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INTRODUCCIÓN 

El municipio de El Cocuy, localizado en la provincia de Gutiérrez en el Norte de 

Boyacá, ha sido objeto de un convenio interinstitucional entre La Corporación 

Autónoma de Boyacá, CORPOBOYACA y La Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia UPTC, cuyo propósito principal es la evaluación de 

amenazas geológicas y geotécnicas, presentes en el casco urbano y sus zonas 

aledañas. 

Como consecuencia de la fuerte ola invernal ocurrida durante los años 2010 y 

2011, se evidenciaron movimientos en masa en algunas zonas del área urbana y 

sus alrededores, que motivaron la ejecución de estudios geotécnicos en los 

sectores urbanos afectados por movimientos en masa y la zonificación de 

amenaza de origen natural en las áreas rurales circundantes. Resulta importante 

determinar el grado de amenaza en el que se encuentra el casco urbano y sus 

alrededores, como insumo escencial en la toma de decisiones de carácter local, 

dirigidas hacia una adecuada planificación municipal. 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos del proyecto "Estudio Geotécnico, 

Zonificación de amenazas de origen natural y evaluación de escenarios de riesgo 

en el área urbana de El Cocuy", Convenio interadministrativo 005 - 2014 celebrado 

entre la UPTC y CORPOBOYACA se adelantaron actividades de campo, 

consistentes en acopio de información geológica, levantamiento topográfico, 

inventario de las viviendas, y exploración del subsuelo, actividades de laboratorio 

para la caracterización de los materiales, y también actividades de oficina para el 

procesamiento de la información obtenida, y cuyos resultados se compilan en el 

presente informe final. 
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1 GENERALIDADES 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

Determinar las zonas de amenaza de origen natural y escenarios de riesgo en el 

área urbana del municipio de El Cocuy, departamento de Boyacá. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Recopilar y analizar la información temática secundaria relacionada a 

zonas de amenaza por movimientos en masa en el área de estudio. 

• Realizar un estudio hidrológico de la zona priorizada. 

• Realizar el levantamiento topográfico detallado en la zona priorizada 

afectada por amenazas naturales. 

• Relizar inventarios de zonas inestables y especialización de areas 

afectadas en la zona priorizada. 

• Zonificar las amenazas por deslizamiento en la zona priorizada. 

• Definir y evaluar escenarios de riesgo. 

• Realizar la caracterización geotécnica del área del proyecto. 

• Analizar el comportamiento del subsuelo mediante exploración directa e 

indirecta. 
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1.2 LOCALIZACIÓN 

El área de interés se encuentra ubicada en la provincia de Gutiérrez, en el 

departamento de Boyacá, comprende el casco urbano de El Cocuy y su expansión 

con un área de 253 Km2, en donde se aloja una población de 5.386 habitantes, 

aproximadamente. 

Figura 1-1. Localización del área de estudio: casco urbano. Municipio de El Cocuy. 

Fuente: Proyecto 
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El municipio de El Cocuy se encuentra a 253 Km de Tunja, la capital del 

departamento de Boyacá. El corredor vial que se destaca corresponde 

principalmentea a la vía Bogotá, Tunja, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Belén. A 

partir de éste punto se presentan cuatro opciones: Ruta 1: Soatá, Tipacoque, 

Capitanejo, El Espino, Panqueba y El Cocuy. Ruta 2: Soatá, Boavita, La Uvita, 

San Mateo, Guacamayas, Panqueba y El Cocuy. Ruta 3: Paz del Río, Socha, Los 

Pinos, Chita y El Cocuy. Ruta 4: Paz del Río, Socha, Socotá, Jericó, Cheva, Chíta 

y El Cocuy 

1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo consistió en una primera etapa en donde se recopilo toda la 

información existente o información secundaria sobre movimientos de remoción 

en masa, esta información fue recolectada de CORPOBOYACA y en la alcaldía 

del Municipio, de lo cual se obtuvo información como fotografías e informes 

relacionados con las áreas afectadas en el plan de gestión del riesgo, censos 

realizados por la oficina del CLOPAD sobre los daños en las viviendas, además de 

testimonios de las personas que viven cerca a los sitios donde se presentaron las 

afectaciones. 

Con esta información se realizaron las visitas a campo en donde se añadieron 

aspectos geológicos, geomorfológicos, geotécnicos y se identificaron zonas con 

potenciales importantes en la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, 

también se recolecto durante las vistas a campo información acerca de las 

infraestructuras que sufrieron algún tipo de daño estructural. 
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Dichas visitas a campo se realizarón teniendo un formato estandarizado con la 

información antes mencionada la cual permite determinar el grado de amenaza 

por fenómenos naturales y evaluar los escenarios de riesgo. 

1.5 ESTADO DE LA INFORMACIÓN 

1.5.1 Documentación de fenómenos de remoción en masa 

• Documento Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad y 

Amenaza por movimientos en Masa (Servicio Geológico Colombiano 

SGC), Estudio donde se muestra a ESCALA 1: 100.000 la metodología 

adaptada para la zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos 

en masa. 

1.5.2 Aspectos Geomorfológicos, Coberturas y Usos de Suelos. 

• Propuesta Metodológica Sistemática para la Generación de Mapas 

Geomorfológicos Analíticos Aplicados a la Zonificación de Amenaza 
por Movimientos en Masa. Escala 1:100.000. Bogotá D.C., febrero 2012 

(Servicio Geológico Colombiano SGC) 

• Leyenda nacional de coberturas de la tierra metodología CORINE 
LAND COVER, adaptada para Colombia escala 1:100.000 2010. 

1.5.3 Información Aspectos Geológicos 
• GEOLOGÍA REGIONAL PLANCHA 137 EL COCUY, Geología regional de 

la Sierra Nevada de El Cocuy. Informe No. 1877 Antoine Dominique Fabre, 

1981. INGEOMINAS. 
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• MAPA GEOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, Memoria 

explicativa Antonio José Rodríguez Parra Orlando Solano Silva, 2000; En 

ésta memoria se describe de manera sistemática, su estratigrafía, las 

estructuras geológicas y las amenazas o riesgos naturales a que está 

expuesta la zona. 

• ANÁLISIS MULTITEMPORAL Y GEOMORFOLÓGICO EN LA SIERRA 

NEVADA DE EL COCUY; recopilación bibliográfica. Universidad 

Pedagógica y tecnológica de Colombia, U.P.T.C. 

• EVALUACIÓN DE PARÁMETROS PARA DATACIÓN DE MORRENAS Y 

DEFINICIÓN CRONOLÓGICA DE LA PEQUEÑA EDAD DE HIELO EN LA 

SIERRA NEVADA DE EL COCUY; recopilación bibliográfica Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, U.P.T.C., Colombia, 2011; 

• GEOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD SUR DE LA SIERRA NEVADA DE EL 

COCUY Y LOS ALREDEDORES DE LA SALINA Y SACAMA, Plancha 153 

Chita. Informe No. 1911. Antoine Dominique Fabre. 1981. INGEOMINAS. 

1.5.4 Información Cartográfica 

• BASES TOPOGRÁFICAS 137 III-D4, 153 I-B2, Escala 1:100.000, Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi IGAC. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

Debido a que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" 

está enfocada a las labores de gestión del riesgo que como respuesta a los 

efectos de la temporada invernal 2010 — 2011, identificó movimientos en masa y 

zonas de amenaza de origen natural en el centro poblado del municipio de El 

Cocuy, siendo este un insumo importante previo a la zonificación de amenazas en 

el territorio, que requiere el análisis de otras variables que permitan avanzar en la 

temática de Gestión del Riesgo. La evaluación de amenazas, vulnerabilidad y 

escenarios de riesgo, recomiendan que en la gestón del riesgo de desastres del 

municipio se debe involucrar los elementos de alerta temprana para prevenir o 

limitar los efectos adversos de los desastres. 

CORPOOYACA, en su Plan de Gestion Ambiental Regional, ha definido la linea 

estrategica: GESTION AMBIENTAL DEL TERRITORIO que se desarrolla a través 

del plan de acción 2012 — 2015, con el programa Planeacion y ordenamiento del 

territorio, el proyecto Gestion del Riesgo para la planificación territorial, cuyo 

objetivo es generar información basica para la toma de decisiones con respeccto 

al modelo de ocupación territorial en el marco de Gestión del Riesgo. 

El actual proyecto se realiza a partir del convenio interadministrativo 005 de 2014, 

celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" 

y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, con el objeto de 

aunar esfuerzos para el estudio geotécnico, la determinación de zonas de 

amenaza y la evaluación de escenarios de riesgo en el área urbana del municipio 

de El Cocuy. 
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2 GEOLOGÍA 

2.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

El municipio del Cocuy se localiza en la cordillera oriental, la cual es 

predominantemente sedimentaria, la secuencia geológica que constituye la zona 

comprende rocas cuyas edades fluctúan entre los periodos Cretáceo, Terciario y 

Cuaternario que se encuentran afectadas por el sistema de fallas regionales de 

tipo inverso, con dirección preferencial NE-SW. 

2.2 ESRATIGRAFÍA 

A continuación se presentan las formaciones geológicas del área, desde el punto 

de vista de su importancia litoestratigráfica (estratos rocosos), destacando en 

algunos casos el papel litomorfológico de cada formación. 

2.2.1 Formación Chipaque (Ksc) 
La formación chipaque está compuesta por lutitas y calizas del cretáceo superior 

acompañadas de lamelibranquios. Se encuentra sobre el sector del pabellón, la 

cabrera, la via que conduce de Panqueba al municipio del cocuy el cual además 

esta sobre un depósito que suprayace en gran parte a esta formacion. La 

formación hace parte de los flancos de la estructura sinclinal Santa Ana y se 

reconoce por su morfología suave y ondulada. Tiene una dirección NW y buza 

hacia el NE. 

Esta unidad forma una ladera con presencia de diversos procesos denudacionales 

como reptaciones y deslizamientos rotacionales. 
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Fotografía 2-1. Afloramiento de la Formación Chipaque, en la vía Panqueba - Cocuy 

Fuente. Proyecto 

Al extraer una de caliza del afloramiento junto a la vía, petrográficamente se puede 

describir como una caliza Cristalina con color fresco gris medio y meteorizado 

amarillo oscuro bastante compacta y resistente 
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Fotografía 2-2. Muestra de Caliza, Formación Chipaque. 

Fuente. Proyecto 

2.2.2 Formación La Luna (KsI) 
La formación la luna, en la zona de estudio, forma el núcleo de la estructura 

sinclinal Santa Ana y está compuesta por limolitas silíceas compactas de color gris 

oscuro, porcelanitas, chert y calizas lodosas en estratificación plana paralela, 

moderadamente fracturada y presenta nódulos de limolita; en su parte central 

costa de lutitas fisiles negras a grisáceas . Aflora en el cerro el Ternedero con una 

dirección NW y una inclinación SW, en el sector llano grande con una inclinación 

NE y un rumbo NW donde se forma la estructura sinclinal y en el alto la Cruz 

Santa Ana. Se identifica por su expresión morfológica escarpada a causa de la 

composición de sus materiales más compactos y resistentes y sobresale de la 

topografía circundante y de las formaciones con las cuales está en contacto, en su 

parte central posee una morfología suave debido aque el material es arcilloso 

fácilmente meteorizable. 
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Fotografía 2-3.Afloramientos de la Formación La Luna. 

Sobre esta formación se presentan algunos deslizamientos y caída de rocas que 

afectan el sector de llano grande. En algunos sectores esta unidad alcanza un 

espesor hasta de 10 m. 

En la muestra tomada del afloramiento presente en la parte noreste del área de 

estudio se describen calizas lodosas con ausencia de fosiles y presencia de 

biotita, de color fresco gris oscuro y meteorizado café amarillento con alta 

resistencia y baja permeabilidad 
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Fotografía 2-4. Muestra de Caliza, Formación La Luna. 

Fuente. Proyecto 

En otro afloramiento más al noroeste se describen petrográficamente limolitas 

silíceas bandeadas de materiales compuestos de limo y arena cuarzosa masiva 

superficialmente acompañada de óxidos de hierro con color fresco gris oscuro y 

meteorizado café claro 
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Fotografía 2-5. Muestra de Limolita Silicea bandeada, formación La Luna. 

Fuente. Proyecto 

2.2.3 Formación Areniscas del Socha (Tpsi o Tpars) 
Conjunto de areniscas cuarzosas de color blanco (localmente verdosas), 

compactas, con tamaño de grano fino a muy fino y con estratificación cruzada. 

Afloran hacia el Oeste (W) del área de estudio sobre la loma el Dato y en la parte 

baja del cerro Ceviche y Altamira formando laderas inclinadas. Esta unidad está 

afectada por la falla Pantanogrande, la falla el Dato y la falla Franco, las cuales la 

ponen en contacto con rocas de la Formación Chipaque y la formación 

concentración. Se orienta hacia el NE y buza al NW. En el sector de Hierba Buena 

las rocas se inclinan 85° hacia el NW generando un escarpe estructural causado 

por la acción de la falla Pantanogrande. Se identifica por su litología, aunque en 

gran parte se encuentra cubierta por vegetación (pastos y bosques), y su 
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expresión morfológica es escarpada formando ladera con pendientes mayores a 

20 grados. 
Fotografía 2-6. Afloramientos de la Formación Areniscas del Socha. 

Fuente. Proyecto 

Sobre esta formación se observaron algunos deslizamientos y zonas de caída de 

rocas. 

En afloramiento de la vía que comunica Panqueba con la vereda de franco se 

toma una muestra que describa a una arenisca cuarzosa de grano fino con micas 

oscuras , con granos bien seleccionados, subangulares a subesféricos; dichos 

granos presentan un contacto recto además esta clasto soportada , su color fresco 

es naranja pálido y meteorizado naranja amarillento oscuro. Presenta poca 

friabilidad. 
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Fotografía 2-7. Muestra de Arenisca de la Formación Areniscas del Socha. 

Fuente. Proyecto 

Otra muestra tomada del sector adyacente al rio Pantanogrande describe arenisca 

de grano medio moderadamente seleccionada con granos subredondeados a 

subangulosos de color fresco naranja amarillento pálido y meteorizado naranja 

grisáceo. 
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Fotografía 2-8. Muestra de la Formación Areniscas del Socha. 

Fuente. Proyecto 

cubierto por un deposito coluvial. Presenta una orientación NE y se inclina hacia el 

SE. Está compuesta por arcillolitas de colo marrón rojizo con algunos bancos de 

areniscas estratificados de forma plana pa alela. Su expresión morfológica forma 

cimas redondeadas y laderas con pendient s de 20 a 30 grados debido a su grado 

de compactacion 
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Fotografía 2-9. Afloramietnos de la Formación Arcillas del Socha. 

Fuente. Proyecto 
En la muestra extraída del sector San Rafael se describe una arcillolita de color 

fresco verde grisáceo y meteorizado marrón rojizo, la cual es fácilmente 

meteorizable, con resistencia baja a moderada 

Fotografía 2-10. Muestra proveniente de la Formación Arcillas del Socha. 

Fuente. Proyecto 
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2.2.5 Formación Concentración (Toc o Teco) 
Esta unidad se compone de lodolitas con intercalaciones de areniscas de grano 

fino a grueso en estratificación plana paralela. La formación se encuentra muy 

cubierta por la vegetación (pasto y bosques) por lo cual una mejor descripción con 

más detalles se hace difícil. Se delimito a partir del análisis de fotografías aéreas 

determinando su expresión morfológica suave, formando cimas redondeadas y se 

diferenció de la formación arcillas del Socha por su litología y el mayor grado de 

compactación del material. Aflora en el sector de la Salvia, está afectada por las 

fallas el Dato y Franco poniéndola en contacto con la formación areniscas del 

socha en la parte Este y con la formación arcillas de Socha en la parte Norte. 

Sobre la formación se identificaron procesos erosivos (surcos) y no se observaron 

movimientos en masa. 

Fotografía 2-11. Afloramiento de la Formación Concentración 

Fuente. Proyecto 
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2.2.6 Sistema Cuaternario 
Depósitos Coluviales (Qc) 

Estos depósitos se distribuyen en toda el área de estudio y se ubican en zonas de 

depositación de materiales con pendientes bajas y sobre vertientes de drenajes 

que los transportan y depositan en las zonas bajas. Se componen de cantos 

angulares de diversos tamaños sin consolidar, algunos depósitos están envueltos 

en una matriz arcillo arenosa. Estos materiales provienen de las formaciones 

circundantes y representan un grado de susceptibilidad a deslizamientos alta en 

cuanto estén sobre pendientes mayores a 25 grados. Entre los depósitos más 

destacados se encuentra el que sirve con asentamiento del Municipio del cocuy. 

Figura 2-1. Depósitos Coluviales 

Fuente. Proyecto 
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Depósitos Aluviales (Qal) 

Materiales transportados por acción fluvial caracterizados por la redondez de las 

rocas y constituidos por cantos y gravas depositados por las corrientes. En el área 

de estudio sobre el rio Pantanogrande se encuentra un depósito aluvial. 

Fotografía 2-12. Depósitos Aluviales 

Fuente. Proyecto 

Depósitos Fluvio Glaciares (Qfg) 

Depósitos de origen fluvial y glacial evidenciado en la forma de las rocas que va 

desde redondeado a angular con cantos heterometricos. Se evidencian en el 

sector el Upal 
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Depósitos de Terraza (Qtg) 

Terrazas formadas por la acción fluvial con pendientes bajas (<15°) conformados 

por cantos de diferentes tamaños, redondeados a angulares y envueltos en una 

matriz arcillo arenosa. Se aprecia en el sector puente la mesa 

Fotografía 2-13. Depósitos de Terraza. 

Fuente. Proyecto 

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El área de estudio se encuentra afectada por fallas y estructuras con orientación 

NW-SE y NE-SW deformando y facturando lo materiales y aumentando la 

susceptibilidad de las laderas a movimientos en masa. 
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2.3.1 Estructuras 
Sinclinal Santa Ana 

Su eje se extiende desde el alto Santa Ana hasta el cerro el Ternedero en el 

sector Este (E) del área de estudio con una orientación NW-SE. En el núcleo de 

esta estructura esta se encuentra la formación la Luna y sus flancos lo conforman 

la formación chipaque. Los procesos de erosión diferencial sobre las rocas de las 

dos formaciones con resistencias diferentes han creado una ladera con los 

estratos buzando en contra de la pendiente. 

Figura 2-2. Sinclinal Santa Ana. 

Fuente. GoogleEarth 

2.3.2 Fallas 
Falla Pantanogrande 

Esta falla se ubica sobre el cauce del rio Pantanogrande, es de tipo regional, 

afecta las unidades del cretáceo superior y terciario inferior y su orientación es NW 
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— SE. La falla pantonogrande se encuentra cubierta por depósitos aluviales y pone 

en contacto la formación chipaque (cretáceo superior) y la formación areniscas de 

Socha (terciario inferior). Se evidencia por el contacto entre las formaciones y por 

los rasgos estructurales que género como la presencia de estratos verticales de la 

formación areniscas de Socha. 

Figura 2-3. Falla Pantanogrande. 

Fuente. Proyecto 

Falla El Dato 
La falla el dato tiene una orientación NW-SE, está ubicada desde la vereda el 

carrizalito hasta el rio Pantanogande, es de tipo local y afecta las rocas del 

terciario inferior. Esta falla pone en contacto la formación concentración con la 

formación areniscas del Socha. Se identifica por el contacto entre las formaciones 
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y el salto de la secuencia estratigráfica por la falta de la formación arcillas del 

Socha. Se encuentra cubierta por un deposito coluvial. 

Figura 2-4. Falla El Dato. 

Fuente. Proyecto 

Falla Franco 

Falla local que afecta la formación concentración, se conecta con la falla el dato y 

tiene una orientación NE — SW. Esta falla se ubica sobre el sector de Franco y se 

identificó a partir de análisis de fotografías aéreas y, en parte, está cubierta por un 

deposito coluvial. 

Falla La Hacienda 

Se ubica en el sector de Llano grande con una orientacion E — W afectando la 

formacion la Luna. Esta falla se trazo por medio del reconocimiento de 
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lineamientos sobre imágenes satelitales, por los cambios en los datos 

estructurales del sector y por el cambio en la topografia que la falla genera. 
Figura 2-5. Falla Franco - Falla La Hacienda. 

Fuente. Proyecto 

Fallas y plegamientos menores 

Por procesos de tectónica se tienden a formar plegamientos o fracturamientos 

menores presentes en el área y que solo pueden ser reconocibles en el trabajo de 

campo. 
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Fotografía 2-14. Plegamiento local sobre la Formación La Luna y fallamiento en el eje de 
la estructura, parte Noroeste de la zona de estudio. 

Fuente. Proyecto 

Fotografía 2-15. Plegamiento local cercanías, Escuela Llano Grande. 

Fuente. Proyecto 
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3 GEOMORFOLOGIA 

La geomorfología se define como el estudio del relieve terrestre, es decir describir 

las formas y explicar el relieve, su evolución y los procesos de su modelado1  

Esta ciencia trata de describir, la génesis, los diferentes procesos que han actuado 
a través del tiempo, la modificación del mismo en tiempo presente. 

En este informe se muestran los aspectos Geomorfológicos desarrollados dentro 

del proyecto analizando atributos del relieve como la morfodinámica, morfometria y 

morfología. El estudio morfométrico incluye la cartografía y el análisis de las 

variables cuantitativas o medibles en el terreno como la rugosidad, pendientes y 

acuenca. La morfología concierne la caracterización de las formas del terreno 

desde su génesis u origen y la morfodinámica de los procesos pasados, actuales y 
futuros de las unidades dinámicas del terreno como depositación, erosión y 
remoción en masa. 

3.1 METODOLOGÍA APLICADA 

El propósito de la cartografía geomorfológica es proporcionar información concisa 
y sistemática sobre las formas del terreno; su origen, los tipos de materiales 

involucrados y los procesos naturales tanto antiguos como recientes que los 

afectan. Para cumplir con el propósito del proyecto. Para tal efecto se siguen los 
lineamientos generales establecidos en la metodología I.T.0 (VERSTAPPENN Y 
VAN ZUIDAM, 1992, DAMEN. Cada elemento cartográfico está representado, por 
símbolos; convenciones y colores usados en estándares de uso internacional 

1  Max Derruau. 1966. Geomorfología 
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ESQUEMA DE JERARQUIZACIÓN 

GEOMORFOLÓGICA 
ESTUDIO REGIONAL 

Estudios-con imágenes 

de satélite 

MENOR 

< 1: 2.500..000 
1: 1.500 000 

1: 1.000.000 
1: 500.000 

1:250.000 

1: 100.000 
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1: 50.000 
1:20.000 

> 1: 10.000 

MAYOR 

GEOMO TRUCTURA o 

Ir  
U) 

w 

w 
C:1 

w 

ESTUDIO DE CAMPO 

Corpoboyacá 
■,..1,14;t1enxbilsslád 

(Metodología I.T.0 — Verstappen y Van Zuidam 1992) con modificaciones 

establecidas por Carvajal (2002) de acuerdo con la experiencia de INGEOMINAS. 

Para tal efecto, relaciona las escalas de trabajo con las jerarquías 

geomorfológicas, donde la base regional está fundamentada en la génesis 

geológica de las geoformas, los ambientes morfogenéticos, y el detalle basado 

en los ambientes morfogenéticos, expresión morfológica, litología y procesos 

morfodinámicos (Figura 3-1). 

Figura 3-1. Esquema de Jerarquización Geomorfológico 

Fuente. Esquema de jerarquización geomorfológico propuesto para SGC (Carvajal, 2008) 

Cartografía geomorfológica (escala 1:10.000 a 1:25.000) 

Geomorfológicamente se analizó a partir de una escala de trabajo 1:10.000, donde 

se contemplan subunidades que se definen a partir de contrastes morfológicos y 
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morfométricos que relacionan el tipo de material o la disposición estructural de los 

mismos. Igualmente, está definida por el contraste dado por las formaciones 

superficiales asociadas a procesos morfodinámicos actuales de meteorización, 

erosión, transporte y acumulación bien definidos. 

3.1.1 Proceso metodológico 
A partir de la interpretación de imágenes aéreas y el modelo digital de elevación, 

se generaron una serie de variables geométricas como rugosidad, pendiente y 

acuenca, cuyas cualidades apoyan la delimitación de unidades homogéneas, en 

aspectos asociados con su morfometria, morfogénesis, evolución y posibles 

amenazas que lo modifiquen. 

Debido al detalle de la escala de trabajo se evaluaron las subunidades 

geomorfológicas a partir de conceptos detallados descritos anteriormente, donde 

se incluyen la incidencia de fenómenos de remoción en masa en la modelación del 

actual paisaje. 

El proceso metodológico consistió en: 

•Recopilación de la información temática: se obtuvo información en cuanto a 

cartografía Geológica, geomorfología, topografía, imágenes de satélite, 

fotografías aéreas y exploración del subsuelo. 

