
zonificación, que nos presenta una maravillosa oportunidad de mejorar el estado del arte del conocimiento del 
riesgo, tal como el mismo POMCA lo identifica en su fase de diagnóstico y recomienda. 
 
Para el fenómeno de inundaciones se cuenta con una cantidad de datos históricos medianamente consolidada; 
en este caso para el municipio de Cogua, ningún evento esta georreferenciado, lo que introduce un alto grado de 
incertidumbre en los resultados de la zonificación ambiental definitiva. 
 
El mismo documento precisa las escalas de trabajo que están por encima de 1:25.000 por lo que estos resultados 
deben tenerse como insumo para la elaboración de estudios básico o mejor a un de estudios de detalle. 
 
También aclara que no fue posible realizar modelación hidráulica de ningún cuerpo de agua por la escala de 
mucha de la información base (1:25.000) y que estos fenómenos históricamente no superan los 4 metros de 
niveles, por lo que con esas curvas de nivel no es posible identificarlos. 
 
A pesar de que el polígono del título minero EIJ 151 se encuentra en una subcuenca regulada como es la del rio 
Neusa, por el embalse que lleva su nombre no se profundiza en las ventajas y desventajas que tiene esto para 
el desarrollo de actividades aguas abajo del punto de entrega de la presa. 
 
Para el fenómeno de avenidas torrenciales en el archivo histórico no se tiene registro del mismo en el municipio 
y en el cruce de amenazas que solo corresponde a inundaciones y movimientos en masa, demuestra la ausencia 
total de datos para el municipio de Cogua, permitiendo a través de estudios de detalle precisar las zonas que 
realmente se encuentran expuestas en amenaza alta y media a este fenómeno. 
 
Mediante las visitas de campo se pudo establecer que las fuentes hídricas superficiales presentes dentro del 
polígono del título minero EIJ 151  están asociadas a una topografía plana, de bajo potencial erosivo debido a las 
mínimas velocidades de flujo y su condición rectilínea, la carga de sedimentos en general es en suspensión y la 
carga de fondo principalmente está relacionada con arenas y partículas de menor diámetro, estas características 
combinada con las condiciones morfométricas de las cuencas precisan que las amenazas están ligadas más a 
inundaciones lentas y no a avenidas torrenciales. 
 
Las unidades geomorfologías presentes en el polígono del título minero EIJ 151 están clasificadas en Abanico 
fluvioglaciar, Abanicos aluviales, Cerros estructurales, Cono de deyección, Conos y lóbulos coluviales de 
solifluxión, Laderas estructurales denudadas y residuales, Planchas estructurales denudadas - espolones 
estructurales y Planicie o llanura de inundación. Las unidades asociadas a procesos de amenaza por inundación 
lentas están localizadas principalmente sobre la cuenca del río Neusa, áreas que debido a sus condiciones 
hidrológicas y geomorfológicas son las más susceptibles a presentase inundaciones. 
 
Las características morfométricas de los cuerpos de agua presentes dentro polígono del título minero EIJ 151 
son poco susceptibles a generar crecientes súbitas por consiguiente las probabilidades de generarse amenazas 
por avenidas torrenciales son mínimas. 
 

➢ Teniendo en cuenta los resultados del estudio de amenaza por inundación a escala detallada, en el cual 
se analizaron datos históricos, geomorfología específica y estudios hidráulicos de los cuerpos de agua 
que hacen parte del polígono del título minero EIJ 151, es posible precisar que las mayores afectaciones 

se presentan dentro de la cuenca del río Neusa.  
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➢ Los resultados del estudio de amenaza por inundación a escala detallada demuestran que existe una 

amenaza baja del 72,8 %, amenaza media del 0,02 % y amenaza alta del 27,17 %, en donde las 

principales zonas afectadas concuerdan con las áreas de ronda o protección a las fuentes hídricas. 

➢ La amenaza alta por avenida torrencial, se presenta sobre el río Neusa, el cual está compuesto por 
materiales de suelos transportados aluviales no consolidados, arenolimoso con gravas, cantos y bloques 
con granulometría variable y densidades bajas y presencia de geoformas asociadas a abanicos aluviales 
con materiales aluviales en zonas planas o valles. 

➢ Para el polígono del título minero EIJ 151, en la zonificación de la amenaza no solo influye el IVET, sino 
también la pendiente, cobertura, unidad geológica superficial y la geomorfología; de esta forma el 
85.23% del área total se encuentra en amenaza BAJA, lo cual indica que para este evento de 
torrencialidad la zona puede ser destinada para diferentes actividades teniendo en cuenta las 
precauciones y respectiva mitigación de la amenaza cerca de los cauces en donde existe ALTA y MEDIA 
probabilidad de ocurrencia. 