•Interpretación de imágenes aéreas y satelitales: se realizó una delimitación 

preliminar de las subunidades geomorfológicas a partir de atributos como 

formaciones geológicas, unidades de roca, suelos residuales y transportados, 

procesos morfodinámicos y rasgos estructurales, entre otros. 
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• Reconocimiento, verificación, y ajuste de la información Geomorfológica en 

campo: se lleva a cabo la complementación de la información preexistente 

obtenida con la interpretación de los suministros, con lo cual se hace la 

descripción de unidades y cartografía de las geoformas asociadas a las unidades 

geológicas; caracterización de los elementos estructurales como son las fallas, 

pliegues, lineamientos y discontinuidades menores. 

• Evaluación y procesamiento de la información de campo: Elaboración de las 

bases de datos de las temáticas de geología y geomorfología. Por medio de 

digitalización, ajuste y complementación de toda la información. 

• Elaboración del informe donde se sustenta, las unidades observadas y descritas. 

3.2 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

3.2.1 Morfometría 
La morfometría estudia y evalúa los aspectos métricos del terreno en términos 

cuantitativos como la pendiente, Acuenca y Rugosidad. También se incluye la 

comparación según la relación geométrica entre las diferentes posiciones 

espaciales. Para el caso estas variables morfométricas se calcularan por medio 

del modelo digital de elevación (DEM) ASTGTM2_N06W073 con resolución de 

30m pixel y el Software ArcGis/Arclnfo. 
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1.0w:21104 

Figura 3-2. Modelo Digital de Elevación DEM. 

Fuente. Proyecto 

3.2.2 Inclinación de ladera 
La pendiente de un punto se define como el ángulo de 0° a 90° que forma el 

terreno con respecto a la horizontal. Se mide tanto de forma cualitativa como 

cuantitativa dependiendo del objetivo a buscar. Muchos documentos técnicos y 

metodologías que aplican este aspecto han definido un estándar o una base de 

descripción de las pendientes, por lo cual según la metodología aplicada se define 

una clasificación ya establecida para observar los diferentes tipos de pendientes. 

Para la generación de las pendientes se corrió un algoritmo sobre el DEM en el 

software ArcGis/Arclnfo, luego se reclasifico según la siguiente tabla: 
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111= a 45 (Muy Escarpada) 

11 a 15 (Muy Inclinada) 
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Tabla 3-1. Rango de Pendientes. 

RANGO e) DESCRIPCIÓN 
Caraceristicas del material y 

Comportamiento 

< 5 Plana a Suavemente Inclinada 
Muy blanda y muy baja suceptibilidad a 

movimientos en masa (MM) 

6° - 10° Inclinada Blanda y Baja MM. 

11° - 15° Muy Inclinada Moderadamente Blanda y Moderada 

Suceptibilidad a MM 

16° - 20° Abrupta Moderadamente Resistente y Moderada 

Suceptibilidad a MM 

20° - 30° Muy Abrupta Resistente y Alta Suceptibilidad a MM 

31° - 45° Escarpada Muy Resistente y Alta Suceptibilidad a MM 

< 45 Muy Escarpada Extremadamente Resistente y baja 

Suceptibilidad a MM 

Fuente SGC 2012 

Figura 3-3. Rango de Pendientes. 

Fuente. Proyecto 
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La zona de estudio presenta pendientes variadas. El municipio del Cocuy esta 

sobre una pendiente inclinada a muy inclinada. Las pendientes escarpadas a muy 

escarpadas se presentan mayormente hacia el sector W del área de estudio, al 

costado del Rio Pantanogrande (Loma el Dato). La inclinación de las laderas se 

relaciona con el tipo de material y a su vez con la susceptibilidad a movimientos en 

masa (MM). Para el caso y según la figura, las áreas con pendiente muy inclinada 

a muy abrupta presentan una moderada a alta susceptibilidad a MM. Las zonas 

con inclinación escarpada a muy escarpada indican que los materiales son 

resistentes y en estos la susceptibilidad a MM es baja pero se pueden presentar 

caída de bloques. 

3.2.3 Rugosidad 
La rugosidad es la medida de la variabilidad del terreno y se determina 

dependiendo de los cambios de las pendientes en un área determinada. La 

rugosidad es la variación en tres dimensiones de celdas de la cuadricula dentro de 

un sector. El Análisis vectorial se usa para calcular la dispersión de los vectores 

normal (ortogonal) a celdas de la cuadrícula dentro de una zona especificada. Este 

método captura efectivamente la variabilidad en la pendiente y la orientación en 

una sola medida. La rugosidad en el raster de salida pueden variar desde 0 (sin 

variación terreno) a 1 (variación total del terreno). Los valores típicos para terrenos 

naturales oscilan entre O y aproximadamente 0,4. (BTM, NOAA, 09/13). Este 

parámetro se calcula a partir del modelo de elevación, corriendo un algoritmo en el 

Software ArcGis/Arclnfo. 
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Figura 3-4. Rugosidad del terreno. 
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Fuente. Proyecto 

Los valores de rugosidad se evaluaron e forma cualitativa desde muy bajo hasta 

una rugosidad muy alta. En general la rugosidad es baja y en algunos sectores es 

moderada a alta indicando que se presentan en el área variados cambios de la 

pendiente lo cual está relacionado con el tipo de material y la resistencia a la 

erosión. 

3.2.4 Acuenca 

El parámetro morfométrico acuenca determina las divisorias de agua, acumulación 

de flujos y delimita los ríos o quebradas. Se construye a partir del DEM y como 

resultado muestras las celdas en donde más se acumula el agua. Este parámetro 

puede discernir entre las zonas con drenajes permanentes y no permanentes. Al 

definir los tipos de drenajes y mostrar su distribución dentro de un área, se pueden 
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concluir aspectos como el tipo de material, su grado de erosión y la dirección de 

las laderas. Para llegar a obtener el mapa de acuenca primero hay que establecer 

la dirección del agua, para lo cual se aplica la matriz de celdas que nos indica la 

dirección. 

Figura 3-5. Matriz de dirección de flujo. 

Fuente: SGS 2013 

A partir de la dirección de flujo se calcula la acumulación del flujo que corresponde 

a evaluar las celdas y darles un peso de acumulación proveniente de todas las 

celdas que fluyen hacia ella. 

Figura 3-6. Matriz de acumulación de flujo. 

Fuente. SGS 2013 
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RANGO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

   

o 1 Divisoria de aguas 

O — 3,5 2 Escorrentia Lenta 

Las celdas con valores de cero representan las divisorias de agua y por el 

contrario las celdas con mayor peso corresponden a las zonas donde más se 

acumula el flujo coincidiendo con los ríos y quebradas. 

Figura 3-7. Imagen Dirección de Flujo. 

Fuente. Proyecto 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de este parámetro para definir los 

tipos de acumulación: 

Tabla 3-2. Clasificación de Acuenca. 
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Fuente: SGC 2013 

En la figura de acumulación de flujo se pueden observar las zonas de: Divisorias 

de agua, Escorrentía lenta, flujo acumulado, drenaje no permanente y las 

quebradas o ríos. 

Figura 3-8. Acumulación de flujo. 
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Fuente. Proyecto 
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3.2.5 Morfodinámica 

Los procesos morfodinámicos corresponden a una serie de acciones sucesivas y/o 

simultaneas y sinérgicas a través de las cuales los agentes morfogenéticos, 

principalmente los externos, son capaces de modelar las formas de la superficie 

terrestre. Los procesos morfodinámicos están asociados a una secuencia 

conformada por la erosión de las rocas, el transporte de los materiales removidos 

y la sedimentación de dichos detritos. En consecuencia, los 

procesos morfodinámicos dependen de una serie de factores externos 

relacionados con la energía del agente morfogenético y la posición geomorfológica 

y de factores internos tales como la composición mineralógica de las rocas, su 

textura y grado de cohesión. 

En estos procesos morfodinámicos cabe exaltar los diferentes tipos de erosión 

presente en el área de estudio así como los diferentes fenómenos de remoción en 

masa ya que en ellos se plasma la evolución geomorfológica de la región 

En el caso de la erosión el área cuenta con tres tipos de erosión: la erosión 

laminar, la erosión intensiva o concentrada y la erosión por socavación 

Erosión laminar 

Este tipo de erosión se presenta en suelos provenientes de materiales arcillosos 

encontrados en la formación Chipaque o en depósitos fluvioglaciaciales de matriz 

arcillosa encontrados adyacentemente al rio pantano grande, se caracteriza por la 

formación de surcos expuestos sobre las laderas. 
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Fotografía 3-1. Erosión Laminar adyacente al Río Pantano Grande. 

Fuente. Proyecto 

Erosión concentrada 

Es debida a la acción de agentes atmosféricos sobre materiales duros o blandos 

generando así carcavas pronunciadas sobre las laderas, este caso ocurre en la 

vereda El Upal en donde los depósitos constan de materiales demasiado blandos 

y los agentes geomorfológicos lo afectan con demasiada intensidad. 
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Fotografía 3-2. Erosión Concentrada en depósito Fluvioglacial, margen Oeste del Río 
Pantano Grande. 

Fuente. Proyecto 

Erosión por socavación 

Se produce por la acción de los drenajes en la base de las laderas adyacentes a 

estos permitiendo movimientos de material que convergen a estos causes. Esto se 

puede evidenciar en el rio Pantano Grande, el cual socava las laderas adyacentes 

compuestas por material lutitico meteorizado o depósitos fluvioglaciales 

moderadamente consolidados 
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Fotografía 3-3. Erosión por Socavación Río Pantano Grande. 

Fuente. Proyecto 

En el área existen fenómenos de remoción en masa como deslizamientos 

rotacionales, flujos de detritos, reptación, solifluxión entre otros. 

Flujos de tierra 

Son movimientos en materiales tipo suelo donde las partículas son de tamaño limo 

o arcilla; en el área de estudio se encuentran en la vía que comunica El Carizalito 

con el cocuy pero en pequeñas dimensiones no cartografiables para la escala. 

Caída de roca 

Cuando las paredes de los macizos sufren bastos procesos de meteorización 

pueden fracturasen debido a que pueden estar cerca de una zona de fallamiento 

sometidos a prácticas de minería o construcción de obras viales; en las 

abundantes fracturas puede entrar agua la cual facilita desprendimiento de roca 

que con ayuda de la pendiente pueden llegar a zonas bajas con facilidad ; esto se 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Calle 4 Sur n° 15-134; Teléfonos: 7705450 ext. 2623-2622 

Email: ingeniería.geologica@uptc.edu.co  
55 



    

   

t 

   

   

    

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia Corpoboyacá 

aprecia en la parte baja de la loma el ternero (materiales de la formación la luna) 

en sector san Rafael y en la loma el dato (formación Areniscas del Socha). 

Fotografía 3-4. Caída de rocas, Loma El Dato. 

Fuente. Proyecto 

Flujos de Detritos 
En épocas de altas precipitaciones se pueden desplazar con ayuda de la gravedad 

cantidades de material compuesto por rocas y suelo que al estar fuertemente 

saturados fácilmente pueden avanzar ladera abajo; fenómeno se aprecia al norte 

de la Loma El Dato en donde sus materiales tiene una dirección de propagación 

Este. 
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Fotografía 3-5. Flujo de detritos, sector El Dato. 

Fuente. Proyecto 

Reptación y Solifluxión 

Son movimientos lentos debido al grado bajo de la pendiente y de la saturación del 

contacto entre material competente e incompetente el cual puede ser agravado 

por factores antrópicos como la ganadería ; se aprecia en la parte oeste del 

municipio el cocuy en sectores como la Holanda, la cabrera , hierba buena y San 

Agustín entre otros en donde los materiales inconsolidados producto de la 

meteorización de la Formación Chipaque generan incompetencia mecánica sobre 

los materiales arcillosos infrayacentes y con ayuda de agentes hidro-

gravitacionales se propagan lentamente ladera abajo hacia el rio pantano grande. 
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Fotografía 3-6. Reptación del terreno, sector Pantano Grande. 

Fuente. Proyecto 

Deslizamiento Rotacional 

Es el tipo de movimiento en el cual el plano de falla presenta una forma circular y 

tras ocurrir en la corona genera un escalonamiento a través de la pendiente , en la 

zona de estudio es posible la existencia de este tipo de fenómeno en el sector 

adyacente al rio pantano grande debido a la socavación en la pata del talud y a la 

naturaleza geométrica que se evidencia, al norte del sector la hacienda se aprecia 

un gran deslizamiento antiguo de esta naturaleza, otro fenómeno de este tipo 

puede encontrarse al este del sector Llano Moreno. 
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Fotografía 3-7. Movimiento Rotacional, adyacente al Río Pantano Grande. 

Fuente. Proyecto 

3.2.6 Morfología 
En la morfología se definen áreas homogéneas de relieve que son el producto de 

la interacción de procesos internos (tectonismo, magmatismo, volcanismo) y 

externos (procesos denudativos) de la tierra. Para generalizar las características 

del terreno se establecen ambientes morfogenéticos los cuales albergan atributos 

específicos de cada subunidad. 

Ambiente Denudacional 

Este ambiente está determinado por la actividad de procesos de meteorización, 

procesos erosivos hídricos y fenómenos de transposición o remoción en masa 

actuantes sobre geoformas preexistentes. En el área d estudio se definieron las 

siguientes unidades: 
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Deposito Coluvial (Dco) 

Esta unidad delimita los depósitos Coluviales generados por la meteorización, 

transporte y depositación de materiales pertenecientes a las formaciones 

circundantes. Se encuentra sobre la loma el dato y el sector de san Rafael, 

presentan formas irregulares con pendientes leves a moderadas, geológicamente 

está constituido por diversidad de materiales transportados hetereometricos, 

provenientes de laderas denudacionales, estos bloques están embebidos en una 

matriz arcillosa y sus materiales provienen de las formaciones Tpars, Tpas y Toc. 

Fotografía 3-8. Depósito Coluvial (Dco) 

Fuente. Proyecto 

Colina Remanente (Dcre) 

Prominencia topográfica de morfología colinada con cima redondeada y amplia y 

con pendientes abruptas. Esta geoforma se origina por procesos denudacionales 

intensos. Esta unidad se ubica en el cerro Ceviche. 
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Fotografía 3-9. Colina Remanente. 

Fuente. Proyecto 

Cerro Residual (Dcrs) 
Prominencia topográfica alomada o colinada de cimas redondeadas y con 

ondulaciones, de pendiente escarpada. Su origen se asocia a procesos de 

meteorización intenso. Esta unidad se localiza en el sector de la salvia. 
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Figura 3-9. Cerro Residual (Dcrs) 

Fuente. Proyecto 

Lóbulo de Solifluxión (Dcs) 

Geoformas en forma de lóbulo alomado bajo. Se origina por procesos de 

transporte y depositación de materiales sobre las laderas por procesos hidro-

gravitacionales en suelos saturados y no saturados. Estas geoformas se ubican 

sobre la ladera de la formación Chipaque en el sector del pabellón hasta Hierba 

buena. 
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Fotografía 3-10. Lóbulos de Solifluxión (Dcs) 

Fuente. Proyecto 

Lóbulo de Deslizamiento Rotacional (Ddrt) 

Geoformas de acumulación de tierra y bloques en forma de lóbulo de morfología 

alomada baja. Se delimito en el sector Llano Grande, la Holanda y en la parte 

Noroeste del área de estudio. 
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Fotografía 3-11. Lóbulo de Deslizamiento Rotacional 

Fuente. Proyecto 

Escarpe de Erosión Menor (Deeme) 

Escarpe de longitud corta con una altura de la  a20 m, con pendiente escarpada, 

originado por socavación fluvial lateral. Esta unidad se delimito a los costados del 

Río Pantano Grande. 
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Fotografía 3-12. Escarpe de Erosión Menor (Deeme) 

Fuente. Proyecto 

Ladera Coluvial (Dio) 
Estas geoformas se caracterizan por poseer laderas cóncavas y cortas, topografía 

onduladas pendientes inclinadas, formándose a partir de antiguos procesos de 

transposición y remoción en masa sobre geoformas preexistentes, fenómenos que 

depositaron bloques hetereometricos de diversas composiciones, en una matriz 

arcillosa. Son zonas blandas a moderadas erosionalmente y poco compactas. Se 

localiza sobre el municipio del Cocuy, donde se depositaron materiales 

pertenecientes la formación Chipaque y la Luna. 
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Fotografía 3-13. Ladera Coluvial (Dio) 

Fuente. Proyecto 

Ladera Denudacional (Dld) 

Ladera cóncavo convexa de morfología suave y ondulada, formada por procesos 

denudacionales sobre materiales con una resistencia baja. Esta geoforma se 

localiza sobre el sector del Pabellón, está conformada sobre la formación 

chipaque. Sobre esta ladera se presentan fenómenos de remoción en masa. 
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Fotografía 3-14. Ladera Denudacional (Dld) 

Fuente. Proyecto 

Ladera Erosiva (Die) 

Superficie del terreno con pendiente inclinada, de forma plana, cóncava y 

convexa. Presenta procesos erosivos intensos como cárcavas y surcos. Se ubica 

a los costados del rio Pantano Grande. 
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Fotografía 3-15. Ladera Erosiva (Dle) 

Fuente. Proyecto 

Flujo de Detritos (Dlfd) 
Estructura en forma de lóbulo y abanico con morfología alomada limitada por 

escarpes abruptos. Su origen es relacionado a eventos fluviotorrenciales. Su 

depósito está constituido por bloques rocosos angulares a subredondeados 

embebidos en una matriz fina. Se localiza sobre la loma el Dato y el sector el Hato. 
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Figura 3-10. Flujo de Detritos (Dlfd) 

Fuente. GoogleEarth 

Ladera Inclinada (Dli) 

Superficie natural del terreno, con laderas empinadas con inclinaciones entre 30 y 

45°, parcialmente cubiertas por depósitos de laderas. Esta unidad se localiza 

sobre la parte baja de la loma el Dato, el cerro Ceviche y el Cerro Altamira. 
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Figura 3-11. Ladera Inclinada (Dli) 

Fuente. GoogleEarth 

Lomo Estrecho (Dime) 
Divisorias de aguas que terminan en crestas semiagudas a redondeadas, en 

donde sus laderas tiene entre 15° y 35°. Esta geoforma se presenta en la loma El 

Dato. 
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Fotografía 3-16. Lomo Estrecho (Dime) 

Fuente. Proyecto 

Ambiente Fluvial 

Estas geoformas corresponden a las formadas por procesos relacionados con la 

actividad fluvial, que se originan por procesos de erosion de las corrientes de ríos 

y por la acumulación o sedimentación de materiales en las áreas aledañas a la 

dinámica normal de las corientes. 

Deposito Aluvial (Fal) 

Geoforma generada por la depositacion de materiales heterogéneos por la acción 

de corrientes. Se identifica por la redondez de los bloques de rocas que han 

sufrido transporte. Se ubica en el área de estudio a los costados del rio Pantano 

Grande. 
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Figura 3-12. Depósito Aluvial (Fal) 

Fuente. Proyecto 

Cauce Activo (Fca) 
Canal de forma irregular excavado por erosión de las corrientes perennes o 

estacionales, dentro de macizos rocosos y/o sedimentos aluviales. Dependiendo 

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

pueden persistir por grandes distancias. En el área de estudio se encuentra el rio 

Pantano Grande. 
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Fotografía 3-17. Cauce Activo (Fca) 

Fuente. Proyecto 

Terraza Fluvio - glacial (Ftg) 

Presentan una morfología plana a ligeramente inclinada limitada por un talud o 

escarpe adyacente a los cursos de los actuales ríos. Su génesis se debe al 

ensanchamiento del cauce del rio y después a la erosión vertical de la corriente 

para dejar una terraza. Esta unidad se encuentra en los sectores de puente la 

mesa y el Upal. Corresponde a una terraza fluvio glacial debido a que presenta 

bloques de rocas redondeados y angulares debido a la acción de glaciares. 
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Fotografía 3-18. Terraza Fluvio-glacial (Ftg) 

Fuente. Proyecto 

Ambiente Estructural 
Incluye las geoformas que se originan por procesos relacionados con la dinámica 

interna de la tierra, asociados principalmente al plegamiento y el fallamiento de las 

rocas, cuya expresión morfológica es definida por la tendencia y la variación en la 

resistencia de las unidades a ser deformadas fracturadas o plegadas. 

Remanente estructural (Ser) 
Geoforma estructural asociada al fallamiento. Se origina a partir de la acción de 

una falla que divide una unidad en dos dejando un remanente. Esta geoforma se 

única al costado del rio y su causa es la falla Pantanogrande. 
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Fotografía 3-19. Remanete Estructural (Ser) 

Fuente. Proyecto 

Ladera Contrapendiente Sinclinal (Sscp) 

Ladera definida por estratos inclinados en contra de la pendiente del terreno. 

Esta unidad se localiza sobre el sector llano grande, y se generó a partir de la 

estructura sinclinal Santa Ana. 

Ladera Estructural Sinclinal (Ssle) 

Ladera definida por estratos a favor de la pendiente del terreno. Se localiza sobre 

el sector del cerro el Ternedero, se generó por causa de la estructura sinclinal 

Santa Ana y está conformada por rocas de la formación La Luna. 
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Figura 3-13. Ladera Estructural y en contrapendiente Sinclinal 

Fuente. GoogleEarth 
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4 HIDROLOGIA 

4.1 ANÁLISIS HIDROLÓGICO 

4.1.1 Información recopilada 

4.1.1.1 Datos de lluvia y temperatura 

Los análisis hidrológicos regionales, se realizaron a partir de la información 

hidroclimatológica suministrada por el IDEAM, relacionado con los datos de 

precipitaciones totales mensual, precipitación máxima en 24 horas y número de 
días con lluvia, de las estaciones presentadas en la siguiente tabla. 

Tabla 4-1.Datos de Estaciones hidroclimatológios del IDEAM 

Registros 

Nombre desde y Latitud Longitud Elevaci 
Código 

estación hasta el 

año 

Tipo SECTOR 
Norte (m) Este (m) 

1958- 
2403026 El Cocuy PM 6 24 -72 27 2749 

2013 

1974- EL 
2403066 El Mortiño PM 6 25 -72 25 3409 

2013 COCUY 

1991- 
2403507 Guican CO 6 28 -72 25 2963 

2013 

Fuente: IDEAM 
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4.1.1.2 Información cartográfica 

Para el presente estudio, se contó con información cartográfica a escala 1:10.000 

del departamento de Boyacá, junto con el Modelo Digital de Elevaciones de la 

NASA. 

4.1.2 Análisis de los datos de lluvia 

A partir de la información suministrada por el IDEAM, es posible realizar una 

caracterización del comportamiento regional de las lluvias a nivel temporal, 

análisis que se presenta a continuación. 

4.1.2.1 Análisis temporal de los datos de lluvia 

De acuerdo con los datos de cada estación presentados a nivel mensual para 

cada una de las estaciones, el régimen de precipitación en el área de estudio, es 

de tipo bimodal, con dos períodos de lluvias intensas, y dos de sequía o baja 

precipitación. En las estaciones la temporada de lluvias se presenta en los meses 

de abril a junio y septiembre a noviembre, con un valor máximo de 122.4 en abril 

para la estación El Cocuy, 146.5 mm en el mes de mayo para la estación Guicán y 

144.3 mm en el mes de mayo para la estación El Mortiño. De igual forma, los 

valores más bajos de precipitación se presentan entre los meses de enero a 

marzo y julio a agosto, con valores de 22.9 mm en la estación El Cocuy, 28.3 mm 

en la estación Guicán y 25.5 mm en la estación El Mortiño, valores presentados en 

el mes de enero en todas las estaciones. 
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El valor promedio anual de precipitación en la estación El Cocuy es de 887.0 mm, 

mientras que en la estación Guicán es de 974.1 mm. Para la estación El Mortiño el 

valor promedio anual es de 1045.7 mm. En la Figura 9, se presenta en 

comportamiento de la precipitación total anual en la estación El Cocuy. De igual 

forma, para la estación Guicán, la Figura 10 se muestra dicho comportamiento, 

donde se aprecian valores altos en los años 2010 y 2011. 

Figura 4-2. Precipitación media mensual. Estación El Cocuy 
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Figura 4-3. Valoración anual de la precipitación media anual El Cocuy. 

Fuente: Proyecto 

Figura 4-4. Precipitación media mensual. Gicán. 
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Fuente: Proyecto 

Figura 4-6. Precipitación media mensual El Mortiño. 
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Figura 4-7. Variación anual de precipitación media anual El Mortiño. 

Fuente: Proyecto 

4.1.2.2 Análisis de valores máximos de precipitación. 

Los valores máximos anuales de precipitación en 24 horas se presentan en la 

siguiente tabla, para las tres estaciones analizadas. En ésta tabla se muestra 

como ha sido el comportamiento de los valores máximos a los largo de los años. 

De la estación El Cocuy se tiene que el valor más alto es de 70 mm registrado en 

el año 1980. Así mismo, en la estación Guicán el valor más alto es de 46.9 mm en 

el año 2013. Para la estación El Mortiño, el valor más alto se registra en el año 

1991, con un valor de 87.2 mm. 

Tabla 4-2. Precipitación máxima en 24 horas (en mm) 

Año 
Estación El 
cucuy 

Estación Guicán Estación El Mortiño 

1980 70.0 23.0 
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Año Estación El 
cocuy Estación Guican Estación El Mortiño 

1981 44.0 39.0 

1982 50.0 39.0 

1983 30.0 34.0 

1984 41.5 85.0 

1985 32.2 45.4 

1986 51.7 21.4 

1987 32.8 25.7 

1988 27.7 41.5 

1989 28.5 36.7 

1990 42.5 25.0 

1991 23.4 35.2 87.2 

1992 26.5 26.0 25.5 

1993 50.0 24.3 23.5 

1994 30.0 26.1 22.0 

1995 29.5 30.6 24.4 

1996 32.0 33.0 39.0 

1997 28.5 46.5 26.3 

1998 30.0 34.8 47.7 

1999 39.0 32.5 44.0 

2000 23.9 22.4 24.7 

2001 22.8 35.1 26.0 

2002 21.0 46.0 24.0 

2003 32.0 21.5 30.0 

2004 27.1 25.3 32.0 

2005 29.1 36.2 47.0 

2006 33.4 37.3 31.0 

2007 28.5 24.3 29.0 
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Año 
Estación El 
cucuy 

Estación Guicán Estación El Mortiño 

2008 41.9 25.0 29.0 

2009 24.3 26.8 22.0 

2010 66.0 38.2 34.5 

2011 30.9 34.3 31.0 

2012 34.4 31.3 21.5 

2013 37.2 46.9 34.0 

Fuente: Proyecto 

Figura 4-8. Precipitación máxima en 24 horas, estación El Cocuy. 
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Figura 4-9. Valores anuales de precipitación máxima en 24 horas, estación El Cocuy. 

Fuente: Proyecto 

Figura 4-10. Precipitación máxima en 24 horas, estación El Guicán. 
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Figura 4-11. Valores anuales de precipitación máxima en 24 horas, estación Guicán. 

Fuente: Proyecto 

Figura 4-12. Precipitación máxima en 24 horas, Estación El Mortiño. 
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Figura 4-13. Valores anuales de precipitación máxima en 24 horas, estación El Mortiño. 

Fuente: Proyecto 

4.1.2.3 Curvas intensidad — duración — frecuencia (IDF) 

Las curvas Intensidad Duración Frecuencia (IDF), permiten realizar la estimación 

de los caudales de diseño para las obras de drenaje; en el presente estudio, se 

estimaron las curvas IDF de la región de forma sintética. 

La metodología empleada para tal fin, fue la establecida por Vargas y Díaz-

Granados (1998), los cuales recopilaron información de 250 curvas IDF de 

diferentes estaciones dentro del territorio Colombiano y establecieron coeficientes 

para las ecuaciones propuestas por Kothyari y Garde para cada región; la 

ecuación es la siguiente: 

Tb  
= a -TE,- d- N'y - Prf 
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Donde / es la intensidad de lluvia en mm/h, T el período de retorno en años, t la 

duración en horas, M el promedio de valores máximos anuales de precipitación en 

mm, N el promedio del número de días con lluvia al año, PT la precipitación media 

anual en mm, y a, b, c, d, e y f valores hallados mediante correlaciones, que para 

la región Andina se han establecido como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4-3. Coeficientes para la ecuación IDF en la región Andina. 

Fuente: Proyecto 

Para la zona de estudio, a partir de los datos de lluvia de las estaciones, se han 
establecido los siguientes parámetros: 

Tabla 4-4. Parámetros generales para las Estaciones. 

Parámetro El Cocuy Guicán El Mortiño 
Promedio de lluvias 

máximas en 24 

horas (mm) 

35.1 32.2 34.5 

Promedio anual de 

días con lluvia 
149.5 187.0 167.9 

Precipitación media 

anual (mm) 
887.0 974.1 1045.7 

Fuente: Proyecto 

A continuación en las siguientes figuras se presentan las curvas IDF de las 
estaciones analizadas con sus respectivos datos que se presentan en las tablas. 
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Figura 4-14. Curvas IDF, estación El Cocuy. 

Fuente: Proyecto 

Tabla 4-5. Datos IDF, estación El Cocuy. 

Periodo de 
retorno 

_, Duraciones (Minutos) Intensidad (mm/h) 

(años)  5 10 15 30 45 60 180 1440 
2 108.2 69.0 53.0 33.8 25.9 21.5 13.7 2.7 

5 128.8 82.1 63.1 40.2 30.9 25.6 16.3 3.2 

10 146.9 93.6 71.9 45.8 35.2 29.2 18.6 3.7 

25 174.9 111.4 85.6 54.6 41.9 34.8 22.2 4.4 

50 199.5 127.1 97.7 62.2 47.8 39.7 25.3 5.0 

100 227.5 145.0 111.4 71.0 54.6 45.2 28.8 5.7 

Fuente: Proyecto 
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Figura 4-15. Curvas IDF, estación El Guicán. 

Fuente: Proyecto 

Tabla 4-6. Datos IDF, estación El Guicán. 

Período de 
retorno 

ís#500)~,  5 10 

Duraliones 

15 

(Minutos) 

30 

/ Intensidad 

45 

(mm/h) 

60 180 1440 
2 98.7 62.9 48.3 30.8 23.7 19.6  12.5 2.5 

5 117.4 74.8 57.5 36.6 28.2 23.4 14.9 3.0 

10 134.0 85.4 65.6 41.8 32.1 26.6 17.0 3.4 

25 159.5 101.6 78.1 49.8 38.2 31.7 20.2 4.0 

50 181.9  115.9 89.1 56.8 43.6 36.2 23.1 4.6 

100 207.5 132.2 101.6 64.8 49.7 41.3 26.3 5.2 

Fuente: Proyecto 
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O O 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

Duración (hr) 

- Tr=2 - Tr=5 - Tr=10 - Tr=25 - Tr=50 Tr=100 

3.0 3.5 

Periodo de 
retorno 
(años) 5 10 

Duraciones ( 

15 

nu os) 

30 

f intensidad 

45 

(mm /h)  

60 180 1440 
106.4 67.8 52.1 33.2 25.5 21.2 13.5 2.7 

5 126.7 80.7 62.0 39.5 30.4 25.2 16.0 3.2 

10 144.5 92.1 70.7 45.1 34.6 28.7 18.3 3.6 

172.0 109.6 84.2 53.7 41.2 34.2 21.8 4.3 

50 196.2 125.0 96.0 61.2 47.0 39.0 24.9 4.9 

100 223.8 142.6 109.6 69.8 53.6 44.5 28.4 5.6 

Fuente: Proyecto 

Corpoboyacá 
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Figura 4-16. Curvas IDF, estación El Mortiño. 

Fuente: Proyecto 

Tabla 4-7. Datos IDF, estación El Mortiño. 

4.1.3 CARACTERIZACIÓN DE CUENCAS 

4.1.3.1 Delimitación de cuencas 

La delimitación de las cuencas en la zona de estudio se propone a partir del 

modelo digital de elevaciones del terreno de la NASA, el cual presenta celdas 

cuadradas de 30 m de lado. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Calle 4 Sur n° 15-134; Teléfonos: 7705450 ext. 2623-2622 

Email: ingeniería.geologica@uptc.edu.co  

92 



     

     

     

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia orpoboyacá 

leglon.t.1•Inp.mokvwsleneb114.1i 

La delimitación de cuencas hidrográficas se realizará empleando como 

herramienta el programa ArcView 3.1, con la ayuda del subprograma HEC-GEO 

HMS del cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estado Unidos (USACE) y con la 

ayuda de un modelo digital de elevaciones. 

4.1.3.2 Caracterización morfométrica de las cuencas 

Para cada una de las cuencas del análisis se establecerán los diferentes 

parámetros de mayor relevancia en el comportamiento hidrológico de dichas 

cuencas; entre dichos parámetros morfométricos, se estimaran los siguientes: 

Área de drenaje de la cuenca 

Perímetro de la cuenca 

Elevación mínima 

Elevación máxima 

Tiempo de concentración 

Coeficiente de escorrentía 

El tiempo de concentración para cada una de las subcuencas se estima 

empleando la ecuación de Kirpich: 

L1.155 
= 0.066 H0.385 

Donde: 

L longitud del cauce principal en Km 

H desnivel total del cauce principal en Km 

Tc tiempo de concentración en horas 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Calle 4 Sur n° 15-134; Teléfonos: 7705450 ext. 2623-2622 

Email: ingeniería.geologica@uptc.edu.co  

93 



Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia Corpoboyacá 

.7.9.11,..j. wrn 4 g.enbru. 

5 ANÁLISIS GEOTÉCNICO 

Este capítulo contiene la evaluación geotécnica del área urbana del municipio de 

El Cocuy. Principalmente se enfoca el estudio hacia la determinación de los 

mecanismos de falla, factores incidentes, condición de estabilidad y grado de 

amenaza presente en el sector occidental, comprendido entre las calles 7a  y 9a, 

desde la carrera 6a  hasta el límite urbano, abajo del cementerio, donde se han 

evidenciado desplazamientos del terreno, que han afectado algunas viviendas y 

también a la casi totalidad del campo santo. 

Considerando como una sola masa la zona antes definida, puede pensarse a nivel 

preliminar que se trata de un deslizamiento del terreno con superficie de falla 

profunda, cuyo desplazamiento aun no es de gran magnitud (del orden de unos 

pocos centímetros tanto en la horizontal como en la vertical) y cuya dinámica ha 

coincidido con periodos de intensas precipitaciones, como los ocurridos en los 

años 2010 y 2011. 

Dentro de esa zona se distingue un sector que comprende buena parte del 

cementerio, en donde se han presentado movimientos del terreno de mayor 

magnitud, asociados de manera puntual con la inestabilidad del talud contiguo 

ladera abajo por el costado occidental, derivada de la fuga de agua que se ha 

presentado por la rotura de la tubería PVC de 6" del sistema de riego que va hacia 

la vereda Zanjón, ocurrida en varias ocasiones. 

Resulta entonces apropiado realizar el estudio separado de los dos fenómenos de 

remoción en masa antes definidos, aunque las actividades propias de la 

caracterización del terreno correspondieron a una misma campaña. 
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5.1 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO 

La exploración del subsuelo en el área afectada por movimientos del terreno, se 

realizó de forma directa mediante perforaciones llevadas a cabo con equipos 

mecánicos y de modo indirecto por medio de tomografías eléctricas. 

Otra campaña de caracterización del subsuelo a nivel poco profundo fue efectuada 

con equipo manual de percusión y consistió en 10 sondajes de 2 m de profundidad 

distribuidos de manera conveniente en el casco urbano. El propósito de esta 

actividad es tener una noción acerca del tipo de depósitos presentes en los 

distintos sectores de la población. 

5.1.1 Exploración Directa 

La exploración directa en el sector occidental del municipio fue realizada por la 

firma López Hermanos Ltda y consistió en la ejecución de 7 perforaciones 

mecánicas, con profundidades comprendidas entre 24 y 42 metros, para las 

cuales se emplearon dos equipos distintos, ambos de rotación y percusión, a 

saber: uno liviano tipo Acker con el cual se hicieron 4 sondeos cuya profundidad 

estuvo alrededor de los 22 m, localizados mayormente en zonas de difícil acceso, 

y otro equipo, catalogado como de peso medio auto transportable, con el cual se 

realizaron 3 perforaciones con profundidades cercanas a los 40 metros. En ambos 

casos se realizaron pruebas de penetración estándar y muestreo alterado e 

inalterado. La localización de estos sondeos se ilustra en la figura 5-1. 
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Figura 5-1. Localización de las perforaciones en la zona occidental del casco urbano. 

Fuente. Proyecto 

Las actividades correspondientes a la exploración directa del terreno en el sector 

oeste del área urbana, afectada por movimientos en masa, se ilustran a 

continuación. 
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Fotografía 5-1. Ejecución de Sondeo Sl, localizado al Occidente del Cementerio. Fuente. 
Proyecto 

Fotografía 5-2. Imagen de las perforaciones N° 2 y N° 3 

Fuente. Proyecto 
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Fotografía 5-3. Imagen de la perforación N° 5 

Fuente. Proyecto 

Fotografía 5-4. Imagen de las perforaciones N° 6 y N° 7 

Fuente. Proyecto 

Una segunda campaña, también realizada por LÓPEZ HNOS LTDA, consistió en 

la ejecución de 10 sondeos manuales o sondajes por percusión hasta 
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profundidades cercanas a los 2 metros, en sitios distribuidos por toda el área 

urbana, como se muestra en la figura 5-2. Se efectuaron pruebas de penetración 

estándar y se tomaron muestras alteradas e inalteradas. 

Figura 5-2. Localización de sondeos manuales 
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Fuente. Proyecto 

El propósito de los sondeos manuales o sondajes fue tener algún conocimiento del 

tipo de material presente en las primeras capas del terreno a lo largo y ancho del 

casco urbano. Con las siguientes fotografías se ilustra el trabajo desarrollado. 
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Fotografía 5-5. Imagen de sondeos manuales N° 1 y N° 8 

Fuente. Proyecto 

Fotografía 5-6. Imagen de los sondeos manuales N° 2 y N° 10 

Fuente. Proyecto 
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En la tabla siguiente se presenta el alcance de la exploración directa efectuada. 

Tabla 5-1. Relación de profundidades de perforaciones mecánicas y sondeos manuales 

SONDEO N° 
P1 

PROFUNDIDAD (m) 
24 

P2 24 
P3 24 
P4 24 
P5 42 
P6 40 
P7 37 

SM1 2 
SM2 2 
SM3 2 
SM4 2 
SM5 2 
SM6 2 
SM7 2 
SM8 2 
SM9 2 

SM10 2 

Fuente. Proyecto 

5.1.2 Ensayos de laboratorio 

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

laboratorio para determinar los parámetros físicos y mecánicos de los distintos 

materiales encontrados, y también para definir su clasificación UCS. Los ensayos 

fueron realizados por LÓPEZ HERMANOS LTDA. 
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Tabla 5-2. Relación de ensayos de laboratorio 

TIPO DE ENSAYO CANTIDAD 
Humedad natural 119 Unidades 

Granulometría por tamizado 13 Unidades 

Límites de Atterberg 34 unidades 

Compresión inconfinada en 
suelos 

10 ensayos 

Corte directo consolidado 
drenado 

5 ensayos 

Consolidación 2 ensayos 

Fuente. Proyecto 

5.1.3 Exploración Indirecta 

La exploración indirecta consistió en seis líneas de tomografía eléctrica resistiva, 

que como complemento a la exploración directa, se realizaron en la zona 

occidental del área urbana, donde se han presentado movimientos del terreno. 

5.1.3.1 Fundamento Teórico 
Las Tomografías Eléctricas Resistivas (TER) son métodos geofísicos de 
exploración o Ingeniería Geofísica, los cuales están constituidos por una serie de 

técnicas que permiten medir las variaciones de diversas propiedades físicas en los 

materiales que forman la corteza terrestre tales como: densidad, susceptibilidad 
magnética, velocidad de propagación de las ondas elásticas, resistividad eléctrica 
o la radioactividad natural de las rocas, entre otras. La medición y distribución de 

estas variaciones, permite inferir algunas condiciones litológicas y estructurales del 

subsuelo, correlacionando los valores medidos o zonas anómalas, con los efectos 

calculados de los modelos de laboratorio, en los que se conocen las relaciones 
causa-efecto en términos de una función matemática. 
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La Tomografía Eléctrica Resistiva es una técnica geofísica para generar secciones 

o perfiles del subsuelo en base a mediciones de caída de potencial eléctrico. Éste 

método consiste en inyectar una corriente al interior del suelo, la cual, regresa al 

voltímetro en forma de una diferencia de potencial (AV) producto de las 

variaciones en resistencia que resultan de cada tipo de material o estrato de suelo 

(Figura No.20); sabiendo de antemano que cada tipo de material tiene diferente 

manera a "resistir" una corriente eléctrica, los buenos conductores o materiales 

humedecidos presentan una resistencia baja a la inyección de corriente, mientras 

que materiales aislantes presentan resistencias eléctricas mayores (Figura No.21). 

Lo anterior, es relativo a diversos parámetros geológicos como el contenido 
mineralógico y de humedad, así como la porosidad y grado de saturación de agua 

dentro del material de estudio. Durante décadas, los Estudios de Resistividad 

Eléctrica han sido utilizados en investigaciones sobre hidrogeología, geotecnia y 

también actualmente en estudios ambientales (Loke 2004). 
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Figura 5-3. Principio teórico de operación de las TERs. 

Fuente: Mejora de técnicas geofísicas para la caracterización del subsuelo mediante innovación y 

el uso de herramientas de gestión de información espacial. 

Figura 5-4. Rangos de resistividad para diferentes materiales. 

Fuente: Keller y frischknecht 1966, Daniels y Alberty 1966, Orellana 1982. 
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Se describe en este trabajo la metodología empleada para realizar levantamientos 

geofísicos de resistividad, aplicados a estudios del subsuelo enfatizando el hecho 

de que son métodos totalmente indirectos. El objetivo fundamental de tales 

estudios es el de medir contrastes de resistividad entre estructuras u objetos de 

interés con las rocas o suelos circundantes. Se analiza la importancia del estudio 

de la resistividad eléctrica de los suelos y se enumeran los factores más 

importantes que determinan sus valores para diversos materiales geológicos. En 

lo referente al método de resistividad, se describe a detalle el principio 

fundamental que gobierna su empleo en la práctica para estudios del subsuelo. 

La adquisición de datos de campo puede llevarse a cabo con configuraciones de 

electrodos que pueden variar su arreglo y que dependen estrictamente del objeto 

para el cual se realiza la exploración. De introducción reciente es la tomografía 

eléctrica, técnica multielectródica en la que todo el proceso de adquisición de 

datos está totalmente automatizado. Esto nos permite poder realizar un gran 

número de medidas, tanto en profundidad como lateralmente, en un breve espacio 

de tiempo (del orden de 500 medidas en una hora y media), obteniendo por tanto 

modelos 2-D de gran resolución. 

5.1.3.2 Metodología 

En su sentido más amplio la Tomografía es una técnica geofísica para el estudio 

del subsuelo que consiste en determinar la distribución de un parámetro físico 

característico del mismo dentro de un ámbito espacial limitado, a partir de un 

número muy elevado de medidas realizadas desde la superficie del terreno o 

desde sondeos. 
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La Tomografía eléctrica tiene por objetivo específico determinar la distribución real 

de la resistividad del subsuelo en el ámbito comprendido entre dos sondeos o bien 

hasta un cierto rango de profundidad a lo largo de un perfil de medida, a partir de 
los valores de resistividad aparente obtenidos mediante medidas realizadas por 

métodos convencionales de corriente continua. Un factor clave de esta técnica es 

el número y distribución de las medidas de campo ya que de él depende tanto su 

resolución como la profundidad de investigación (mayor espaciamiento, mayor 

profundidad). Como regla general, un estudio mediante Tomografía eléctrica 

requiere la obtención de un número muy elevado de datos, con un pequeño 

espaciado entre medidas para conseguir la necesaria resolución lateral que viene 

dada por la siguiente formula: 

d = Xtotal /N°electrodos 

Donde: 

d= Distancia entre electrodos 

X total= Distancia de la línea extendida 
No. electrodos= electrodos a utilizar 

También que las medidas se realicen involucrando de forma progresiva varios 
rangos de profundidad. 

El resultado final de este tipo de estudio es una sección distancia-profundidad con 
la distribución de la resistividad real del subsuelo, fácilmente comprensible en 

términos geológicos o geotécnicos. Para obtener estos resultados se procede a 

insertar los parámetros para el cálculo y la medición de las resistividades en 
campo, utilizando el método o dispositivo que en este caso se utilizó el de Wenner, 
en el software RES2DINV. 
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El RES2DINV, versión 3.59.115, es un programa creado por Geotomo Software, 

que utiliza la técnica de inversión de mínimos cuadrados para producir un modelo 

2D del subsuelo a partir de la pseudosección de resistividades aparentes. Este 

programa tiene un conjunto de parámetros automáticos que guían el proceso de 

inversión dando, en la mayoría de los casos, resultados razonables. 

El programa divide la sección de subsuelo en un número de bloques 

rectangulares, asignando un valor de resistividad a cada bloque, obteniendo así un 

modelo con resistividades aparentes medidas (Espinosa, A.B. 2006). Partiendo de 

este modelo, el programa realiza una nueva inversión, obteniendo un perfil 2D de 

resistividades aparentes calculadas. El método iterativo de optimización ajusta el 

modelo resistivo en 2D hasta que la diferencia entre los valores de resistividad 

aparente calculados y medidos sea mínima. El error medio cuadrático, RMS (root-

mean-square), da una medida de esta diferencia; el RMS es el parámetro que 

estima el error de ajuste del modelo, dando un porcentaje de error del modelo 

teórico propuesto (Espinosa, A.B. 2006). 
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Figura 5-5. Modelo de la toma de resistividades para cada medición 
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Fuente. Proyecto 

Una vez finalizado este proceso, el programa proporciona como resultado tres 

Imágenes Figura 5-6: La primera a. es la pseudosección de resistividades 

aparentes medidas, b. es la pseudosección de resistividades aparentes calculadas 

por el programa y c. es la sección final del modelo de inversión donde se observan 

las resistividades reales. Mientras más similares sean las pseudosecciones de 

resistividades aparentes medidas y calculadas, más exacto será el resultado final. 

Dicha similitud se ve reflejada en el valor del error RMS; cuando el mismo se 

encuentra entre O y 10 %, el resultado final se considera "bueno". 
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Figura 5-6. Imágenes proporcionadas por el programa RES2DINV, una vez realizado el 
proceso de inversión. 

Fuente: Prospección geofísica con tomografía eléctrica 2D y 3D para la caracterización del 

subsuelo en zonas kársticas de yesos. Verónica Adriana Bello Biava. 

5.1.3.3 Resultados 

En la propuesta se había proyectado realizar 10 tomografías con extensión entre 

100 y 150 m cada una, pero por la dificultad para introducir los electrodos en las 

vías pavimentadas, se modificó el programa y se decidió efectuar a cambio, 6 
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líneas tomográficas con longitudes entre 200 y 250 m, cuyos resultados se 

relacionan en eL ANEXO E. 

Con ayuda del software Res2DINVX64, se relacionaron datos de las respectivas 

resistividades de los materiales del área obtenidas por el equipo, resultando así el 

modelamiento en 2D del área de estudio, donde se observan que el área está 

conformada por (se nombran de la más nueva a la más antigua): en algunas 

partes se observó un material de relleno (en vías y construcciones) con 

resistividades que oscilan entre 25,8 — 235 O*m, las anomalías presentes de 

resistividad se deben a la composición del material que fue usado; rocas de tipo 

sedimentario: una capa de arcillas, con resistividades que varían entre 4,92 — 44 

Irm, un segundo material, compuesto por lutlitas con resistividades entre 31 —

100 O*m, un último material compuesto por areniscas con resistividades entre 85 -

202 O*m, ver figuras 7 a la 18. 

5.2 EVALUACIÓN DE ESTABILIDAD 

5.2.1 Evaluación de estabilidad global en la zona occidental de El Cocuy 

Como se ha mencionado anteriormente lo que aquí se denomina zona occidental 

comprende desde la carrera 6a  hasta el límite urbano, entre calles 7a  y 9a. Se trata 

de un proceso retrogresivo es decir que la corona está cada vez más arriba, con 

ocurrencia desde mucho tiempo atrás y con origen en la margen derecha del río 

Pantano Grande, desde donde el terreno, en un proceso natural ha venido 

encontrando la pendiente correspondiente con la condición de equilibrio. En los 

últimos veinte años, el movimiento hubiera sido prácticamente imperceptible, de 

no ser por la afectación a algunas viviendas, la aparición de fisuras en las calles y 
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de hecho, también por el notable movimiento ocurrido en buena parte del 

cementerio y la zona contigua al costado occidental del mismo. La inestabilidad 

presente en este último sector se trata de manera puntual en el aparte siguiente. 

Como consecuencia de las intensas lluvias de los años 2010 y 2011, las 

manifestaciones de la inestabilidad se hicieron más notables, como se ilustra a 

continuación. 

Fotografía 5-7. Vivienda de la calle 8a con carrera 6a con una fisura notable 

Fuente. Proyecto 
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Fotografía 5-8. Evidencias de la inestabilidad del terreno en el cementerio 

Fuente. Proyecto 

Como ya se ha mencionado antes, el movimiento del terreno que abarca desde la 

carrera 6a  hasta el límite urbano, entre las calles 7a  y 9a, consiste en un fenómeno 

de remoción en masa potencial con superficie probable de falla profunda, que ha 

tenido pequeños desplazamientos en los periodos invernales, pero que en realidad 

no es un deslizamiento activo. Naturalmente, si llegan a conjugarse condiciones 

desfavorables podrían tenerse nuevos desplazamientos. Con ayuda del software 

Slide 5.0 se hará una modelación de la estabilidad, para evaluar la condición de 

equilibrio actual y verificar la influencia de los posibles cambios ambientales. 