➢ De las estructuras, equipamientos o líneas vitales estudiadas, el 97.37% se encuentra en vulnerabilidad 
baja, lo cual significa que existen pocas estructuras dentro del polígono y por ende el riesgo calculado 
está asociado más a la amenaza encontrada. 

➢ El estudio realizado por potencialidad en dicho el polígono del título minero EIJ 151, permite disminuir la 
incertidumbre del comportamiento de los cauces y los suelos ante un evento de esta índole, además 
porque incluye la vulnerabilidad y riesgo, así como la cartografía de detalle. 

➢ Se recomienda preservar las zonas de protección ambiental o ronda hídrica establecidas por La 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mediante la resolución CAR N° 2167 de 2016 para 
el Río Neusa, así como respetar las rondas hídricas de las fuentes superficiales presentes dentro del 
polígono del título minero EIJ 151, con esta medida se mitigarán los riesgos por inundación y se 
solventaran afectaciones a los recursos naturales. 

 
Finalmente, como resultado de los estudios de detalle (1:2000) elaborados en el polígono del título minero EIJ – 
151, para los fenómenos desarrollados en el documento se presentan los cruces cartográficos entre los resultados 
obtenidos y la zonificación ambiental del POMCA rio Bogotá, adoptado mediante resolución 0957 de 2019. 
 

Las mencionadas presiones se presentan a continuación: 
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Figura 37.  Zonificación ambiental POMCA – Titulo EIJ 151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: POMCA 2019 

 

Tabla 34. Categoría, Zona y Zubzona Ambiental POMCA 2019 Esc 1:25.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

➢ El cruce cartográfico inicial entre la zonificación ambiental del POMCA y el titulo minero EIJ 151, da 
como resultado que en la categoría de Conservación y Protección ambiental están contenidas 135.49 
Ha del título, de las cuales 110.54 Ha corresponden a la zona de protección, subzona de Amenazas 
Naturales, equivalentes al 61.51 % del área del título, área susceptible de ser precisada por los estudios 
de detalle ESC 1:2000. 

 
➢ Esta subzona es el resultado de los estudios realizados en la fase de Diagnostico del POMCA que 

arrojaron amenaza alta y media por los fenómenos de inundación y avenida torrencial, la amenaza baja 
fue categorizada como uso múltiple en un total de 44.22 Ha  

 
Figura 38.  Zonificación ambiental POMCA vs. Amenaza por Inundación 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 34. Categoría, Zona y Zubzona Ambiental – Estudios de Detalle Esc 1:2.000 - Inundación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

➢ Los resultados de los estudios de detalle y su cartográfica permitieron determinar que el área de 
amenaza alta y media por el fenómeno de inundación corresponde únicamente a 17.87 Ha del polígono, 
así las cosas 93.94 Ha en amenaza baja, pueden ser objeto de precisión cartográfica y ser categorizadas 
como de uso múltiple. 
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Figura 39.  Zonificación ambiental POMCA vs. Amenaza por Inundación y Avenida Torrencial- Coordenadas 

 
➢ Se anexan las coordenadas de cada uno de los polígonos que arrojaron amenaza baja por 

inundación y avenida torrencial (Ver Anexo) 
 

Figura 39.  Zonificación ambiental POMCA vs. Amenaza por Avenida Torrencial 
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Tabla 35. Categoría, Zona y Zubzona Ambiental – Estudios de Detalle Esc 1:2.000 – Avenida Torrencial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
➢ Los resultados de los estudios de detalle y su cartográfica permitieron determinar que el área de 

amenaza alta y media por el fenómeno de avenida torrencial corresponde únicamente a 13.64 Ha del 
polígono, así las cosas 98.14 Ha en amenaza baja, pueden ser objeto de precisión cartográfica y ser 
categorizadas como de uso múltiple. 

 

➢ Presentado lo anterior y cumpliendo por lo solicitado por la corporación y en cumplimiento de lo definido 
en el artículo 3° de la resolución 0957 de 2019, se solicita se realicen las correspondientes precisiones 
cartográficas, indicando que la categoría que corresponde a las zonas consideradas de amenaza baja 
para los fenómenos de inundación y avenida torrencial son con base en los resultados de los estudios 
de detalle de USO MULTIPLE. 
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