Las causas reales asociadas con este fenómeno de remoción en masa son el tipo 

de materiales presentes (lutitas fisiles muy susceptibles al desleimiento) y la 

susceptibilidad geomorfológica (pendiente media-alta hacia la parte baja del área 

involucrada); las causas inmediatas o detonantes de los movimientos observados 

hasta ahora fueron el agua superficial y subterránea producto de las intensas 

precipitaciones ocurridas. 
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Tal como se ilustra en la figura siguiente, el movimiento del terreno ha venido 

afectando cada vez más el terreno que se encuentra en la parte superior, lo que 

se conoce como avance progresivo hacia atrás o retrogresivo. El límite superior o 

corona parece coincidir con las grietas de las viviendas que se han mostrado 

antes, pero un escarpe o escalón aún no se presenta, como si es notable en las 

zonas inferiores (ver figura 5-9). En realidad en este momento no es alarmante la 

evolución del fenómeno de remoción en masa con los comportamientos 

meteorológicos de los últimos años, pero ante la probabilidad de cambios 

drásticos en el régimen de lluvias, no es para quedarse indiferentes ante la posible 

evolución de la inestabilidad. 

Tal parece que de no tomarse medidas de prevención o control, el fenómeno 

seguirá evolucionando hacia atrás, y podrá llegar a afectar el área adyacente, que 

como se observa en la imagen es el parque, la iglesia y las viviendas localizadas a 

su alrededor. 
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Fotografía 5-9. Panorámica de la zona afectada por inestabilidad del terreno, mostrando 
el avance retrogresivo 

Fuente. Proyecto 

5.2.1.1 Modelo geotécnico del sector afectado por el movimiento global 

El modelo geotécnico está conformado por el modelo físico, a su vez compuesto 

por un perfil típico del terreno y los diferentes estratos, con adición de las 

propiedades físicas (peso unitario y) y mecánicas (ángulo de resistencia al corte 

O) de cada uno de ellos. Por la época de verano en que se efectuó la exploración 

no se detectó presencia del nivel freático, pero este puede asumirse en la 

modelación. El perfil evaluado corresponde al corte A-A' de la figura 5-7. 
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Figura 5-7. Localización de la sección transversal A-A' 

Fuente. Proyecto 

En la figura 5-8, se muestra la sección del perfil, y en la tabla 5-3 se consignan 

los parámetros físicos y mecánicos para cada uno de los distintos estratos que 

conforman el talud. Aun cuando durante la exploración no fue encontrado el nivel 

de aguas freáticas, se asumió una tabla de agua a 2.5 m de profundidad. 
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Figura 5-8. Modelo Geotécnico del perfil A-A' 

Fuente. Proyecto 

Tabla 5-3. Parámetros del modelo geotécnico del perfil A-A' 

COLOR DESCRIPCIÓN PESO UNITARIO 

PARAMETROS 

RESISTENCIA 

 Lutita Meteorizada Seco = 22 Kn/m3  

Satu = 24 Kn/m3  

C = O 

'D = 35° 

Lutita Sana Satu = 24 Kn/m3  

C = 10000 Kpa 

P = 0° 

Limolita Satu = 24 Kn/m3  

C = 30000 Kpa 

P = 0° 

Fuente. Proyecto 

5.2.1.2 Modelación de estabilidad 

Entre los diferentes criterios para análisis de estabilidad de taludes, el de mayor 

aceptación es el criterio de equilibrio límite. Su principio consiste en relacionar la 
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acción de las fuerzas resistentes, con la acción de las fuerzas que tienden a 

producir el movimiento. Esta relación establece el parámetro conocido como factor 

de seguridad, el cual tiene relación inversa con la probabilidad de falla. En la 

modelación de estabilidad para el talud del sector occidental del municipio de El 

Cocuy, se evaluó el factor de seguridad del modelo geotécnico, por el método de 

equilibrio límite de momentos de Bishop para falla circular, mediante el programa 

SLIDE de Rocscience versión 5. 

5.2.1.2.1 Modelación en equilibrio estático en la condición actual 

La modelación de la condición actual para el perfil en consideración, arrojó un 

factor de seguridad igual a 2.4, que corresponde a una condición de equilibrio con 

escasísima probabilidad de que ocurra un desplazamiento del terreno. 

Figura 5-9. Resultados del análisis al talud original en condición estática 

Fuente. Proyecto 
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5.2.1.2.2 Modelación en equilibrio estático con saturación plena 

Esta modelación corresponde al análisis en equilibrio estático, suponiendo que se 

satura el terreno. El resultado es un FS=1.86, que corresponde con un condición 

muy estable. 

Figura 5-10. Resultados del análisis estático con saturación plena 

Fuente. Proyecto 

5.2.1.2.3 Modelación del talud en condición de equilibrio pseudoestático 

La siguiente modelación corresponde a la evaluación del equilibrio pseudo 

estático, en la cual se aplic n al terreno, fuerzas horizontales que simulan la 

acción potencial de un sismo. Los coeficientes de Pseudo aceleración espectral 

que sugiere la norma sismo r sistente del año 2010, NSR-10, para la región de El 

Cocuy, clasificada como de menaza sísmica alta, son KH=0.25 y Kv=0.05. El 

factor de seguridad encontr do en este caso es 1.15, indicando que para la 

situación actual del terreno, s llegare a ocurrir un sismo importante, la condición 

de equilibrio se conservaría. 
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Figura 5-11. Resultados del análisis al talud original con sismo 
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Fuente. Proyecto 

5.2.1.2.4 Modelación en condición de equilibrio pseudoestático con saturación 

Se corrió un modelo donde se elevó el nivel freático y se simuló el efecto de un 

sismo máximo probable acorde con el valor de pseudo aceleración máxima 

espectral esperada para la zona. El resultado es que para esta situación extrema 

el factor de seguridad caerá hasta un valor de 0.92, que corresponde a condición 

de falla. En la figura siguiente se presenta el resultado de la modelación. 
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Figura 5-12. Resultados del análisis al talud original con sismo 
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Fuente. Proyecto 

5.2.1.2.5 Modelación del talud saturado en equilibrio pseudo estático con sistema de 

anclajes 

La siguiente modelación del talud, corresponde a la condición pseudo estática con 

saturación plena y aplicando como medida de control un sistema de anclajes 

activos. El Factor de Seguridad resultante es 1.06, que indica para este caso la 

zona se mantendría en situación estable y el talud no presentaría 

desplazamientos. Es interesante observar que la superficie de falla para el factor 

de seguridad mínimo reportado, se localiza hacia la parte inferior de la zona 

anclada. 
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Figura 5-13. Resultados del análisis al talud original con sismo 
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Fuente. Proyecto 

5.2.1.2.6 Modelación del talud saturado en equilibrio estático con reducción de la 
resistencia al corte 

Finalmente se consideró el supuesto de que por acción continuada de las aguas 

subterráneas en épocas de intenso invierno, la resistencia intrínseca del suelo 

experimentara una reducción importante. Para este caso se adoptó para la lutita 

meteorizada un ángulo de resistencia al corte (fricción interna) de 30°, frente a los 

35° de la condición actual. El resultado es que el factor de seguridad sería en este 

caso igual a 1.53, correspondiente a condición estable. 
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Figura 5-14. Resultados del análisis estático con saturación plena y reducción de la 
resistencia al corte 
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Fuente. Proyecto 

5.2.1.3 Evaluación de resultados 

La tabla siguiente resume los resultados obtenidos en la modelación de equilibrio 

del talud considerado, en los diferentes escenarios planteados. 

Tabla 5-4. Resumen de resultados de análisis de estabilidad 

PERFIL TIPO DE MODELO MÍNIMO FS 

A-A' Talud Original Estático 2.40 

A-A' Talud Original Saturado Estático 1.86 

A-A' Talud Original Pseudoestático 1.15 

A-A' Talud Saturado Pseudoestático 0.92 

A-A' Talud Saturado Pseudoestático 1.06 
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Fuente. Proyecto 

De los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

• El factor de seguridad resultante para la condición estática indica 

justamente que en la actualidad la zona se encuentra en equilibrio, y más 

aún con un valor tan alto como es 2.40, puede afirmarse que la probabilidad 

de que se presenten desplazamientos del terreno bajo las condiciones 

actuales, es muy remota. Por supuesto, para que esta situación perdure en 

el tiempo no deberán presentarse cambios de ninguna naturaleza. Saber 

qué ocurriría ante eventuales variaciones de las condiciones actuales es el 

propósito de la modelación. 

• Si por efecto del invierno el talud llega a saturarse plenamente, la condición 

de equilibrio continua, como lo indica el factor de seguridad de 1.86. 

• En el evento que se presente un sismo importante con las condiciones 

actuales de saturación parcial, el factor de seguridad se reduce hasta un 

valor de 1.15, que de todas maneras corresponde a condición estable, pero 

si el talud se encuentra saturado para el instante en que suceda el 
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movimiento telúrico, el factor de seguridad obtenido de 0.92, indica que el 

talud fallará, es decir ocurrirá el desplazamiento del terreno. 

• Para contrarrestar la condición de falla en el caso descrito antes (saturado 

con sismo) se hizo la modelación del talud aplicando como medida de 

control la construcción de una pantalla con anclajes activos. El resultado fue 

que con dos anclajes de 1500 KN y 1400 KN de tensión, el factor de 

seguridad llega a 1.06, que significa condición estable. 

• Finalmente se evaluó el caso en el cual el terreno se satura y como 

producto de esta saturación se reduce la resistencia del suelo, con un 

cambio en el ángulo de resistencia al cortante de 35° a 30°. El resultado es 

una disminución del factor de seguridad, de 1.86 para saturación con (I) 

original, frente a 1.53 para saturación con reducción de (I). Aun cuando es 

una disminución importante en el factor de seguridad, al mantenerse baja la 

probabilidad de falla, la situación no implica mayor preocupación. 

• En suma, para evitar que el sector estudiado llegue a desestabilizarse ante 

la eventual combinación de saturación y ocurrencia de un sismo de 

consideración, se tienen dos opciones. Una alternativa es mantener bajo el 

nivel freático y otra es construir una pantalla con anclajes. 

5.2.2 Evaluación de estabilidad en el sector del Cementerio 

Dentro del área definida en este estudio como sector occidental y del cual se hizo 

la evaluación de estabilidad mediante el programa Slide, se encuentra el costado 

Noroeste del cementerio, donde en más alto grado se ha manifestado la 
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inestabilidad. Este aparte trata justamente de manera puntual el fenómeno allí 

presente. 

Fotografía 5-10. Sector del cementerio afectado por movimientos en masa 

Fuente. Proyecto 

En la imagen anterior se muestran dos movimientos recientes del terreno, de los 

cuales el de la zona inferior es un pequeño deslizamiento activo donde se 

aprecian algunas grietas, pequeños deslaves y arboles inclinados. La causa real 

de este FRM es el tipo de material (lutita fisil meteorizada) y la alta pendiente; la 
causa inmediata es la presencia de agua proveniente de fugas de una tubería de 

6" (señalada en la imagen) que conduce agua para riego a la vereda Zanjón y 

también producto de las precipitaciones. No se ha emprendido ninguna acción 

tendiente a controlar el avance de este deslizamiento, que puede adquirir una 
mayor dimensión y conectarse con la inestabilidad presente algunos metros arriba, 

con consecuencias mayores. 
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En la parte de arriba se muestra el escarpe correspondiente a un deslizamiento 

más grande, ocurrido recientemente como consecuencia también de la rotura de la 

tubería antes mencionada, donde la fuerte pendiente y la presencia de lutitas 

fisiles muy meteorizadas propician la inestabilidad. Al desestabilizarse el talud, la 

parte adyacente del cementerio experimentó el notable movimiento que se ilustra 

con la imagen siguiente. 

Fotografía 5-11. Sector Noroeste del cementerio afectado por movimientos en masa 

Fuente. Proyecto 

En la etapa exploratoria se realizó en esta zona, una perforación de 24 m de 

profundidad (P1) en la cual se verificó la mala calidad del terreno, consistente en 

lutita fisil meteorizada, que como se sabe es muy susceptible a la acción 

degradante del agua; la roca sana no apareció. Según se observa en los taludes 

expuestos de los alrededores, todo el sector se compone justamente de lutitas 

alteradas, que son de los materiales más indeseables en ingeniería del terreno. 

Como ilustración se incluyen imágenes del talud en referencia, que ratifican la 

relación existente entre el tipo de material y la inestabilidad del terreno. 
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Fotografía 5-12. Talud exterior del cementerio. En 1, se observa el panteón de la 
fotografía anterior y en 2, se localiza el detalle de la fotografía siguiente 

Fuente. Proyecto 

Fotografía 5-13. Detalle del material existente en el talud, consistente en lutitas fisiles 

Fuente. Proyecto 
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Tanto el tipo de material como las considerables pendientes del terreno, 

constituyen lo que se conoce como causas reales de la inestabilidad, a lo cual se 

suma como factor detonante el agua proveniente de las lluvias, del regadío y de 

los daños producidos en la tubería de conducción que va hacia el Zanjón. 

Fotografía 5-14. Tubería de conducción de agua hacia la vereda Zanjón 

Fuente. Proyecto 

De prevalecer las condiciones anteriormente expuestas, la inestabilidad presente 

en este sector continuará y más aún, evolucionará hasta convertirse en un 

problema mayor. Se concluye entonces que es imperativo emprender acciones 

tendientes a controlar los movimientos, entre las cuales están el manejo de los 

flujos superficiales y subterráneos, en conjugación con estructuras de contención 

apropiadas a las condiciones del terreno. 
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5.3 PLAN DE MANEJO PROPUESTO 

Según se ha anotado, la inestabilidad presente en el sector occidental del casco 

urbano del municipio de El Cocuy, obedece a dos procesos bien distinguibles, 

cada uno de los cuales amerita un tratamiento particular. 

Para la inestabilidad global del sector, asociada con movimientos ocurridos 

durante la fuerte temporada invernal del año 2011, pero que en los últimos años 

no se ha manifestado, se puede concluir con base en los resultados de la 

modelación, que habrá inestabilidad cuando coincidan la saturación del terreno, y 

la ocurrencia de un sismo de magnitud considerable. Se han contemplado dos 

alternativas para este caso, la primera consiste en la construcción de una pantalla 

anclada (figura 5-15), y la segunda, en la disposición de un sistema de drenajes 

profundos que pueden proyectarse desde unos pocos metros abajo del sitio de la 

pantalla. 

Fotografía 5-15. Pantalla anclada para contener el avance de la inestabilidad 

Fuente. Proyecto 
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Para la zona localizada al occidente del cementerio, donde se registran dos 

deslizamientos activos, y donde la exploración del subsuelo mostró la ausencia de 

piso competente para fundar algún tipo de contención, se concluye que la más 

efectiva medida la constituye el manejo de las aguas superficiales y subterráneas. 

El subdrenaje puede manejarse con un sistema de filtros tipo francés con geotextil, 

con disposición en espina de pescado y el drenaje superficial puede consistir en 

una red de canales construidos sobre los filtros, empleando secciones 

semicirculares prefabricadas. Como medida de contención se propone construir un 

muro en gavión de tres metros de altura, contra el talud que limita con el 

cementerio. Es de anotar que los muros en gavión son estructuras limitadas en su 

reacción y que pueden deformarse fácilmente, pero que son atractivas dado que 

no requieren un piso de fundación muy competente, y que cuando llegan a 

deformarse demasiado, pueden ser reconstruidos a bajo costo, en razón a que la 

roca puede reutilizarse. En la imagen siguiente se muestran las obras sugeridas. 

Fotografía 5-16. Esquema del muro en gavión y del drenaje propuesto para el costado 
occidental del cementario 

Fuente. Proyecto 
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6 ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS 

En un marco general, el municipio del Cocuy se encuentra ubicado en el margen 

oriental de la cordillera de los Andes, la cual aún está en un proceso de evolución 

tectónico y geomorfológico evidenciado en los distintos procesos exógenos y 

endógenos que comprometen el área de estudio. 

Actualmente se presenta en movimiento en masa desde el cementerio del 

municipio hacia el rio Pantanogrande, afectando y agrietando vías y casas 

presentes en la zona. Varios deslizamientos se han evidenciado y 

georreferenciado para su posterior análisis. 

6.1 METODOLOGÍA DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Para la zonificación de amenazas por fenómenos de remoción en masa, en el área 

de estudio, se utiliza el método heurístico, el cual se basa en la aplicación de 

"pesos" o "valores" a cada uno de los parámetros internos y externos que 

condicionan la dinámica del terreno (Pendientes, Materiales, Vegetación, etc.). 

Con esta puntuación se identifican las zonas de baja, media y alta susceptibilidad 

de cada variable y se realizar una sumatoria total en donde se establecen las 

áreas de estabilidad dependiendo de los valores mínimos y/o máximos 

establecidos según la metodología y/o criterio evaluados por el autor. 

Se utiliza como base de zonificación el método de: Ecuaciones del Sistema 

Semicuantitativo de Evaluación de Estabilidad de Zonas Homogéneas (SES) para 

su uso en Sistemas de Información Geográfica (SIG) Autor: Álvaro J. González 

Año: 2006. 
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Figura 6-1. Metodología de la zonificación 

Fuente. Proyecto 

Esta metodología fue desarrollada por Ramírez-González en el año 1989, pero a 

causa del desarrollo y aplicación en Colombia de los Sistemas de Información 

Geográfica se han modificado algunos aspectos de la metodología para realizar 

estudios de manera más general, puesto que anteriormente solo era aplicable a 

una unidad del terreno. Estas modificaciones y evaluación del método para la 

aplicación de los SIG's se desarrollaron en el año 2006 por Álvaro J. González, 

que junto con el Ingeominas se encargaron de probar la metodología para la 

realizar el mapa de zonificación de amenazas por FRM para la ciudad de 

Villavicencio con un resultado satisfactorio en la aplicación del método. 
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Tabla 6-1. Parámetros de Evaluación 

Parámetro Símbolo y valor 
máximo 

Factores 

Materi 
al 

Roca M/50 Tipo de material rocoso. Condición de 
fracturamiento 

Interme 
dio 

Tipo de material intermedio. Influencia de 
las estructuras 

Suelo Tipo de suelo. Condición in-situ 

Relieve R/44 Pendiente. Forma de perfil longitudinal 

Drenaje D/35 Densidad de drenaje. Pendiente promedio 
de cauces 

Erosión E/35 Tipo de erosión 

Clima C/40 Precipitación 

Vegetación V/32 Pendiente. Tipo de vegetación 

Sismicidad S/24 Amenaza sísmica. Tipo de material 

Factor Antrópico A/40 Factor Antropico 

Fuente: Ramírez y González, 1989. 

Los parámetros de evaluación se han dividido en dos grupos: Intrínsecos y 

detonantes. Los parámetros intrínsecos sirven como base para determinar la 

susceptibilidad de las laderas a los fenómenos de remoción en masa. La 

zonificación de amenaza por acción de estos fenómenos se obtiene al analizar la 

incidencia de los parámetros detonantes con la susceptibilidad de las laderas. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Calle 4 Sur n° 15-134; Teléfonos: 7705450 ext. 2623-2622 

Email: ingeniería.geologica@uptc.edu.co  
133 



Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

Parámetros de evaluación 

 

Símbolo 

R 
D 
V 

M Intrínsecos Material 
Relieve 
Drenaje 

Vegetación 

S 
C 

A 

E Detonantes 
Clima 

Erosión 

Sísmica 
Factor Antrópico 

Corpoboyacá 
.rgánn em.megls • pero,' sos/enbot.o 

Tabla 6-2. Parámetros de evaluación para la zonificación de amenazas 

Fuente: Álvaro J. González Año: 2006. 

Esta metodología está sujeta a modificaciones por parte de los autores en cuanto 

a que se presenten algunas condiciones particulares en la zona de estudio y 

también dependiendo de la escala de trabajo. 

Para determinar el mapa de amenazas se realiza la sumatoria de cada uno de los 

parámetros que condicionan el terreno para luego dividir esta calificación en 

diferentes zonas de estabilidad desde muy baja hasta muy alta. 

CE=M+R+D+V+E+C+S+A=Mapadeamenazaspor 

FRM 
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Figura 6-2. Evaluación de la amenaza por FRM, según la clasificación de estabilidad 

AMENAZA POR FENÓMENOS DE I CALIFICACIÓN DE ESTABILIDAD 
REMOCIÓN EN MASA CE 

Condición inestable Muy Alta ICE < 126 

Alta 126.5 < CE <151 

Media ;151.5<CE<177 

Baja 177.5 < CE <202 

Condición Estable Muy Baja 1202.5<CE 

Fuente: Álvaro J. González Año: 2006. 

La calificación de estabilidad máxima es de 300 y la mínima es de 40. De acuerdo 

a estos valores en la siguiente tabla se aprecian el peso de porcentaje que tienen 

los diferentes parámetros en relación con las calificaciones máximas y mínimas. 

Figura 6-3. Porcentaje de los parámetros de evaluación en relación con la calificación de 
Estabilidad máxima y miníma 

PARÁMETROS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE SEGÚN 
VALORES MÁXIMOS (%) 

1  PORCENTAJE SEGÚN 
VALORES MÍNIMOS (%) 

M 17 3 

R 15 15 

D 12 15 

V 11 7 

E 10 28 

C 13 20 

S 9 3 

A 13 9 

TOTAL 100 100 

Fuente: Álvaro J. González Año: 2006. 
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Figura 6-4. Diagrama de Flujo explicativo de la evaluación de Amenaza por MM. Método 
Semicuantitativo 

Fuente. Ingeominas 2001 
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6.2 EVALUACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD DE LADERAS A FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA (FRM) 

Para evaluar el mapa se susceptibilidad de las laderas a FRM se evalúan los 

cuatro parámetros considerados como intrínsecos de las laderas: 

• Material 

• Relieve 

• Drenaje 

• Cobertura vegetal 

6.2.1 Parámetro Material 
El relieve, el tipo de drenaje, el grado de erosión y la sismicidad del terreno están 

en función de los tipos de materiales. El material es el parámetro intrínseco más 

importante de las laderas. Dependiendo del tipo de material y su resistencia, el 

grado de afectación de un proceso va a tener una mayor o menor incidencia. La 

disposición actual de los materiales de un área específica está condicionadas por 

las características geológicas, estructurales y dinámicas del terreno. 

El análisis de los materiales en la estabilidad de las laderas y la evaluación de 

amenazas constituye las bases esenciales, ya que este parámetro es el directo 

afectado y puede sufrir colapso, falla, alteración, deformación, puede ser 

removido, transportado, etc., por lo cual un conocimiento adecuado del tema va a 

aportar de manera significativa en la valoración de amenazas. 

El área de estudio está conformada por rocas del cretáceo superior, terciario 

inferior y cuaternario. Entre las rocas del cretáceo superior se encuentran litologías 

de arenisca, lutita, limolita, porcelanita, caliza y chert, en el terciario inferior hay 

litologías de areniscas y arcillolitas y los depósitos coluvial, aluvial y terrazas fluvio 
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glaciales del cuaternario. Tectónicamente, la acción de fallas, fracturas y 

estructuras han deformado y fracturado las rocas, aumentado la susceptibilidad a 

movimientos en masa. 

Fotografía 6-1. Materiales presentes en el área de estudio 

Fuente. Proyecto 

Las características mecánicas de los materiales, según la metodología aplicada, 

están determinadas según la litología, rasgos estructurales y grado de 

meteorización. 

La litología de los materiales está relacionada con su textura composición y 

fabrica. Los materiales se ven afectados por las estructuras como fallas, diaclasas 

y discontinuidades y su comportamiento está definido según el grado de 

consolidación. La alteración química o física de los materiales refleja la dinámica 
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externa de un área y depende de la resistencia a la desintegración o 

descomposición de los materiales. 

La metodología de zonificación, propone la evaluación de tres tipos de materiales: 

Roca, Intermedio y suelo. Para cada uno de los materiales se ha establecido una 

calificación de susceptibilidad de acuerdo a las características mecánicas. Para el 

caso de estudio, la delimitación de los materiales se realizó de acuerdo con la 

caracterización geológica donde se establecieron los tipos de rocas y depósitos 

presentes. 

Para la determinación de este parámetro se tienen en cuenta los tipos de 

materiales y la influencia de las estructuras. Las unidades rocosas, que 

corresponden a macizos rocosos de roca fresca a moderadamente facturada con 

pendientes escarpadas, se definieron de acuerdo con la fotointerpretación y el 

análisis geológico realizado en campo. Las unidades de roca son las siguientes: 

Tabla 6-3. Unidades de Roca 

UNIDAD DE ROCA FORMACION  CORRESPONDIENTE 

Formación Guaduas Lodolitas fiibles grises y negras y arenisca 
cuarzosa 

Arenisca cuarzosa de grano fino a grueso Formación Arenisca Tierna 

Lutitas lodosas negras grisáceas y areniscas de 
*rano fino formación Los Pinos 

Porcelanitas silíceas grisáceas, limolita silícea y 
lutita Formación La Luna 

Limolitas calcáreas Formación La Luna 

Liditas, lutita fosfórica y calizas grisáceas Formación La Luna 

Lodolitas y arenisca cuarzosa de grano muy fino Formación Chipaque 

Calizas lumaquelicas, lutitas y limolitas Formación Chipaque 

Lodolitas y calizas arenosas Formación Chipaque 

Fuente. Proyecto 
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El material intermedio es aquel que posee menos del 70% de matriz. Comprenden 
rocas con un grado de meteorización entre moderado a alto y los depósitos con 

predominio de bloques muy grandes clasto-soportados. En este caso solo se 

delimitaron los depósitos aluviales de estructura clastosportada 

Fotografía 6-2. Tipos de Suelos y Material Intermedio 

Fuente. Proyecto 

El suelo, bajo la consideración ingenieril, es todo el material que contiene más de 

un 30% e matriz. Este factor se evalúa teniendo en cuenta su origen, naturaleza 
(Granular, fino) y condición in situ. Se incluyen aquí los depósitos coluviales y 

aluviales excluyendo los depósitos clasto soportados y los materiales que 

presentan un estado de alteración correspondiente a los horizontes V y VI perfil de 
meteorización. 
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Figura 6-5. Tipos de Materiales 

Fuente. Proyecto 

Tabla 6-4. Calificación de estabilidad definida para estos tipos de rocas, según diferentes 
grados de fracturamiento 

Tipo Condición 

Ligeramente 
fracturada 

de fracturamiento 

Moderadamente 
fracturada 

Intensamente 
fracturada 

Masiv 
a 

Tipo 
1 

50 39 21 9 

Tipo2 38 29 16 7 

Tipo 
3 

23 18 10 4 
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Fuente. Proyecto 

Figura 6-6. Densidad de fracturamiento 

Fuente. Proyecto 

La influencia de las estructuras se halló estableciendo la densidad de 

fracturamiento definido por la razón de longitud de falla por unidad de área con la 

aplicación del SIG ArcGis. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Calle 4 Sur n° 15-134; Teléfonos: 7705450 ext. 2623-2622 

Email: íngeniería.geologica@uptc.edu.co  

142 



Corpoboyacá 

   

  

t c 

  

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

«oon embnegc.,,, 

Tabla 6-5. Valores de estabilidad para el factor Suelo Residual (G: granular; F: fino) 

Roca parental 
Suelo 

Suelo residual 

Suelo saprolítico 

G F G F 

Ignea 2 3 3 4 

Metamórfica 1 2 2 3 

Sedimentaria 1 2 2 3 

Fuente. Proyecto 

La calificación del parámetro material se obtuvo sumando la densidad de 

fracturamiento con los tipos de materiales. 

Figura 6-7. Mapa Parámetro Material 

Fuente. Proyecto 

Según el mapa de material, los materiales más susceptibles a la generación de 

movimientos en masa son los depósitos, debido a su bajo grado de consolidación. 
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El municipio del Cocuy se encuentra, por el parámetro material, en una condición 

de estabilidad moderada. Los materiales de tipo roca son más estables, más sin 

embargo a causa de la meteorización la influencia de estructuras pueden llegar a 

presentarse movimientos o caídas de rocas. 

El 19.55% del área presenta una susceptibilidad alta, el 53.5% es moderada y el 

33.68% es baja. En conclusión el 80% del área presenta una susceptibilidad 

moderada a baja y el 20% una susceptibilidad alta aproximadamente. 

Tabla 6-6. Calificación de estabilidad 

Calificación de 

estabilidad 
Área (Ha) Porcentaje (%) 

Condición Inestable 

16 

6,94 0,29 

130,18 5,43 

63,14 2,64 

20 102,01 4,26 

22 43,50 1,82 

24 259,34 10,83 

26 964,80 40,28 

27 16,66 0,70 

28 15,76 0,66 

30 607,62 25,37 

89,83 3,75 

Condición Estable 95,62 3,99 

2395 100 

Fuente. Proyecto 
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Figura 6-8. Gráfica de calificación de Material*Área 

Fuente. Proyecto 

6.2.2 Parámetro Relieve 
El parámetro relieve evalúa las características morfológicas y morfométricas del 

terreno relacionando la inclinación y forma de las laderas con el tipo de material, la 

disposición estructural, los procesos de meteorización y los tipos movimientos en 

masa. 

Las características geomorfológicas y morfométricas en un instante particular de 

evolución, dependen de la acción de las fuerzas internas de la tierra (Tectónica) 

que generan cadenas montañosas y grandes valles, fuerzas externas que 

modelan el terreno y parámetros intrínsecos de las laderas que definen un paisaje 

especifico. 

Dentro de este contexto, los movimientos en masa son procesos que cambian la 

morfología del terreno y son expresión de la dinámica bajo las condiciones propias 

del relieve. 

El área de estudio, presenta varias zonas con un relieve diferente. El municipio del 

Cocuy esta sobre una pendiente de 5° a 20°, las laderas de la Loma el Dato tiene 

pendientes mayores a 10°, la ladera sobre la cual está la vía que comunica al 
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RELACION FORMA DE LADERA Y PROCESOS (Moon.doae De/rymple y otros 1950 
LADERA CONV 
o z 

o o o 

CONCAVA—.. VALLE 

ADERA MEDIO  
TRANSPORTE 

ADERA COLUVI 
5 - 19' 

ALUVIONES 

Terrazas 

e< 

..—LADER 

municipio del Cocuy con Panqueba tiene una pendiente de 10° a 35°, y el sector 

del Cerro el Ternedero a el Alto la Cruz Santa Ana presenta relieves variado con 

pendientes de 10° a 46° de inclinación. 

En el relieve se evalúan dos factores fundamentales: pendiente promedio y la 

forma de la pendiente. Los puntajes máximos corresponden a zonas de interfluvio 

y perfiles cóncavos, y los mínimos a zonas de laderas de cauce y perfiles 

convexos. 

El parámetro relieve se obtiene de la suma de los parámetros A y B (R = A + B). A 

se define dependiendo de la inclinación de las laderas y B según la forma de las 

laderas. Para el desarrollo del parámetro A, la metodología se basa en el modelo 

de procesos geomórficos propuesto por Dalrymple (1962). Este modelo propone 

nueve subzonas de ubicación dentro de una ladera de acuerdo a las 

características de pendiente y procesos erosivos. Para el parámetro B, forma de la 

ladera, se tienen en cuenta las zonas cóncavas, convexas y rectilíneas del terreno 

y su relación con los movimientos en masa. 

Figura 6-9. Perfil hipótetico de una ladera de Dalrymple 

Fuente INGEOMINAS 2004. 
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La Inclinación de las laderas se calcula a partir de los distintos intervalos de 

pendiente definidos en la metodología y a partir de esta tabulación se califica y 

evalúa el parámetro A. 

Tabla 6-7. Valores de estabilidad para el factor Inclinación de la Pendiente 

Sub-zonas 

Interfluvio 

Inclinación de la 
pendiente en grados 

0 -1 

Valor 

30 
Ladera con infiltración 2 — 4 19 
Escarpe o ladera 
rectilínea 10 — 30 8 

Ladera intermedia de 
transporte > 30 19 

Ladera coluvial 20 — 30 6 
Aluviones O — 4 21 
Ladera de cauce > 40 6 

Fuente. (Ramírez y González, 1989) 

Figura 6-10. Inclinación de las Pendientes 

Fuente. Proyecto 
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La expresión morfológica el terreno se relaciona con los tipos de materiales 

presentes en el área de estudio. Las pendientes fuertes del sector del cerro 

Ternedero al alto Santa Ana son causa de materiales resistentes correspondientes 

a la Formación La Luna, la Formación Chipaque, con pendientes suaves, se 

compone de materiales menos resistentes y forma laderas suaves onduladas. Los 

escarpes del sector Oeste del área de estudio presenten litologías de areniscas y 

arcillolitas compactas y los depósitos, que se generan por la acumulación de 

materiales transportados, tienen pendientes suaves. 

La mayoría de los fenómenos de remoción en masa se presentan sobre la 

formación chipaque, esta formación tiene pendientes de 10 a 35° de inclinación y 

su litología de resistencia baja a los procesos exógenos, hacen que esta formación 

presenta una susceptibilidad alta a deslizamientos. 

El parámetro B, perfil o forma de la ladera, se determinó conforme a los puntajes 

establecidos por la metodología. A partir del análisis del DEM, se elaboró el mapa 

de curvatura, se recalcifico para definir los tipos de curvatura (Concava, Convexa, 

Rectilínea) y se calificó según la siguiente tabla: 

Tabla 6-8. Valores de estabilidad para el factor Forma de Pendiente 

Fuente. Ramírez y González, 1989 

Al igual que la pendiente, el perfil de las laderas se relaciona con los tipos de 

movimientos en masa. En un perfil concavo-convexo, predomina la meteorización 
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12,44 0,52 

8,29 0,34 

248,05 10,29 

445,03 18,47 

13,23 0,55 

902,25 37,44 

58,02 2,41 

48,90 2,03 

528,67 21,94 

49,04 2,04 

11,71 0,49 

83,97 3,48 

2409,61 100,00 
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y erosión de materiales blandos y se presentan deslizamientos rotacionales. En un 

perfil rectilíneo, sobre materiales resistentes, los movimientos traslacionales y la 

caída de bloques son la principal causa de MM. 

Como se mencionó anteriormente, para determinar la susceptibilidad a FRM por el 

parámetro relieve se suman los parámetros A y B. En la figura de calificación de 

Parámetro Relieve, se presenta la calificación del parámetro relieve, el cual 

define un puntaje mínimo de 15 y un máximo de 44, donde los puntajes bajos 

representan condiciones de relieve favorables para la generación de movimientos 

en masa y caso contrario para puntajes altos. 

Tabla 6-9. Calificación del parámetro Relieve 

Fuente. Proyecto 
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Figura 6-11. Calificación del parámetro Relieve 

Fuente. Proyecto 

La calificación del parámetro relieve muestra las zonas con mayor o menor 

susceptibilidad a presentar movimientos en masa. Según el mapa de calificación 

del parámetro relieve la zona con mayor favorabilidad a deslizamientos el sector 

donde se encuentra la via del Cocuy al Panqueba. El municipio del Cocuy 

presente una condición de estabilidad baja a moderada. 
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Figura 6-12. Grafica calificación de relieve*Área 

Fuente. Proyecto 

6.2.3 Parámetro Drenaje 

La hidrografía de un área específica depende de varios factores como el clima, los 

tipos de material, la morfología, la vegetación y el uso del suelo, y es un indicador 

de la resistencia de los materiales, cambios litológicos e intensidad de erosión. 

Un drenaje permanente tiene la capacidad o actúa sobre las laderas erosionando 

los materiales menos resistentes, arrastrando la cobertura vegetal y material 

deslizado, socavando la pata de los taludes, infiltrando agua en la parte alta de las 

laderas y exponiendo los materiales a la meteorización. La acción de un drenaje 

conlleva a aumentar la susceptibilidad de las laderas a deslizamientos por las 

causas mencionadas anteriormente. 

El zona de estudio comprende un área aproximada de 2400 Ha, lo cual restringe la 

identificación de cuencas, subcuencas o microcuencas por la extensión total del 

área dentro de los límites establecidos y para su análisis es necesario detallar la 

acción de los drenajes por unidad de área. 

Los drenajes presentes en el área de estudio discurren al Rio Pantanogrande, que 

es el cauce principal. Las Quebradas San Rafael, San Agustin, la Honda, la Salvia, 
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Chapinero y Aguas Negras conforman la red de drenajes secundaria hacia los 

cuales drena el agua cuando se presentan precipitaciones. 

En las laderas los cauces de los ríos erosionan primero su base o lecho 

generando una característica visual de forma de "V". El drenaje al encontrar en su 

lecho un material más resistente comienza a erosionar y avanzar lateralmente 

formando cauces en forma de "U". Al avanzar lateralmente, el rio va socavando la 

pata de los taludes, quedando las laderas sin soporte y dando origen a su falla. 

Cuando la masa deslizada obstruye el cauce, el rio comienza a socavar el talud 

opuesto desestabilizándolo y produciendo su falla. El río al continuar erosionando 

genera cárcavas, afecta la dinámica hídrica del terreno y facilita o acelera la falla 

de los movimientos en masa. 

El parámetro drenajes se evalúa teniendo en cuenta dos componentes, la 

densidad de drenajes y la pendiente promedio de los cauces. Para su análisis, los 

drenajes se digitalizaron de la cartografía establecida por el IGAC a escala 

1:25000. 

La densidad de drenajes se calcula con la razón de la longitud de los drenajes por 

unidad de área expresada en Km/Km2. Para la metodología, la densidad está 

relacionada con la intensidad de erosión de los materiales así, a mayor densidad 

de drenaje el suelo presentara mayor susceptibilidad a ser erosionado. La 

densidad de drenajes se calculó mediante la utilización de software ArcGis 10.2 y 

el mapa de Densidad de Drenaje. 
La mayor densidad de drenaje, según el mapa, se presenta en el sector de el 

Pabellon, la Cabrera, Llano Moreno y Llano grande, donde una se encuentra la 

mayor cantidad de afluentes que drenan al Rio Pantanogrande, la densidad baja 

se presenta en los sectores de Franco, San Rafael, cerro el Ternedero y el alto 

Santa Ana. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Calle 4 Sur n° 15-134; Teléfonos: 7705450 ext. 2623-2622 

Email: ingeniería.geologica@uptc.edu.co  
152 



tc 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia Cor 

 

yacá 

  

2 1,5 0 0,25 0,5 

Densidad de Drenaje 
Value 

High : 4,19764 

Low : 0,373735 

Ki o °tus 

Figura 6-13. Mapa de Densindad de drenajes 

Fuente. Proyecto 

La inclinación promedio de los cauces se definió a partir de la interpolación de los 

drenajes con el mapa de pendientes, pero para el cruce de este factor con el mapa 

de densidad de drenajes y la calificación del parámetro en toda el área de estudio 

se definieron las pendientes de las laderas como el parámetro para la generación 

del mapa del parámetro drenajes. 
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Figura 6-14. Mapa de Pendientes 

Fuente. Proyecto 

Para la determinación de este parámetro se debe cruzar el mapa de densidad de 

drenajes y el mapa de pendientes. Para esto los mapas fueron superpuestos 

mediante la ecuación desarrollada en el estudio de amenazas de Villavicencio por 

el Ingeominas en el 2002. 

= 12*0.75 + 30e(  

Donde: Pd: Puntaje del parámetro densidad de drenaje. 

: Dd: Densidad de drenaje. 

: Sr: Pendiente de ladera. 

El mapa generado se presenta en la Figura 6-15, Los mayores puntajes 

representan las condiciones más favorables de estabilidad, y el menor puntaje, la 
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mayor susceptibilidad a la ocurrencia de procesos denudacionales por el 

parámetro drenaje. 

Figura 6-15. Mapa Calificación parámetro Drenaje 

Fuente. Proyecto 

El sector más inestable por el parámetro drenaje los que presentan mayor 

cantidad de drenajes y la pendiente son mayor de 15° (según la metodología 

aplicada). El municipio del cocuy se encuentra en un grado de estabilidad bajo a 

moderado, los sectores del Pabellon, la Cabrera, Llano Moreno y Llano grande 

presentan una suscebtibilidad alta a deslizamientos y los sectores de Franco, San 

Rafael, cerro ternedero y alto Santa Ana tienen una condicion estable alta a 

moderada por movimientos en masa. 
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Según el 60.58 % del área presenta una susceptibilidad alta, el 22.76% es 

moderada y el 3.71% es baja. El área presenta una condición de estabilidad del 

30%, y el 70% es favorable a la generación de movimientos en masa 

aproximadamente. 

Figura 6-16. Gráfica de calificación de Drenaje*Área 

Fuente. Proyecto 

Tabla 6-10. Calificación de estabilidad por el factor Drenaje 

Calificación de 
Estabilidad 

Área 
(Ha) 

Porcentaje 
cyo 

Condición 
Inestable  

212,56 8,82 

5 338,73 14,06 

8 437,64 18,16 

12 465,39 19,31 

14 368,34 15,29 

17 228,15 9,47 

20 185,77 7,71 
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Calificación de 

Estabilidad 

Area 

(Ha) 

Porcentaje 

% 

24 83,49 3,46 

27 49,40 2,05 

30 24,67 1,02 

' 1 11,36 0,47 

Condición 

Estable 
4,11 0,17 

2409,61 100,00 

Fuente. Proyecto 

6.2.4 Parámetro Vegetación (V) 

La cobertura vegetal es de vital importancia para el control de la erosión , es el 

caso de los arboles o las plantas que con ayuda de sus copas u hojas amortiguan 

el impacto de una gota del agua sobre el terreno previniendo de alguna forma la 

erosividad de este,las raíces de las plantas ayudan a retener las partículas de 

suelo para que no sean arrastradas por la precipitación asi como también ayudan 

a que el terreno mantenga la porosidad , la permeabilidad , la estructura y la 

consistencia facilitando asi la infiltración del agua. 

Para poder analizar el efecto de la vegetación sobre el suelo es necesario conocer 

las diferentes características de esta en el área de estudio como lo es el caso del 

volumen y la densidad del follaje en donde las coberturas mas densas y vigorosas 

retardan el ciclo hidrológico y disminuyen el efecto de la erosion pluvial, otras 

coberturas como los pastos y la hierbas densas actúan como colchón protector 

contra aguas de escorrentía , acumulan el agua y facilitan su infiltacion, la 

profundidad, el tipo y la forma de las raíces ejercen anclajes de la vegetación 
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sobre el suelo previniendo de una forma natural los fenómenos de remoción en 

masa sobre las laderas. 

De acuerdo con la metodología para la evaluacion de fenómenos de remoción en 

masa (Ramirez y Gonzales 1989) la evaluación de la vegetación debe realizarse a 

través de la comparacion de áreas protegidas y desprotegidas de cobertura 

natural, que permite valorar el grado de influencia en la dinámica de los procesos 

superficiales. Por lo tanto, debe considerarse la vegetación como un factor 

estabilizante del terreno. 

Para el conocimiento de esta variable en el área de estudio se considera la 

clasificación de coberturas Corine land cover adaptada por Colombia del ITC 

Holanda la cual dividela cual divide el territorio en diferentes clases en función de 

su naturaleza. 
Clasificación de Coberturas. 

Tabla 6-11. Clasificación de Coberturas 

Símbolo 

1 2 3 

Territorios 
Artificiados 

Zonas Urbanizadas Tejido urbano 
discontinuo 

Tud 

Zonas industriales ocomerciales y 
redes de comunicación 

Red vial, ferroviaria y 
terrenos 

asociados 

Vf 

TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

Cultivos 
transitorios 

Oleaginosas y 
leguminosas 

Pastos Pastos limpios PI 
Pastos arbolados Pa 

Pastos enmalezados Pe 
Áreas agrícolas heterogéneas Mosaico de pastos y 

cultivos 
Pc 
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NIVEL Simbolo 

BOSQUES Y 
AREAS 

NATURALES 

Bosques Bosque denso Bd 
Bosque abierto Ba 

Bosque Fragmentado Bf 
Bosque de galeria o 

ripario 
Bg 

Areas Con Vegetacion Herbacea y/o 
arbustiva 

Herbazal o Arbustal Ha 

Areas abiertas sin o con poca 
vegetación 

Afloramientos rocosos Ar 
Tierras desnudas o 

dee radadas 
Tdg 

SUPERFICIES DE 
AGUA 

Aguas continentales Rios R 
Lagunas, Lagos y 

ciena e as naturales 
LI 

Fuente. Corind Land Cover 

6.2.4.1 Clasificación de Coberturas 
Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas 

periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un 

proceso gradual de urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines 
comerciales, industriales, de servicios y recreativos. 

> Zonas urbanizadas 
Las zonas urbanizadas incluyen los territorios cubiertos por infraestructura urbana 
y todos aquellos espacios verdes y redes de comunicación asociados con ellas, 
que configuran un tejido urbano 

Tejido Urbano continúo 
Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la 

infraestructura edificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas 

artificialmente cubren más de 80% de la superficie del terreno. La vegetación y el 
suelo desnudo representan una baja proporción del área del tejido urbano. 
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El municipio del Cocuy hace parte de este tipo de cobertura ya que la disposición 

de sus edificaciones se encuentra de manera conjunta poco dispersa, el caso 

posee un área aproximada de 39 hectáreas. 

Fotografía 6-3. Municipio El Cocuy 

Fuente. Proyecto 

ZONAS COMERCIALES Y REDES DE COMUNICACIÓN 

Comprende los territorios cubiertos por infraestructura de uso exclusivamente 

comercial, industrial, de servicios y comunicaciones. Se incluyen tanto las 

instalaciones como las redes de comunicaciones que permiten el desarrollo de los 

procesos específicos de cada actividad. 

➢ Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 

Son espacios artificializados con infraestructuras de comunicaciones como 

carreteras, autopistas y vías férreas; se incluye la infraestructura conexa y las 
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instalaciones asociadas tales como: estaciones de servicios, andenes, terraplenes 

y áreas verdes. 

A esta categoría pertenecen los acceso viales que comunican el municipio del 

Cocuy con los municipios del Guican y Panqueba, sectores como el Carizalito o 

Franco — San Rafael; esta cobertura posee un área aproximadamente de 35 

hectáreas. 

Fotografía 6-4. Vía que comunica al sector Franco-San Rafael con el municipio de 
Panqueba 

Fuente. Proyecto 

TERRITORIOS AGRÍCOLAS 

Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y 

otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con 

pastos, en rotación y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a 
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cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas 

heterogéneas en las cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los 

agrícolas. 

> Cultivos transitorios 

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un 

año, llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses, como por ejemplo los 

cereales (maíz, trigo, cebada y arroz), los tubérculos (papa y yuca), las 

oleaginosas (el ajonjolí y el algodón), la mayor parte de las hortalizas y algunas 

especies de flores a cielo abierto. Tienen como característica fundamental, que 

después de la cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir 

produciendo 

> Hortalizas 

Cobertura terrestre de manejo intensivo caracterizada por ser un conjunto de 

plantas 

herbáceas, cultivadas generalmente en huertas, que se consumen como alimento 

humano. Se hace en pequeñas extensiones, dándole el máximo de cuidados y 

manteniendo 

el suelo constantemente ocupado. 

Este tipo de cobertura se manifiesta en el área de estudio con cultivos de cebolla 

los cuales se presentan mayoritariamente en el sector oeste del Municipio del 

Cocuy en cercanías a el rio Pantano Grande , esta entidad geográfica posee un 

área aproximada de 347 hectáreas. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Calle 4 Sur n° 15-134; Teléfonos: 7705450 ext. 2623-2622 

Email: ingeniería.geologica@uptc.edu.co  
162 



    

   

tc  

   

   

    

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia Corpoboyacá 

Fotografía 6-5. Cultivo de Cebolla, Oeste municipio de El Cocuy 

Fuente. Proyecto 

PASTOS 

Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística 

dominada principalmente por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo 

permanente por un período de dos o más años. Algunas de las categorías 

definidas pueden presentar anegamientos temporales o permanentes cuando 

están ubicadas en zonas bajas o en depresiones del terreno. Una característica de 

esta cobertura es que en un alto porcentaje su presencia se debe a la acción 

antrópica, referida especialmente a su plantación, con la introducción de especies 

no nativas principalmente, y en el manejo posterior que se le hace. Para su 

clasificación se consideraron las siguientes unidades de pastos: 

➢ Pastos limpios 
Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un 

porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo 
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(limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados 

impiden la presencia o el desarrollo de otras coberturas. Esta cobertura es 

característica en sectores como el Upal, La laguna, Holanda entre otros; dicha 

entidad posee 841 hectáreas aproximadamente. 

Fotografía 6-6. Pastos limpios, sector Holanda 

Fuente. Proyecto 

➢ Pastos arbolados 

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las cuales se han 

estructurado potreros con presencia de árboles de altura superior a cinco metros, 

distribuidos en forma dispersa. Presentes en la vereda Llano Grande, al oeste del 

Cocuy y en gran parte de toda el área de estudio, poseen un ara aproximada de 5 

hectáreas. 
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Fotografía 6-7. Pastos arbolados, vereda Llano Grande 

Fuente. Proyecto 

> Pastos enmalezados 

Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando 

asociaciones de vegetación secundaria, debido principalmente a la realización de 

escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos de abandono. En 

general, la altura de la vegetación secundaria es menor a 1,5 m. se Halla en el 

sector Franco — San Rafael, El Upal, Carizalito y el Toboso, tiene una área 

aproximada de 3 hectáreas. 
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Fotografía 6-8. Pastos Enmalezados, sector Franco - San Rafael 

Fuente. Proyecto 

BOSQUES Y AREAS NATURALES 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y 

herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el 

resultado de procesos climáticos; también por aquellos territorios constituidos por 

suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia 

de procesos naturales o inducidos de degradación. 

BOSQUES 
Comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por 

elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas 

leñosas perennes con un solo tronco principal, que tiene una copa más o menos 

definida. 
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De acuerdo con FAO (2001), esta cobertura comprende los bosques naturales y 

las plantaciones. Para la leyenda de coberturas de la tierra de Colombia, en esta 

categoría se incluyen otras formas biológicas naturales, tales como la palma y la 

guadua. Para efectos de clasificación de unidades de esta leyenda, los bosques 

son determinados por la presencia de árboles que deben alcanzar una altura del 

dosel superior a los cinco metros. 

➢ Bosque denso 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos 

continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de 

la unidad, y con altura del dosel superior a cinco metros. Estas formaciones 

vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha 

alterado su estructura original y las características funcionales (IGAC, 1999). Se 

exceptúan de esta unidad los bosques fragmentados, la cobertuara expuesta se 

halla en los sectores de San Rafael, en pequeñas proporciones en el Puente de la 

Mesa, en cercanías ala laguna el ternero; posee un área aproximada de 2 

hectáreas. 
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Fotografía 6-9. Bosque denso, sector San Rafael 

Fuente. Proyecto 

> Bosque abierto 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de 

copas (dosel) discontinuo, con altura del dosel superior a cinco metros y cuya área 

de cobertura arbórea representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. 

Cobertura presente en la vereda Llano Grande, Llano Moreno, El Toboso y el 

basureo municipal, posee un área de 8 hectáreas aproximadamente. 
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Fotografía 6-10. Bosque abierto, sector Laguna El Ternero y Llano Moreno 

Fuente. Proyecto 

> Bosque Fragmentado 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya 

continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas 

como pasto, cultivos o vegetación en transición, las cuales deben representar 

entre 5% y 30% del área total de la unidad de bosque natural. Se encuentra 

presente en toda el área como por ejemplo en el sector la Holanda; la cobertura 

tiene un área aproximada de 2 hectáreas. 
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Fotografía 6-11. Bosques fragmentados, cercanías a la Escuela Llano Grande Vieja. 

Fuente. Proyecto 

> Bosque de galería o ripario 
Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las 

márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura 
está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes 

naturales. Cuando la presencia de estas franjas de bosques ocurre en regiones de 

sabanas se conoce como bosque de galería o cañadas. Presente en el área en la 
rivera del rio Pantano Grande, así como en el sector de la salvia y en pequeños 

drenajes al oeste del municipio del cocuy, posee un área de 7 hectáreas 
aproximadamente. 
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Fotografía 6-12. Bosque Ripario, adyacente al río Pantano Grande 

Fuente. Proyecto 

ÁREAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA Y/0 ARBUSTIVA 
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la 

sucesión natural, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, 

desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna 

intervención antrópica. 

> Herbazal 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes densidades y 

sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% de ocupación) o abierta 

(30% - 70% de ocupación). Una hierba es una planta no lignificada o apenas 

lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en todos sus órganos, tanto 
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subterráneos como epigeos (Font Queur, 1982). Estas formaciones vegetales no 

han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 

estructura original y las características funcionales (IGAC, 1999). 

Comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva desarrollados en 

forma natural en diferentes densidades y sustratos. Un arbusto es una planta 

perenne, con estructura de tallo leñoso, con una altura entre 0,5 y 5 m, 

fuertemente ramificado en la base y sin una copa definida (FAO, 2001). Es 

evidenciada esta cobertura en el sector El Upal, el toboso, la salvia y cercanías a 

la escuela llano grande vieja, esta cobertura posee un área de 14 hectáreas 

aproximadamente. 

Fotografía 6-13. Arbustales, sector El Upal 

Fuente. Proyecto 
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AREAS ABIERTAS SIN O CON POCA VEGETACIÓN 

Comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es 

escasa, compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados, así como 

por coberturas arenosas y afloramientos rocosos, algunos de los cuales pueden 

estar cubiertos por hielo y nieve. Comprende los siguientes tipos de coberturas: 

> Afloramientos rocosos 
Son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por capas de 

rocas expuestas, sin desarrollo de vegetación, generalmente dispuestas en 

laderas abruptas, formando escarpes y acantilados; así como zonas de rocas 

desnudas relacionadas con la actividad volcánica o glaciar. Asociados con los 

afloramientos rocosos se pueden encontrar depósitos de sedimentos finos y 

gruesos, de bloques o de cenizas. 

Se localizan principalmente en las áreas de fuerte pendiente, donde predominan 

los sustratos de rocas duras y resistentes, asociadas con fallas y deformaciones 

geológicas, volcanes y glaciares de montaña, localizados en la región andina. En 

el área de estudio se encuentra presente en las paredes estructurales de las 

formaciones los pinos, la luna y atenisca tiene preferencialmente. 

En el área se encuentran afloramientos rocosos de la Formación Chipaque en la 

vía que comunica a Panqueba con El Cocuy, Formación La Luna en la vía que 

comunica El Cocuy con la vereda el Carrizalito, Areniscas del Socha en el Rio 

Pantano Grande y en el sector Franco se halla el afloramiento de la Formación 

Arcillas del Socha entre otros sitios, esta cobertura ocupa un área de 1 hectárea 

aproximadamente. 
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Fotografía 6-14. Afloramiento rocoso de la Formación Areniscas del Socha, adyacente al 
Río Pantano Grande 

Fuente. Proyecto 

> Tierras desnudas o degradadas 

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de 

vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos 

tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema y/o condiciones 

climáticas extremas. Se incluyen las áreas donde se presentan tierras salinizadas, 

en proceso de desertificación o con intensos procesos de erosión que pueden 

llegar hasta la formación de cárcavas. En esta cobertura se encuentra en la loma 

el Dato, en el sector La Hacienda, en el sector Franco, San Rafael, posee un área 

aproximada de media hectárea. 
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Fotografía 6-15. Tierras desnudas, sector Loma El Dato 

Fuente. Proyecto 

SUPERFICIES DE AGUA 
Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, 

localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran 

adyacentes a la línea de costa continental. 

> Aguas continentales 

Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden 

lagos, lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua 

dulce (no salina), embalses y cuerpos de agua en movimiento, como los ríos y 

canales. 

— Rios 

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un 

caudal considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. En esta 
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cobertura se encuentra el Rio Pantano Grande, Quebradas Chapinero, La Honda, 

El Zanjón San Agustín entre otras; esta cobertura tiene un área aproximada de 

media hectárea. 
Fotografía 6-16. Río Pantano Grande 

Fuente. Proyecto 

— Lagunas, Lagos y cienagas naturales 
Superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o 

salobre, que pueden estar conectadas o no con un río o con el mar. A esta 

cobertura pertenece la laguan El Ternero la cual posee un área aproximada de 0.1 

hectáreas. 
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Fotografía 6-17. Laguna El Ternero 

Fuente. Proyecto 

61.4.2 Mapa de Coberturas 
Tras definir estas componentes del terreno se procede ala realización del mapa 

de coberturas según la metodología Corine land Cover el cual será de vital ayuda 

para la calificación de la vegetación por el método heurístico Ramirez Gonzales 

modificado. Dicho mapa se genera con ayuda puntos de control sobre el terreno y 

una clasificación supervisada sobre una imagen ortorectificada del satélite 

digitalglobe del área de el Municipio de El Cocuy, disponible en google earth; 

dicho insumo tuvo que pasar por diferentes procesos de realce y mejoramiento 

para optimizar la calidad de la homogeneidad espectral de la imagen ya que dicha 

ara constaba de dos escenas tomadas en tiempos atmotsfericos diferentes. La 

clasificación supervisada arroja una capa en formato raster la cual representa las 

coberturas presentes. 
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Figura 6-17. Mapa de Coberturas, según Corine Land Cover 

Fuente. Proyecto 

Figura 6-18. Relación Área (Ha) y Tipo de Cobertura 

Fuente. Proyecto 
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Tabla 6-12. Porcentaje de área ocupada por las diferentes Coberturas 

Tipo de cobertura Si bolo Area(Haj Porcentaje 

Bosque denso Bd 51.95490349770 2.16478749 

Bosque abierto Ba 203.54333540900 8.4809717 

Bosque Fragmentado Bf 110.85945158700 4.61914349 

Bosque de galeria o 

ripario 

Bg 184.94136530900 7.70588967 

Hortalizas Th 347.63718172500  14.4848815 

Pastos limpios PI 841.10538576300 35.0460552 

Pastos arbolados Pa 129.16507201800 5.38187762 

Pastos enmalezados Pe 74.43095384180 3.10128952 

Herbazal o Arbustal Ha 344.53337910100 14.3555564 

Tierras desnudas o 

degradadas 

Tgd 11.29648640610 0.4706869 

Afloramientos rocosos Ar 7.05668970247 0.29402872 

Red vial, ferroviaria y 

terrenos 

asociados 

Rv 34.61105507540 1.44212719 

Tejido urbano 

continuo 

Tuc 39.64749007660 1.65197864 

Lagunas, Lagos y 

cienagas naturales 

LI 3.54895955019 0.1478733 

Rios Cr 15.66846254260 0.65285256 

Fuente. Proyecto 
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6.2.4.3 Clasificación del parámetro V 

Según Ramirez la susceptibilidad que presenta un área por fenómenos de 

remoción en masa teniendo encuentra el tipo de flora esta en función de esta y de 

la inclinacion de la pendiente en donde la vegetación mas densa y vigorosa 

expuesta en pendientes bajas ejercerá mayor estabilidad que las áreas con poca 

o nula cobertura en pendientes altas. 

Tabla 6-13. Calificación del parámetro V 

PENDIENTE 0-20 20-45 >45 

Bosque nativo, secundario, 
rastrojo alto. 

32 25 19 

Rastrojo bajo, cultivos permanentes 
o semipermanentes (Zona urbana 

pavimentada). 

27 17 7 

Pastos o vegetación hebácea 
(Zona urbana sin pavimentar). 

25 14 6 

Cultivos limpios o desmonte 
(Canteras). 

20 8 3 

Fuente. Proyecto. 

En este punto tenemos la relación de dos variables que son la pendiente y la 

vegetación que con ayuda de los sistemas de información geográfica se pueden 

trabajar. La vegetación relacionada en la metodología se puede obtener mediante 

la conversion de las diferentes coberturas de Corine land Cover a las propuestas 

por Ramirez y González. 

Tabla 6-14. Coberturas Corine Land Cover y Ramirez - González 

Cobertura vegetal Según 
Ramirez Y Gonzáles 

 

Cobertura vegetal Según Corine 
Land Cover 

  

Bosque nativo, secundario, 
rastrojo alto. 

Bosque denso 
Bosque abierto 
Bosque Fragmentado 
Bosque de galeria o ripario 
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Cobertura vegetal Según 
Ramirez Y Gonzáles 

Cobertura vegetal Según Corine 

Land Cover 

Rastrojo bajo, cultivos 
permanentes o semipermanentes 
(Zona urbana pavimentada). 

Tejido urbano discontinuo 

Hortalizas 

Pastos o vegetación hebácea 
(Zona urbana sin pavimentar). 

Pastos limpios 

Pastos arbolados 

Pastos enmalezados 

Herbazal o Arbustal 

Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados 

Cultivos limpios o desmonte 
(Canteras). 

Afloramientos rocosos 

Tierras desnudas o degradadas 

Rios 

Lagunas, Lagos y cienagas 
naturales 

Fuente. Proyecto 

Figura 6-19. Clasificación de Coberturas, según la metodología utilizada 

Fuente. Proyecto 
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Ya definido la cobertura vegetal se debe definir las pendientes correspondientes a 

la clasificación; esta tarea se realiza con la ayuda de los sistemas de información 

geográfica en este caso el software Arcgis 10.3 el que toma como insumo principal 

el modelo digital de elevación del terreno suministrado por la nasa con una 

resolución de 30 metros el valor del pixel. Con la pendiente general en grados se 

procede a ser clasificada según los rangos de la tabla... generando asi una capa 

tipo Raster con el contenido de esta variable. 

Figura 6-20. Clasificación de pendientes, según la metodología utilizada 

Fuente. Proyecto 

Las capas que contienen estas variables deben estar en formato vector el cual 

define los rasgos en funciones geométricas como líneas puntos y polígonos, las 

coberturas como las pendientes clasificadas son entidades poligonales. Al unir 

estas dos variables y condicionarlas en su tabla de atributos y calificarlas según la 
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clasificación del parámetro generan el mapa de susceptibilidad a fenómenos de 

remoción en masa por vegetación. 

Figura 6-21. Calificación Parámetro V 

Fuente. Proyecto 

Conforme a los valores anteriores se realiza una reclasificación de estos con el fin 

de determinar en función de grado de susceptibilidad por vegetación del área. 

Tabla 6-15. Reclasificación del gardo de susceptibilidad por Vegetación 

Fuente. Proyecto 
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Figura 6-22. Grado de susceptibilidad Parámetro V 

Fuente. Proyecto 

Figura 6-23. Cantidad de área susceptible a la vegetación 
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Tabla 6-16.Susceptibilidad por vegetación 

Susceptibilidad por 
vegetacion 

Area (Ha) Porcentaje 

Muy Alta 39.56020549280 1.66284856333 

Alta 516.24673987600 21.69958773045 

Media 215.32851378700 9.05098204961 

Baja 1146.50992896000 48.19167050483 

Muy Baja 461.41704518400 19.39491115179 

Fuente. Proyecto 

En conclusión las áreas que contienen cobertura vegetal abundante o densa y se 

encuentran expuestas a pendientes bajas tiene mayor representación en el mapa , 

esta cualidad les otorga mayor estabilidad que otras como lo es el caso de la 

vereda llano grande en la cual cobertura vegetal se ve representada 

mayoritariamente por bosques y arbustales los cuales anclan el suelo y evitan de 

algún modo inestabilidad, el munivipio del cocuy posee susceptibilidad baja debido 

a que se encuentra acentado en un relieve con pendientes de 10 a 20 grados que 

según la metodología son estables y la protección del suelo con pavimento o 

concreto y el diseño de alcantarillado evitan la acentuación de procesos erosivos. 

En el sector el Toboso presenta un grado de susceptibilidad muy alto a moderado 

debido a que la loma el dato posee pendientes que comprenden valores mayores 

a 32 grados y su cobertura vegetal comprende pastos enmalezados ,arbustos 

poco densos o carece de esta. 
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6.3 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DETONANTES 

6.3.1 Parámetro Lluvia 
La precipitación es uno de los factores desencadenantes de fenómenos de 

remoción en masa. Su acción puede llegar a generar condiciones de humedad 

crítica para una ladera aumentando el nivel freático, generando altas presiones de 

poros, disminuyendo esfuerzos efectivos y la resistencia al esfuerzo cortante. La 

precipitación actúa sobre una ladera o talud erosionando los materiales por el 

golpe de las gotas de lluvia sobre la superficie, transportando partículas y 

generando surcos por la escorrentía y cambiando las condiciones de equilibrio de 

los materiales por infiltración. 

Segun Baker (1990) la acción del agua puede incrementar los esfuerzos cortantes 

por aumento de peso en la masa deslizada y por adicción de fuerzas de 

infiltración, se reduce la resistencia al corte a lo largo de la superficie de falla por 

ablandamiento o por presiones hidrostáticas o de poros y por la existencia de 

cambios físicos y químicos en los materiales. 

Las condiciones iniciales de humedad y la posición del nivel freático guardan una 

relación con precipitaciones anteriores así como la duración de la lluvia y su 

intensidad también pueden ser factores favorables para los movimientos en masa. 

Para determinar la acción de la precipitación frente los movimientos de ladera es 

necesario recurrir a datos históricos en los cuales se encuentra las lluvias críticas, 

la duración de la precipitación y el pronóstico del comportamiento de esta variable 

en un futuro con ayuda de la estadística generada a partir de estaciones 

captadoras y medidoras de lluvia. 
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Tabla 6-17. Caracteristicas de las estaciones meteorológicas 

ESTACION DTO. MPIO 
CORRI 

ENTE 

LATIT 

UD 

LONG 

ITUD 
ELEVACION INFORMACION 

VALORES MAXIMOS 

24035 GUI BOYAC GUIC NEVA 0627 7224 MENSUALES DE 
2963 m.s.n.m 

070 CAN A AN DO N W PRECIPITACION 

(mms) EN 24 HORAS 

VALORES MAXIMOS 
QDA 

24035 BOA BOYAC BOA 0619 7234 MENSUALES DE 
OCAL 2150 m,s,n,m 

330 VITA A VITA N W PRECIPITACION 
AYA  

(mms) EN 24 HORAS 

VALORES MAXIMOS 
CUS LA CHICA 

24035 BOYAC 0614 7232 MENSUALES DE 
AGU UVIT MOCH 2950 m,s,n,m 

010 A N W PRECIPITACION 
I A A 

(mms) EN 24 HORAS 

EL VALORES MAXIMOS 

24030 CHA BOYAC 
SAN 

NEVA 0627 7237 MENSUALES DE 
MAT 1100 m,s,n,m 

830 PET A DO N W PRECIPITACION 

ON 
EO  

(mms) EN 24 HORAS 

EL EL 
VALORES MAXIMOS 

24030 BOYAC NEVA 0624 7226 MENSUALES DE 
COC COC 2749 m,s,n,m 

260 A DO N W PRECIPITACION 
UY UY 

(mms) EN 24 HORAS 

Fuente. Proyecto 

La calificación del parámetro lluvia conto con información de precipitación máxima 

en 24 horas con series mayores a 10 años, para lo cual se realizó un análisis 

estadístico de distribuciones de gumbel para definir las precipitaciones máximas 

en 24h para diferentes periodos de retorno. 
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Tabla 6-18. Precipitaciones máximas para diferentes tiempos de duración, estación 
24035070 Guican 

Tiempo de Precipitación máxima (mm) por tiempos de duración (años) 
Duración 2 5 10 25 50 100 
24h 34,39 42,16 47,311 53,81 58,64 63,43 74,50012 

18h 31,29 38,37 43,05 43,05 53,36 57,72 67,7951092 

12h 27,51 33,73 37,85 43,05 46,91 50,74 59,600096 

8h 23,38 28,67 32,17 36,59 39,87 43,13 50,6600816 

6h 20,98 25,72 28,86 32,82 35,77 38,69 45,4450732 

5h 19,601 24,03 26,96 30,67 33,42 36,15 42,4650684 

4h 17,88 21,92 24,60 27,98 30,49 32,98 38,7400624 

3h 15,82 19,39 21,76 24,75 26,97 29,17 34,2700552 

2h 13,41 16,44 18,45 20,98 22,87 24,73 29,0550468 

1h 10,31 12,65 14,19 16,14 17,59 19,02 22,35 

Fuente. Proyecto 

La susceptibilidad del parámetro lluvia se evaluó a partir de las precipitaciones 
máximas en 24h para un periodo de retorno de 100 años y series mayores a 10 
años. Según esto se establecieron tres categorías de estabilidad: alta, moderada y 
baja y según la metodología Ramírez Gonzales, se calificó con valores de 8 
(susceptibilidad alta) a 40 (susceptibilidad baja). 
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Figura 6-24. Precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno de 100 años 

Fuente. Proyecto 

Tabla 6-19. Calificación de Estabilidad por el parámetro Lluvia 

Calificación de Estabilidad Área (Ha) Porcentaje % 

Condición Inestable 758,34 31,58 

19 958,43 39,91 

Condición Estable 684,43 28,50 

2401,20 100,00 

Fuente. Proyecto 

El mapa del parametro lluvia muestra la distribucion de la susceptibilidad por 

precipitaciones a movimientos en masa. Se observa una distribucion en trs area, el 

area del rio pantanogrande que corresponde un grado de susceptibilidad alto, el 
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sector donde se encuentra la cabecera municipal el cual presenta un grado de 

susceptibilidad moderada, y la parte alta del area de estidio, sector este, con un 

grado de estabilidad alta por deslizamientos. 

Figura 6-25. Calificación del parámetro Lluvia 

Fuente. Proyecto 

En conclusión, por este parámetro, el 31.5% del área tiene un grado de 

susceptibilidad a movimientos en masa alto, el 39.9 es moderado y el 28.50 es 

bajo. En general, el área presenta un grado de susceptibilidad moderada. 
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Figura 6-26. Calificación parámetro Lluvia * Área 

Fuente. Proyecto 

6.3.2 Parámetro Erosión (E) 
La erosión juega un papel importante en el modelado de la corteza terrestre ya 

que la acción de procesos de geodinámica externa e interna por la cual pasa el 

planeta permite la construcción de elementos del paisaje, así como su 

disgregación o denudación a causa de los agentes atmosféricos responsables de 

los movimientos en masa y demás procesos morfodinámicos, la erosión como los 

movimientos en masa son acelerados por las actividades humanas cuando los 

suelos están sujetos a usos inadecuados como la ganadería ,los cultivos, las 

obras de ingeniería y la explotación incontrolada de recursos . 

La erosión promueve el desarrollo de fenómenos de remoción en masa ya que 

permite el desplazamiento de grandes cantidades de suelo hacia la parte baja de 

las laderas en donde es trasportado hídricamente por los diferentes afluentes 

creando asi en algunos sectores obstrucciones del cauce natural o daños 

ecológicos los cuales se pueden evitar y controlar. 

Según la metodología tomada para la zonificación de amenazas por fenómenos de 

remoción en masa se tienen en cuenta erosión de tipo laminar, concentrada y 

socavación descritas anteriormente en la parte de geomorfología. 
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En el área de estudio para evaluar este parámetro se va a tener en cuenta la 

ecuación universal de la perdida de suelo (Rusle) ya que permite predecir la 

erosión entre surcos pastos y sitios de construcción, la perdida de suelo calculado 

es la cantidad de suelo perdido mas no la cantidad de material que deja la cuenca 

o el terreno y Para estimar las tasas de erosión que son removidas del suelo, de 

partes críticas del paisaje y que guían a la elección de las prácticas de control de 

la erosión hasta un nivel de pérdida de suelo tolerable. 

Por esta razón no se evalúa el parámetro en función del área afectada por los 

diferentes procesos erosivos sino en función de la ecuación RUSLE ya que ofrece 

mayor confiabilidad por que se consideran múltiples variables. 

El RUSLE tiene la siguiente expresión matemática: 

A= R*K*LS*C*P 

Donde: 

A = Pérdida de suelo promedio anual en [Uha/año] 

R = Factor erosividad de las lluvias en [MJ/ha*mm/hr] 

K = Factor erodabilidad del suelo en [t/ha. MJ*ha/mm*hr] 

LS = Factor topográfico (función de longitud-inclinación-forma de la pendiente), 

adimensional 

C = Factor ordenación de los cultivos (cubierta vegetal), adimensional 

P = Factor de practicas de conservación (conservación de la estructura del suelo), 

adimensional 
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6.3.2.1 Factor de Erosividad de Las Lluvias (R) 

Este factor juega un papel importante para los procesos erosivos y los fenómenos 

de remoción en masa ya que la precipitación puede desmoronar y arrastrar 

partículas de suelo además debido a la capacidad de infiltración de este puede ser 

fuertemente humedecido, saturándose a tal grado que se puede favorecer el 

escurrimiento superficial. 

Para determinar el factor es necesario conocer a cabalidad la precipitación media 

anual del área de estudio suministrada por las diferentes estaciones 

pluviométricas como estas estaciones se encuentran lejos del área el modelo 

interpolado generado por ellas puede no ser tan acertado , así que estos datos 

son tomados de un modelo Raster mundial de datos de precipitación. 

Figura 6-27. Precipitación media mensual en el área de estudio 

Fuente. Proyecto 
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A través del modelo recortado para el área de estudio se aplica la siguiente 

ecuación tomada "zonificación integral por amenazas naturales para la ciudad de 

Villavicencio — META" 

R = Peros • (0,119 + 0,0873 Log10 (130 tip)) 

Donde: Peros = Precipitación media anual erosiva (mm). 

130 tip = Intensidad típica de la precipitación media anual erosiva 

El Cocuy posee características de clima frio a templado debido a la altitud y el tipo 

de vegetación que desarrolla, así que el valor de intensidad típica mensual erosiva 

tomado es 75 mm/h ya que es característico de este tipo de climas , precipitación 

erosiva tomada para el caso es igual a la precipitación media anual del área de 

estudio con fin de tomar los valores en su máximo esplendor y no valores más 

bajos que representen porcentajes de esta ya que han ocurrido en el pasado 

fuertes lluvias como lo es el caso del año 2011 con el fenómeno de la niña. 
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Figura 6-28. Facrtor R 

Fuente. Proyecto 

6.3.3 Factor erodabilidad del suelo (K) 

La erodabilidad es un factor intrínseco que condiciona la perdida de los suelos que 

está ligado a su granulometría, porosidad, permeabilidad, estabilidad estructural lo 

cual permite condicionar el tipo de movimiento en masa y el mecanismo de 

ruptura, la materia orgánica se aprecia como una sustancia protectora del suelo ya 

que ejerce una acción cementante sobre sus partículas mejorando el movimiento 

del agua y la distribución de los poros lo cual disminuye la susceptibilidad a la 

erosión. Este factor se califica en función de las propiedades físicas del suelo 

mediante la extracción de muestras en el terreno para observar los diferentes 

contenidos de arcilla, limo, materia órganica y arena. En este caso se evalúa en 

función de los materiales expuestos en la superficie contemplados en el mapa 
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geológico del área anteriormente elaborado y se correlaciona estos materiales con 

las propiedades de infiltración y profundidad. 

Tabla 6-20. Calificación Factor K 

Entidad 
geológica 

Material 
Predom. 

Simb Descripción Paramet 
K 

Deposito 

cuaternario 

Aluvial (Qal) y 

Terrazas 
Fluvioglaciales 

(Qtg) 

Cantos Ssbm Suelos superficiales 

(depósitos inestables), 

bien a 

moderadamente 

drenados, susceptibles a 

inundaciones. 

0.238 

Deposito 

cuaternario 
coluvial (Qc) y 
fluvioglacial 

(Qfg) 

Bloques y 

Arcilla 

Spsib Suelos profundos a 

superficiales, 
imperfectos a bien 
drenados, 
susceptibles a 

encharcamientos. 

0.385 

Formacion 
Chipaque (Ksc) 

Arcilla Smsip Suelos moderadamente 
profundos a 
superficiales, 

imperfectos a 
pobremente drenados, 
susceptibles a 
inundaciones. 

0.393 

Formacion La 

Luna (Ksl) y 

Formacion 
Arcillas del 

Limolita Y 

Porcelanita 

Spsib Suelos profundos a 

superficiales, 

imperfectos a bien 
drenados, 

0.385 
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Entidad 

geológica 

Material 

Predom. 

Simb Descripción Paramet 

K 

Socha (Tpss) susceptibles a 

encharcamientos. 

Formacion 

Concentracion 

(Toc) 

Arcilla Spmbi Suelos profundos a 

moderadamente 

profundos, bien a 

imperfectamente 

drenados, susceptibles a 

encharcamientos. 

0.395 

Formacion 

Areniscas del 

Socha (Tpsi) 

Arena Sspbe Suelos muy superficiales 

a profundos, bien a 

excesivamente 

drenados. 

0.237 

Formacion 

Guaduas 

Arcilla Spsib Suelos profundos a 

moderadamente 

profundos, bien a 

imperfectamente 

drenados. 

0.385 

Fuente. Proyecto 
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Figura 6-29. Factor K 

Fuente. Proyecto 

6.3.4 Factor topográfico (LS) 

Tanto la longitud de la ladera como su pendiente influyen considerablemente en 

las tasas de erosión de un suelo, siendo el relieve uno de los principales factores 

que determinan la emisión de sedimentos de las cuencas vertientes. 

Respecto a la longitud del declive, desde hace tiempo se conoce la existencia de 

una zona prácticamente sin erosión en las partes más altas de la ladera, la 

aparición de fenómenos erosivos de mayor intensidad en la parte media y la 

sedimentación como proceso dominante en la parte más baja de la ladera, donde 

en general disminuye su pendiente. 

Respecto al efecto de la pendiente su influencia sobre la erosión es muy notable, 

ya que es directamente proporcional a la cantidad de escorrentía que se genera 
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en una ladera por unidad de superficie y determina la velocidad de las aguas y su 

fuerza de arrastre. 

Figura 6-30. Modelo de escorrentía y zonas de erosión e una ladera (Horton) 

1 I un 1 1 1 
Escorrentía superficial 

Zona sin Zona de 

erosión Erosión activa sedimentación 

Fuente. Proyecto 

Este análisis se desarrolla con ayuda del SIG tomando nuevamente como insumo 

principal el modelo digital del terreno en donde se extrae las pendientes asi como 

también la dirección de flujo y la acumulación de este. 

Con esta información se procede aplicar las siguientes ecuaciones con ayuda de 

la calculadora raster del software arcgis 10.3. 

2 

22,13 (. 
11t= 

F 
F — 

sin  P/0,0139b 

3(sinf3)13+9+0,56 1+F) 

Donde: 

Á: es la longitud de la pendiente 
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m: es el exponente de la longitud de la pendiente 

(3: es el angulo de la pendiente 

La longitud de la pendiente se define como la distancia horizontal desde donde se 

origina el flujo superficial al punto donde comienza la deposición o donde la 

escorrentía fluye a un canal definido (Foster et al., 1977, citado por BARRIOS y 

QUIÑONEZ, 2000) 

El factor L con el área de drenaje apostadora (Desmet & Govers, 1996, citado por 

VELÁSQUEZ, 2008). 

7/1+1 771+1 
—4411,j) 

X772./01+2*(22 13)M  

Donde A (i, j) [m] es el área apostadora unitaria a la entrada de un pixel (celda), D 

es el tamaño del pixel y x es el factor de corrección de forma. 

El factor S: El ángulo p se toma como el ángulo medio a todos los subgrids en la 

dirección de mayor pendiente (McCOOL et al., 1987,1989, citado por BARRIOS y 

QUINONEZ, 2000). 

 

10,8 sin /30, j)  + 0,03 

16,8 sin je(i.j)  — 0,5 

tan < 0,09 

tan (i,j) 0,09 
S(  ) = 

 

VELÁSQUEZ (2008) nos dice que, cuando se aplica esta fórmula en el Raster 

Calculator de ArcGIS se debe tomar en cuenta que el ángulo deberá ser 
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convertido a radianes (1 grado sexagesimal = 0,01745 radianes), para que pueda 

ser multiplicado por los demás componentes de las ecuaciones. 

10,8 sin /3(1,1)  + 0,03 
S(i,j)  

16,8 sin p(i,i)  - 0,5 

tan Pu, < 0,09 
1 

t a n - 0, 0 9 

Figura 6-31. Dirección de flujo 

Fuente. Proyecto 
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Figura 6-32. Acumulación de Flujo 

Fuente. Proyecto 

Figura 6-33. Factor LS 

Fuente. Proyecto 
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6.3.5 Factor ordenación de los cultivos (C) 
A diferencia de los demás factores los cuales son intrínsecos e inmodificables en 

el terreno. El análisis de cobertura vegetal es muy importante ya que las regiones 

bien protegidas y con una adecuada cobertura vegetal, permiten una apropiada 

infiltración y un almacenamiento superficial, retardando el escurrimiento y por 

tanto, alargando la duración del mismo. 

La evaluación de este parámetros se realiza haciendo una correlación entre las 

coberturas existentes propuestas por la Rusle y las que se encuentran 

involucradas en el mapa de coberturas Corine land Cover propuestas 

anteriormente. 

Tabla 6-21. Calificación Factor C 
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Cobertura vegetal Según Corine Cobertura vegetal La Factor C 

Land Cover Rusle 

Fuente. Proyecto 

6.3.6 Factor de prácticas de conservación (P) 

Este factor al igual que el de cobetura vegetal se puede modificar y mejorar para 

controlar la erosión, acá se busca utilizar practicas adecuadas para la 

conservación del suelo a través del desarrollo de la actividad agrícola y pastoril 

adecuada como por ejemplo la construcción de canales de drenaje de aguas de 

escorrentía y la siembra controlada en terrazas . el área de estudio no cuenta con 

un adecuado manejo de protección del suelo aunque existan rusticas obras 

hidráulicas como lo son los canales o zanjas sin protección de concreto estas 

actúan como agentes favorables a los procesos de remoción en masa ya que el 

agua se infiltra por medio de las grietas ,satura el suelo que luego expuesto a 

cargas continuas y repetitivas como las pisadas de ganado puede fallar así como 

también se pueden lubricar contactos suelo roca y producirse inestabilidad lo 

anteriormente descrito ocurre en el caso de la parte oeste del municipio del Cocuy 

ya que es evidente encontrar inestabilidad plasmada en solifluxión y reptación de 

los suelos. 
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Tabla 6-22. Valores del Factor de Conservación de Suelos 

Prácticas de conservación de suelos Factor P 

En curvas de nivel (1-16% pendiente) 0.6 

En curvas de nivel (15-25% pendiente) 0.85 

Terrazas (desagues con cesped) 0.14 

Terrazas (desagues subterraneos) 0.05 

Hoyos de nivel 0.13 

Sin prácticas de conservación 1 

Fuente. Proyecto 

Como el área no presenta ninguna de las prácticas anteriormente descritas el 

valor p de toda el área será igual a 1. 

CALIFICACION TOTAL DE LA EROSIÓN 

Al obtener cada uno de los componentes temáticos anteriormente expuestos se 

procede a aplicar la ecuación de la rusle la cual consiste en el producto entre la 

erosividad por lluvias, la erodabilidad del suelo, el factor dela topografía y la 

cobertura vegetal ya las practicas de conservacion que posee un valor uniforme 

de 1; esta operación se realiza mediante el algoritmo calculadora Raster de Arcgis 

10.3 para calcular finalmente cuantas toneladas de suelo se remueven en una 

hectárea por año. 
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Figura 6-34. Pérdida de suelo en el área de estudio 

Fuente. Proyecto 

Aplicando un proceso de clasificación según la siguiente tabla se obtiene la 

influencia de la erosión en el área (sobre los distintos puntajes obtenidos en el 

parámetro) 

Tabla 6-23. Reclasificación de grados de susceptibilidad a la erosión 

Fuente. Proyecto 
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Figura 6-35. Susceptibilidad por Erosión 

Fuente. Proyecto 

Figura 6-36. Distribución del grado de erosión en el área 

Fuente. Proyecto 
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Tabla 6-24. Porcentaje de áreas afectadas por erosión 

Susceptibilidad por 
Erosion 

area (ha) porcentaje 

Muy alta 0.52603026503 0.02221337 

Alta 3.28467491723 0.13870625 

Media 16.46321308360 0.69521355 

Baja 14.95258013840 0.63142209 

Muy baja 2332.85350159000 98.5124447 

Fuente. Proyecto 

El área presenta perdidas de material por erosión bajas debido a la densa 

cobertura vegetal que presenta (cerro del ternero) en algunos sectores que 

protege al suelo del desmoronamiento ocasionado por el impacto de las gotas de 

lluvia y la escorrentía. la  loma el dato se aprecian perdidas de suelo moderadas a 

bajas debido a que la cobertura vegetal encontrada son pastos enmalezados , 

arbustales o simplemente no existe protección expuesto a pendientes altas a 

moderadas, en el sector llano grande viejo se aprecia una alta perdida de suelo 

debido a que se encuentra desprotegido de cobertura vegetal hasta el punto de 

ser una tierra en degradación , otros puntos con pérdidas considerables de suelo 

son los diferentes cursos hídricos que por factores de escala no pueden ser 

simplemente apreciados en el mapa final pero en la evaluación del factor (1s) se 

aprecian bastante bien, las zonas del oeste del municipio de El Cocuy presentan 

perdidas moderadas ya que en partes están ocupadas por cultivos transitorios 

que al ser removidos desprotegen el suelo a procesos erosivos este caso se ve 

en los sectores Alto de La Cruz de Santana y Llano Moreno , la gran parte del área 

presenta perdidas de suelo bajas debido a que están protegidas por pastos limpios 

semi-densos que son preservados por la comunidad para alimentación ganadera 
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además que las pendientes en que se encuentran expuestas son bajas a 

moderadas. 

A pesar de que el mapa anterior presente coloraciones verdes indicadoras de 

estabilidad el análisis de este parámetro se hace en función del valor de los 

pixeles que lo conforman. Al resultado generado en el mapa de pérdida de suelo 

se le aplica la siguiente ecuación propuesta por el documento "zonificación integral 

por amenazas naturales para la ciudad de Villavicencio — META" con el fin de 

plasmar los diferentes valores según la metodología de Ramírez y Gonzáles. 

PUNTOS = 35 exp (-0.008944378 E) 

Tabla 6-25. Calificación del parámetro E 

Fuente. Proyecto 
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6.3.7 Parámetro Sismo 
La sismicidad de una zona en un momento determinado puede ser natural o 

artificial. La sismicidad natural es causada por los esfuerzos a los que están 

sometidas las rocas y la sismicidad artificial es la generada por el hombre como 

las voladuras. 

Los sismos naturales son fenómenos causados por los movimientos de las fallas 

al interior de la corteza terrestre. Al moverse una falla se producen ondas de 

diferentes tipos que viajan a través de las rocas. Los movimientos sísmicos 

pueden activar deslizamientos. 

Los eventos sísmicos afectan la estabilidad de las laderas produciendo: 

> Fractu ración 

> Remoldeo 

> Deformación 

> Aumento de la presión de poros 

> Disminución de la resistencia del suelo 

> Generación de fuerzas de tipo dinámico sobre las masas del talud 

Estos factores pueden generar deslizamientos, especialmente en los taludes con 

alta susceptibilidad, por licuación y traslación en suelos y agrietamiento y 

desintegración en los taludes de roca. 

Los sismos crean aceleraciones horizontales y verticales sobre los taludes y 

dependiendo del tipo de material, varían los esfuerzos que actúan sobre la ladera 

provocando inestabilidad momentánea. 
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Figura 6-37. Mapa de aceleración sísmica 
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Fuente. NSR-10 

La ocurrencia de deslizamientos durante un evento sísmico, depende de las 

condiciones del terreno (materiales, topografía, vegetación, etc.), el 

comportamiento dinámico de los materiales y el efecto de la topografía. 

En la propagación de las ondas sísmicas hay tres factores fundamentales que 

contribuyen al movimiento: la fuente, el medio por el cual se trasmiten las ondas y 

el efecto local. Los efectos locales, que tienen gran incidencia en los 

deslizamientos y es el factor de estudio para determinar el parámetro sismo, 

dependen de: 

> Las propiedades geológicas y dinámicas del material 

> La topografía 

> La composición y dirección de la base rocosa 

Estos efectos locales se manifiestan en el evento sísmico de distintas formas: 

> Producen amplificaciones y/o desamplificaciones del movimiento 
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> El contenido frecuencia! se ve afectado 

> Varían los parámetros característicos del movimiento del suelo 

> En ciertas ocasiones puede haber un comportamiento no lineal del suelo 

> Puede haber una gran variabilidad del movimiento entre lugares próximos 

Para la evaluación del parámetro sismo, se tiene en cuenta lo siguiente: 

• Amenaza sísmica regional 

• Efectos por el tipo de material 

• Efectos topográficos locales 

Amenaza sísmica regional 

Para el análisis de la amenaza sísmica regional se toma como base los 

parámetros establecidos por la norma sismo resistente (NSR-10) y el estudio 

general de amenaza sísmica de Colombia (AIS 2009), donde, para el municipio del 

Cocuy, se estableció un valor de aceleración en roca (Aa) de 0.25 y una zona de 

amenazas sísmica alta. 

Figura 6-38. Amenaza sismica y valores de aceleración 

Fuente. NSR-10 
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Efectos por el tipo de material 

Por el tipo de material se evaluó y califico según la metodología expuesta en la 

zonificación de amenaza por movimientos en masa del municipio de Villavicencio 

(Ingeominas 2003), donde se establecen los puntajes por tipo de material y 

pendiente. 

Figura 6-39. Calificación según los tipos de materiales y pendientes 

Fuente. Ingeominas 2003 

Efectos topográficos locales 

Las irregularidades topográficas del terreno pueden amplificar el movimiento en 

las cimas de las montañas (en general, de las topografías convexas), y 

desamplificar en el fondo de los valles (en general de las topografías cóncavas). 

Las amplificaciones son sensibles a la pendiente de la topografía en forma directa 

por lo tanto entre mayor sea la pendiente, mayor es la amplificación. Los mayores 

valores de amplificación se aplicaron a geometrías convexas, los valores 

intermedios a geometrías rectas y las menores geometrías cóncavas. 
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Figura 6-40. Valores de amplifiación topográfica 

I=1.0 para :Si 50.4 

= 1.0 +0.8 (:51-0.4) para 0.45 ái 50.9 

z = 1.4 para 0.951 

en las cuales y.= factor de ampificación topográfica = aceleración 
amplificada/aceleración 

= abs (1— i) 

1= pendiente del talud de la ladera 

= pendiente de la parte superior de la ladera i (1/3) 

Fuente. Ingeominas 2003 

Para la calificación del parámetro sismo, se tienen en cuenta los parámetros 

mencionados anteriormente (Amenaza sísmica (Aa), efecto por material (Q) y 

efecto por topografía (x)) para calcular la aceleración en superficie As. 

As = Aa*Q*X 

A partir de la metodología expuesta en la zonificación de amenaza por 

movimientos en masa del municipio de Villavicencio (Ingeominas 2003), se califica 

el parámetro sismo con la siguiente expresión: 

PSIS = 24 exp[- 27 x (As-0.3)̂2] 
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Figura 6-41. Mapa de aceleración en superficie As 

Fuente. Proyecto 
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Figura 6-42. Mapa de calificación del parámetro Sismo 

Fuente. Proyecto 

Según el mapa de sismicidad, las zonas de mayor afectación por el parámetro 

sismo, son los depósitos, donde predominan materiales de tipo suelo y la 

susceptibilidad a deslizamiento en caso de un sismo es mayor. El municipio del 

Cocuy, por este parámetro, presenta una susceptibilidad alta al encontrarse sobre 

un deposito coluvial. 

El 9.4% del área presente una susceptibilidad alta, el 36.1% es moderada y el 

53.52% es baja. En conclusión el 60% del área presenta una susceptibilidad baja 

a moderada y el 40% una susceptibilidad alta aproximadamente. 
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'1:1/J0 

Area (Ha) 
Porcentaje 

30,78 1,29 

6,23 0,26 

187,87 7,86 

117,53 4,92 

99,22 4,15 

306,97 12,84 

204,47 8,55 

1437,24 60,13 

2390,32 100,00 

10 

13 

16 

Condicion 

Inestable 

Condicion 

Estable 

Calificación de 

Estabilidad 

Corpoboyacá 
auslers+1.1. 

Tabla 6-26. Calificación por el parámetro de Sismo 

Fuente. Proyecto 

Figura 6-43. Calificación del parámetro sismo * Área 

Fuente. Proyecto 
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6.3.8 Parámetro A (Factor antrópico) 

La acción hombre sobre la superficie terrestre también es un factor que se debe 

considerar para la evaluación de fenómenos de remoción en masa ya que tiene la 

capacidad de reducir y controlar su ocurrencia así como también de acelerarla. 

Las diferentes actividades en el corto ciclo de vida humana como lo son la 

explotación de un recurso mineral, la ganadería, la agricultura el crecimiento 

urbanístico entre otros pueden ser procesos que desestabilicen el terreno o lo 

tiendan a estabilizar, por esta razón en la metodología se evalúa este factor como 

un agente negativo o positivo en la ocurrencia de dichos fenómenos 

Para la evaluación del parámetro A se tiene en cuenta los diferentes cambios que 

han ocurrido sobre el terreno a través del tiempo, cambios que pueden ser del pro 

de de la estabilidad y o en contra de esta, asi que se opta por hacer una 

clasificación de las coberturas existentes en el año 2005 con ayuda de una imagen 

multiespectral de Spot para ser comparada con la clasificación de coberturas 

según la metodología propuestas en la evaluación del parámetro de vegetación. 
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Figura 6-44. Análisis de cobertura en el áre de estudio, año 2005 

Figura 6-45. Cobertura actual 

Fuente. Proyecto 
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Ihyora alluargi, ni. 

Con estos dos insumos se procede a realizar una diferencia en función de los 

valores propuestos de cobertura con el fin de hallar los cambios positivos, 

negativos y las superficies que no han cambiado con el tiempo. 

Tabla 6-27. Calificación de Coberturas 

Coberturas según la metodologia en los años 2005 y 

Actual 

Puntaje 

40 Bosque nativo, secundario, rastrojo alto. 

Rastrojo bajo, cultivos permanentes o semipermanentes 32 

Pastos o vegetación hebácea 20 

Cultivos limpios o desmonte (Canteras). O 

Fuente. Proyecto 

Figura 6-46. Parámetro Factor Antrópico (A) 

Fuente. Proyecto 
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Figura 6-47. Grado de afectación del parámetro A 

Fuente. Proyecto 

Figura 6-48. Relación área (Ha) y factor antrópico 

Ratathe Aova (lia) y hetet Potrapke 

 

• 47575514.0. 
1,5284010140 
9338Posilvo 

 

Fuente. Proyecto 
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Area (Ha) porcentaje 

428.79517055600 17.94810134 

1026.48843635000 42.96577887 

933.80013206100 39.08611979 

Antroplzacion 
negativo 

Nulo 

positivo 

Corpoboyacá 
flegiOn el,Vatk4K4 per* 4 

Tabla 6-28. Calificación del parámetro A 

Fuente. Proyecto 

En aproximadamente 10 años las prácticas de agricultura han fortalecido suelos 

desnudos en diferentes partes del área creando así un factor favorable contra la 

erosión, así como zonas en donde existían pastos han quedado totalmente 

descubiertas de esta capa protectora. Suelos desnudos en el pasado han 

generado cobertura vegetal en la actualidad. En la loma El Dato se ha perdido 

densidad en la cobertura vegetal ya que antes existían árboles y arbustos los 

cuales en la actualidad han sido reemplazados por pastos y zonas de 

desprotección forestal como es el caso del área donde ocurrió un fenómeno de 

remoción en masa. En cercanías a la laguna el ternero se han ido perdiendo áreas 

de bosque las cuales han sido reemplazadas por pastizales, en áreas como la 

hacienda la cobertura desprotegida del año 2005 ha sido reemplazada por cultivo 

y pastizales mejorando su estabilidad. 

La mayor parte del área no presenta cambio en aproximadamente 10 años como 

casco urbano y los bosques que componen el cerro el ternero. Al observar este 

comportamiento es necesario recomendar planes de recuperación forestal en 

aquellas áreas que han perdido densidad en su cobertura con el fin de mejorar su 

estabilidad. 
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6.4 EVIDENCIAS DE INESTABILIDAD 

Es importante conocer la estabilidad de una región a través del tiempo para de 

esta manera puntualizar diferentes métodos de mitigación y planes de 

mejoramiento, en el caso de los deslizamientos evaluar un evento pasado es 

importante para conocer si este puede tener nuevos planos de falla y los factores 

que lo pueden volver a reactivar, en las caídas de rocas se pueden proyectar 

obras de contención para evitar su propagación. 

Es importante saber que los fenómenos en masa son parte de procesos 

geodinámicos externos donde se ve plasmado la evolución de las diferentes 

formas del relieve y la mayoría de veces se desarrollan en zonas donde no se 

encuentra ningún elemento vulnerable y por lo tanto no representan una amenaza 

para la comunidad , en otros casos suelen dejar lóbulos de grandes dimensiones 

como lo es el caso de los flujos de tierra o detritos en donde se pueden asentar 

con el tiempo futuros centros urbanos , puentes ,etc. El conocimiento de las 

evidencias de inestabilidad permite desarrollar planes eficaces de ordenamiento 

territorial y obras de infraestructura. 

En el área de estudio se aprecian diferentes tipos de evidencias de inestabilidad 

desde locales hasta las que abarcan decenas de hectáreas. Que con ayuda de 

trabajo de campo e imágenes satelitales pudieron ser delimitadas en el plano; 

como flujo de detritos, deslizamientos rotacionales, reptación y solifluxión 

especificados en el capítulo de geomorfología. 
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11,..ebbleel,N4 pare 4 y...kW 

Figura 6-49. Evidencias de inestabilidad en el área de estudio 

Fuente. Proyecto 

Figura 6-50. Distribución de erosión en el área de estudio 

Relacion Area (Ha) y evidencias N inestabilidad 
ME 2,267.7E3 Ana aprerieserh 
RINE 14.345 Calda de roca 
MM  54385 Cafre nabo Rotedord 
MEI 2.993 FI* de dedos 
— 024 Fltjo de *re 
▪ 39981 Solea:Ion o Reptacial 

 

Fuente. Proyecto 
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Tabla 6-29. Porcentaje de Evidencias de Inestabilidad e el área 

Evidencia de inestabilidad Area (Ha) porcentaje 
Area aparentemente 

estable 
2267.78825312000 94.49117406 

Caida de roca 14.34481728080 0.5977007 
Deslizamiento Rotacional 54.38451427470 2.266021353 

Flujo de detritos 2.95828606380 0.123261915 
Flujo de tierra 0.63961635609 0.026650681 

Solifluxion o Reptacion 59.88459293900 2.495191289 
Fuente. Provecto 

En conclusión se observa que el 5% del área presenta evidencias de inestabilidad 

visibles y conformada mayoritariamente por los procesos de reptación y solifluxión 

presentes en zonas aledañas al rio Pantano Grande , movimientos rotacionales 

anteriormente descritos y flujos de detritos , el otro 95% pertenece a zonas 

aparentemente estables en las cuales superficialmente no se puede apreciar la 

estabilidad por lo cual es necesario el estudio y caracterización de zonas de riesgo 

por medio de la zonificación de amenazas por FRM en la cual se tienen en cuenta 

las diferentes variables que pueden contribuir a estabilizar o inestabilizar el 
terreno. 

6.5 ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN 
MASA 

Una vez evaluados los diferentes parámetros, y haber relacionado la 

susceptibilidad de las laderas a los fenómenos de remoción en masa y los factores 

detonantes, se calcula el valor de CE, Calificación de Estabilidad, tal como se 

indicó anteriormente. 
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Tabla 6-30. Susceptibilidad por Movimientos en Masa 

Grado de Amenaza Area (Ha) Porcentaje % 

Muy Alta 1 290,82 12,33 

Alta 2 741,41 31,42 

Moderada 3 626,61 26,56 

Baja 4 479,75 20,33 

Muy Baja 220,78 9,36 

2359,37 100,00 

Fuente. Proyecto 

Figura 6-51. Mapa de Zonificación de amenaza relativa por Fenómenos de Remoción en 
Masa 

Fuente. Proyecto 
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Figura 6-52. Calificación de amenazas por área 

Fuente. Proyecto 

El área de estudio presenta una susceptibilidad a fenómenos de remoción en 

masa alta, debido a los materiales, el factor sismológico y la alta precipitación que 

componen algunos sectores como por ejemplo el sector de la loma el dato que 

posee pendientes abruptas y el Nor-oeste del municipio de El Cocuy, sectores 

Holanda y San Agustín que presentan fenómenos de solifluxión y reptación, asi 

como también coberturas compuestas por cultivos transitorios que en ocasiones 

dejan desprotegido el suelo a procesos erosivos de escorrentía. Gran parte del 

área presenta una estabilidad moderada a baja debido a la cobertura vegetal y 

zonas pavimentadas que protegen el suelo de intensos procesos erosivos de 

escorrentía. Además presentan pendientes moderadas a bajas como también 

materiales sanos o consolidados; como es el caso de la loma el Ternedero que 

presenta una reserva forestal importante compuesta por bosques densos y 

abiertos que protegen el suelo de la erosión pluvial, así como también genera 

estabilidad sobre los suelos de meteorización de la formación la luna. El municipio 

del Cocuy presenta estabilidad moderada a baja debido a que su asentamiento se 

encuentra en un deposito coluvial con un bajo grado de consolidación, así como 

también una alta vulnerabilidad sísmica y por precipitación, por lo cual es 

recomendable un estudio detallado para conocer el comportamiento mecánico de 
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los materiales que conforman el deposito ya que los sistemas de información 

geográfica mayoritariamente tienen en cuenta aspectos superficiales del terreno. 

Tabla 6-31. Grado de amenza por sectores donde se presenta 

Grado 
de 
Amen 
aza 

Material 
/ Grado 
de 
Meteori 
zación 

Pendien 
te 

Drena  
je/Den 
sidad 

Variable 

Vegetaci 
ón 

Llu 
via 

Sismici 
dad/Gr 
ado de 
Afecta 
ción 

F. 
Antró 
pico 

Erosi 
ón/Pe 
rdida 
de 
Suelo 

Sec 

Amena 
za 
Relativ 
a Muy 
Baja 

Roca 
Sana 

Plana (0 - 
7°) 

Muy 
Baja 

Bosques Alta 
Muy 
Baja 

Zonas 
de 
Refore 
stación 

Muy 
Baja 

Cerro 
Terne 
o, I. 
Gran( 

Amena 
za 
Relativ 

a Baja  

Roca 
con 
meteoriz 
ación 
Baja 

Inclinada 
(7 - 11) 

Baja 
Pastos 
limpios y 
arbolados 

Alta Baja 

Znas 
deo 
arbust 
os y 
herbaz 
ales 

Baja 

Llano 
Gran( 
Franc 
San 
Rafae 

Amena 
za 
Relativ 
a 
Modera 
da 

Roca 
con 
meteoriz 
ación 
alta 

muy 
Inclinada 
( 11° - 
19°) 

Moder 
ada 

Pastos 
enmalezad 
os y 
cultivos 
permanent 
es 

Alta 
Modera 
da 

Zonas 
de 
cultivo 
s y 
pastos 

Mesa 
 

Moder 
ada 

Pueril 

Munic 
del 
Cocul 
Carri2 
, Frz 
San 
Rafae 

Amena 
za
Relativ 
a Alta 

Suelos 
consolid 
ados 

Abrupta 
(19° - 
40° ) 

Alta 

Cultivos 
Transitorio 
s y áreas 
de 
desmonte 

Alta Alta 

Zonas 
de 

nte o 
desmo 

degrad 
ación  

Alta 

Verec 
 

Zanjo 
Llano 
Moret 
Carril 

Rafae 
Amena 
za 
Relativ 
a Muy 
Alta 

Suelos 
Coluviale
s 

Escarpad 
a ( > 40°) 

Muy 
Alta 

Afloramien 
tos 
rocosos 
nula 

Alta 
Muy 
Alta 

Zonas 
de 
Defore 
stación 

Muy 
Alta 

Loma 
Dato, 
Upal, 
Rafae 

Fuente. Proyecto 
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7 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD URBANA 

Para realizar el diagnóstico del estado estructural de las viviendas del sector 

urbano del municipio, se realizó un recorrido por todas las viviendas del casco 

urbano, ingresando a ellas, y evaluando el nivel de afectación 

7.1 MARCO CONTEXTUAL 

La ubicación actual de la cabecera del Municipio de El Cocuy, se debe a que en la 

época precolombina, ya estaba ocupada por comunidades indígenas, que habían 

encontrado benéficas las tierras por su fertilidad, la presencia de fuentes hídricas, 

la cercanía a la sal. 

Por esto, cuando llegaron los conquistadores, decidieron fundar allí, en el año de 

1541 a la actual población de El cocuy. 

En el transcurso del tiempo, se produce el aumento en la población, la cual para 

satisfacer sus necesidades, va generando otros problemas como: 

Alteración de la cobertura vegetal primaria, que es la que protege los suelos, 

cambios en el uso de los suelos, para ampliar la frontera agrícola y ganadera y 

para construir nuevas infraestructuras como vías de acceso, acueductos y 

materiales extractivos para construcción y minería. 

El inadecuado manejo de las aguas servidas, que además de los problemas de 

salubridad, genera deslizamientos en el terreno, igual sucede con la presencia de 

los residuos sólidos. 

Por la necesidad de generar fuentes de sustentación y para la cocción de 

alimentos, se tala los bosques para cultivar alimentos y para la cría de ganados. 

También se debe realizar riegos para la buena producción agrícola. 
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A lo anterior, se agrega las condiciones naturales como el estar ubicado en una 

zona de riesgo alto por la sismicidad. También por estar ubicado en un sitio con 

problemas geológicos, como la falla de pantano grande, y su ubicación sobre 

depósitos coluviales, también por su topografía, pues existen terrenos dentro del 

área urbana, con pendientes mayores al 50%, 

También existe otro problema, que es el carcavamiento lateral causado por el rio 

pantano grande que pasa por la parte baja del sector urbano. 

Todo lo anterior, hace que el sector urbano, este afectado en su estructura y en 

consecuencia en sus condiciones de vida. 
Extensión área urbana: 0.7 Km2 
Extensión área rural: 252.3 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2750 
Temperatura media: 14° C 
Distancia de referencia: 251 

Fotografía 7-1. Municipio de El Cocuy, Departamento de Boyacá 

Fuente. Proyecto 
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7.1.1 Descripción del Centro Urbano 

La conformación del centro urbano, es atípica respecto a las poblaciones 

coloniales, en las cuales se organizaba alrededor de una plaza en que se 

localizaba la iglesia, y las principales entidades, y a partir de ella, se organizaba el 

resto de unidades habitacionales y de servicios. 

Fotografía 7-2. Centro Urbano de El Municipio de El Cocuy 

Fuente. Proyecto 

En este caso, el desarrollo se generó por la existencia de un camino, que 

comunicaba a la Salina con Bucaramanga, y sobre este se fue construyendo la 

población. El desarrollo, se generó a lo largo de un camino, que era paso obligado, 

con el tiempo, este se constituyó en la calle real hoy carrera tercera. Sobre esta, 

hay buena parte de negocios, hoteles, y funciona la alcaldía Municipal. 
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NAO Corpoboyacá 

Actualmente, las principales actividades se dan sobre la carrera quinta, la cual 

sirve de acceso al servicio automotor, y comunican con la vecina población de 

Chita al sur. 

La tendencia en su crecimiento ha sido longitudinal, en sentido norte-sur, paralelo 

a las curvas de nivel, estas son las carreras. 

El estilo arquitectónico predominante es Republicano y Colonial, con algunas 

calles empedradas. En su mayoría, los lotes para las construcciones, son amplios, 

pero las vías son estrechas y los andenes angostos. 

Por su ubicación Geográfica, la disponibilidad de servicios no tiene problemas, el 

agua es abundante y la disposición de aguas servidas, con su debido tratamiento, 

se puede evacuar con facilidad. 

Fotografía 7-3. Las casas presentan inclinaciones superiores al 70% 

Fuente. Proyecto 
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El casco urbano se encuentra ubicado en un sector de ladera, con una pendiente 

moderada, cuyo sentido longitudinal, es norte- sur. Pero en el costado occidental, 

se produce una inclinación fuerte, hacia el rio Pantano Grande con inclinaciones 

superiores al 70%. Pendiente, que de por sí, ya configura una amenaza. 

Además, el rio, a la altura del cementerio, produce en su recorrido un giro, que 

está produciendo carcavamiento a la base del terreno sobre el cual se asienta la 

población. 

7.1.2 Situación Riesgo 
Una vez se complete el presente estudio, y se establezca con certeza, las causas 

que provocan las situaciones de riesgo, se debe diagnosticar, planear estrategias 

y ejecutar una serie de pasos a seguir, a fin de minimizar estas amenazas. 

Igualmente, obtener recursos para garantizar las vidas y bienes de sus habitantes. 

Como sucede en toda comunidad, el deseo es el desarrollar y generar progreso, 

pero la incertidumbre y la zozobra, hace difícil canalizar inversiones para mejorar 

el bienestar de los residentes. 

7.2 METODOLOGÍA 

Con el propósito de establecer las zonas de riesgo en El Cocuy, se realizó un 

inventario en las viviendas del casco urbano, se le informo a cada una de las 

personas que nos atendió, del objeto de nuestra visita, y en lo posible se recogió 

evidencia con una cámara fotográfica. 

Se contabilizaron 620 viviendas, se aclara, que algunas personas no permitieron el 

ingreso, en otros casos, no fue posible encontrar quien diera la información, pues 

por encontrarse las personas laborando, no había nadie en casa, otro 
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inconveniente presentado es la ausencia de nomenclatura, en varios barrios del 

municipio, lo que dificulta la identificación de los predios. 

La encuesta aplicada, además del nombre del propietario y ubicación del predio, 

incluyo aspectos como: Materiales de cimentación, existencia de vigas de amarre, 

tipo de estructura, tipo de entrepisos y de cubiertas, tipo de cerramiento, 

mampostería usada, problemas que presenta la construcción y observaciones 

puntuales, Ver Anexo G: Modelo de Encuesta. 

De cada encuesta aplicada, se realizó fotografías, y se destacó los problemas 

presentados, si los hay. De las viviendas afectadas que en este municipio son la 

mayoría, se estableció cuatro niveles de acuerdo al riesgo, según ubicación y 

grado de afectación, "Diagnostico estructural de viviendas afectadas", se relaciona 

las casas que están en los niveles tres y cuatro, considerados los más graves. 

En cuadros en Excel, se presenta el consolidado de la encuesta, que incluye; 

Niveles, tipo de cimentación, cubiertas, cerramiento, estructura y totales en cada 

caso. Ver Anexo G. 

7.3 RESULTADOS DEL INVENTARIO DE VIVIENDAS 

Se efectuó una verificación del estado estructural de las viviendas, casa a casa, en 

total se visitó 620 predios incluyendo las de carácter oficial. 

En el sector urbano, la mayoría de las viviendas presenta fisuras y grietas, debido 

principalmente a la antigüedad de las construcciones, el exceso de humedad del 

subsuelo, a esto se le agrega un inadecuado manejo de aguas para riegos. 

Otra causa del deterioro de las viviendas puede ser el mal estado de las redes de 

alcantarillado, pues la mayoría de sus redes son en tubería de gres y de cemento. 
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También es problema, el manejo de las aguas lluvia y las aguas de escorrentía, 

que socava el material fino base del terreno, debilitando la superficie portante de 

las cimentaciones. 

En la problemática de la estabilidad de las construcciones, también influye la 

técnica constructiva, el tipo de suelo y la ubicación dentro del área urbana. 

En el Cocuy, por políticas de manejo arquitectónico, prevalecen las construcciones 

antiguas, hacia las vías públicas, en la cual se mantiene unificado tanto los 

materiales tradicionales como el color de sus fachadas. 

Las ampliaciones y modificaciones, se realizan hacia el interior de los amplios 

lotes, es por esto que en el inventario, figura un buen número de casas hechas 

con mampostería en tierra y también con cimentación y mampostería en otros 

materiales. 

El centro de El Cocuy se ha mantenido prácticamente inalterado. Las 

construcciones nuevas, cuando son masivas, se han realizado hacia la periferia, 

hacia el extremo norte, o hacia el costado occidental. 

7.3.1 Clasificación de la Construcción 

• TIPO I: Construcciones en tapia pisada o adobe, de uno o dos pisos, con o 

sin intervención, predomina el entrepiso en madera, a algunas les han 

incorporado entrepiso en concreto macizas y las intervenidas 

recientemente tienen losas aligeradas con bloquelón, cualquiera que sea 

el año de construcción. Esta tipología de construcción es la predominante, 

tampoco hay uniformidad en su estado de conservación, pues puede haber 

una construcción en buen estado, y la siguiente, puede amenazar ruina. 

• TIPO II: Construcciones de dos pisos cuyo material principal es el ladrillo 

cocido-tolete común, o el bloque de arcilla cocida, ligadas con mortero de 
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cemento portland y arena, sin elementos de concreto reforzado. La 

cimentación es en piedra ligada con mezcla de arena y cemento. 

• TIPO III: Edificaciones aporticadas de concreto reforzado, en las cuales se 

confina la mampostería, la mayoría de dos pisos, aunque no cumplen las 

especificaciones exigidas en el titulo C del NSR-2010, buscan una mayor 

resistencia. Se les encuentra localizadas en el extremo norte, y en el 

costado sur oeste. 

Se encuentran Las construcciones de las instituciones educativas, por su 

uso, y debido a la antigüedad y por no cumplir con las normas antisísmicas, 

se les cataloga como de vulnerabilidad dudosa, requieren de estudios a 

corto plazo, deben ser reforzados o reemplazados. 

7.3.2 Estadísticas 

7.3.2.1 Por número de pisos 

Construcciones de un piso 49 % 
Construcciones de dos pisos 48% 
Construcciones de tres pisos 3 % 
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Figura 7-1. Tipología por pisos. 

TIPOLOGIA POR PISOS 

Fuente. Proyecto 

Métodos Constructivos: 

En el Cocuy, por tradición han predominado las construcciones en tapia pisada, 

aunque algunos inmuebles fueron construidos con otras técnicas constructivas, 

dependiendo de la época, de los materiales disponibles en el entorno y a la 

facilidad de obtenerlos. 

Con el cambio en las costumbres, y a las nuevas tendencias, se tiene otra 

organización al interior de las viviendas, las nuevas ya no se organizan alrededor 

de un claustro por ejemplo, los lotes no son tan grandes, es por eso que algunas 

casas antiguas han sido subdividas, modificadas y también por el deterioro lógico 

por la edad de las construcciones. 

Para hacer posible estos cambios, complementos y adiciones, se ha combinado 

los métodos y materiales artesanales con materiales industrializados como el 

concreto y los mampuestos. 
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• Construcciones en tapia pisada. 

Con el uso de la piedra para sus bases, gruesos muros y cubiertas en teja barro 

cocido, con la madera como material complementario, se creó una identidad 

arquitectónica en el municipio. 

Es de valorar la imaginación de los fundadores de los municipios Colombianos, 

que hicieron acopio de los materiales disponibles en el entorno, para desarrollar 

sus viviendas centenarias. 

Considerando la antigüedad de estas casas, se puede afirmar que fueron una 

buena solución para la época, pero debido al tiempo transcurrido, a la debilidad de 

estas construcciones ante la presencia del agua, a las corrientes subterráneas de 

agua, que causan inestabilidad en el terreno, a la composición de los suelos, y 

otros por establecer, se fueron deteriorando, poniendo en riesgo a sus ocupantes. 

En la actualidad, se están reemplazando por construcciones con materiales que 

soportan mejor los factores ambientales. 

• Construcciones con ladrillo de arcilla cocida. 

Técnica constructiva, producida en épocas más recientes, aunque en el Cocuy se 

empleó poco, tal vez hasta cuando se dispuso de mejores medios de transporte 

para introducir el cemento, material indispensable para ligar los mampuestos, se le 

dio la importancia a la "mampostería tradicional", en la que se emplea la piedra 

junto con el mortero para las bases denominadas "ciclópeo", y sin el uso de vigas, 

se levanta los muros en ladrillo tolete, ligándolos con la mezcla de arena y 

cemento, y aun empleando la teja de barro cocido como cubierta. 

ESTADISTICAS: 
Construcciones en tapia pisada 56% 
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Construcciones en ladrillo 33% 

Construcciones en bloque 11% 

Figura 7-2. Estadísticas según el tipo de mampostería. 

Fuente. Proyecto 

• Construcciones en concreto armado 
Con el fin de aprovechar mejor el área disponible, de cubrir espacios más grandes 

y para obtener construcciones más livianas y seguras, que soporten mejor los 

efectos ambientales, se ha introducido el uso del concreto en combinación con el 

acero. Estas estructuras en las que se confina mampuestos como el ladrillo y el 

bloque de arcilla, es una alternativa de construcción empleada actualmente en las 

nuevas agrupaciones de vivienda del municipio. 

Las construcciones, de este tipo, en su mayoría son hechas antes del año 2010, 

por lo tanto en el Cocuy, son pocas las construcciones que le dan cumplimiento a 

las normas de sismoresistencia, como es el uso de concretos de 3000 psi, 
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secciones de columnas de 30 ctms como mínimo, con varillas y estribos acordes 

con las cargas y de acuerdo al tipo de suelos en que se construyen. 

A partir del año 2010, en todo el país, y especialmente en zonas de riesgo sísmico 

alto, se ha exigido aplicar el nuevo código de sismo resistencia, ojalá que en el 

Cocuy, la oficina de planeación le dé estricto cumplimiento a estas disposiciones, 

para disminuir los riesgos. 

ESTADISTICAS: 

Construcciones con armadura en concreto 95 que equivale al 16% 

Construcciones en mampostería simple 508 que equivale al 84% 

Figura 7-3. Estadísticas según el tipo de estructura. 

Fuente. Proyecto 
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7.3.2.2 Según el material empleado para la cimentación 
Construcciones con cimiento en piedra 369 que equivale al 55% 

Construcciones con cimiento ciclópeo 170 que equivale al 26% 

Construcciones con zapatas para el cimiento 127 que equivale al 19% 

Figura 7-4. Estadísticas según el tipo de cimentación. 

Fuente. Proyecto 

7.3.2.3 Según el material empleado en la cubierta 
Construcciones con cubierta en teja de barro 375 que equivale al 59% 

Construcciones con cubierta en fibro cemento 241 que equivale al 38% 

Construcciones con cubierta en losa de concreto 21 que equivale al 3% 
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Figura 7-5. Estadísticas según el tipo de cubierta. 

Fuente. Proyecto 

De acuerdo al inventario Consolidado del estado de las viviendas, se pudo 

establecer las afectaciones que padecen, y las zonas en donde estas afectaciones 

se repiten con mayor frecuencia, sin distingo de la técnica constructiva empleada. 

Del anexo F1, "CONSOLIDADO DEL ESTADO DE LAS VIVIENDAS", se pudo 

establecer los porcentajes de viviendas afectadas. 

Es importante anotar que no fue posible ingresar a todas las viviendas, en algunos 

casos los propietarios no permitieron el ingreso, en otros, no se les pudo ubicar 

por ser día laborable. 
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• Casas en tapia pisada. 

En total se tiene 367 casas de uno y dos pisos, para un porcentaje del 61% del 

total de casas del sector urbano, de estas hay un total de 295 casas con algún 

grado de afectación estructural, para un 80,3 %. 

Fotografía 7-4. Casa de 2 pisos en tapia pisada 

Fuente. Proyecto 

• Casas en mampostería tradicional (Sin vigas, ni armadura de acero). 

En total, hay 223 casas de uno y dos pisos, algunas con entrepiso de madera, 

otras con entrepiso de concreto, para un porcentaje del 36,9% del total de casas 

del casco urbano, de estas, hay 117 casas con alguna afectación estructural, para 

un 52,46% de casas en mampostería tradicional afectadas. 

Es importante anotar, que algunas viviendas hechas en tapia pisada, tienen 

ampliaciones y subdivisiones hechas en ladrillo, que aquí se incluyen, por lo tanto 

la sumatoria total, es mayor que el total de casas en el municipio. 
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Fotografía 7-5. Casas de 2 pisos en mamposteria tradicional 

Fuente. Proyecto 

• Casas con estructura de concreto 

Del total de viviendas, 95 tienen estructura en concreto reforzado, para un 15,75%, 

de éstas, 50 unidades de vivienda tienen alguna afectación estructural para un 

total de 52,63% 
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Fotografía 7-6. Casas en concreto, presentan afectaciones en su estructura 

Fuente. Proyecto 

7.4 DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL. 

7.4.1 Viviendas con afectación 

Debido a lo antiguo de las construcciones en el Cocuy, a los materiales con que se 

construyeron, al elevado nivel freático del terreno, y a la ubicación y factores 

topográficos, dentro del área urbana, se puede decir que la mayoría de las casas 

del municipio, tienen algún grado de afectación. 

Es por esto, que para el estudio, se ha establecido 4 niveles de riesgo, de 

acuerdo, en su orden a la zona de localización y a las afectaciones geotécnicas y 
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topográficas, a las condiciones estructurales de cada una, y al tipo de materiales 

que las constituyen. 

Figura 7-6. Niveles de riesgo. 

NIVELES DE RIESGO 

Fuente. Proyecto 

Tabla 7-1. Porcentajes calculados en los niveles de riesgo. 

NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL O 

37 66 123 144 235 

6% 11% 20% 24% 39% 
Fuente. Proyecto 

Las viviendas dentro de los rangos uno y dos, tienen afectación estructural, debida 

principalmente a lo antigua de ellas, y estas afectaciones son causadas en su 

mayoría por asentamientos del material base de las cimentaciones, que no 

implican riesgo inminente. 
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En la clasificación, destacamos las que se ubican en los niveles tres y cuatro, 

porque estas implican riesgo para la vida de sus ocupantes y requieren acciones 

prontas para prevenir tragedias, y buscar bien sea soluciones técnicas o de 

reubicación, según resultados de los estudios geológicos, y de manejo de aguas. 

En estos niveles que consideramos de riesgo alto, encontramos 114 unidades, 

que equivalen al 18,4 % del total de viviendas visitadas. 

7.4.2 Clasificación nivel de riesgo 3 
Dentro de este rango, se tiene construcciones con grietas, moderadas en número, 

tamaño y longitud, entre otros, se considera verticalidad y estabilidad de los 

paneles que la constituyen, así como la frecuencia en que se repite estos casos en 

su sector. 

En este nivel de riesgo se distribuye así, de acuerdo a los materiales 
predominantes: 

Tapia Pisada-Cimiento en piedra: Son 45 casas que equivalen al 7,42% 

Ladrillo-Cimiento Ciclópeo: Hay 20 casas con afectación que equivalen al 3,31% 
Bloque o Ladrillo-Cimiento Zapatas: Hay 8 casas con afectación que equivale a 
1,32% 
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Figura 7-7. Casas en riesgo, nivel 3. 

Fuente. Proyecto 

7.4.3 Clasificación nivel de riesgo 4 

Dentro de este rango, se tiene construcciones con grietas, numerosas, gran 

tamaño y longitud, entre otros, se considera la verticalidad y estabilidad de los 

paneles que la constituyen, así como la frecuencia en que se repite estos casos en 

su sector. 

En este nivel de riesgo se distribuye así, de acuerdo a los materiales 

predominantes: 

Tapia Pisada-Cimiento en piedra: Son 33 casas que equivalen al 5,47% 

Ladrillo-Cimiento Ciclópeo: Hay 8 casas con afectación que equivalen a 1,32% 

Bloque o Ladrillo-Cimiento Zapatas: Hay O casas con afectación que equivale a 

0% 
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Figura 7-8. Casas en riesgo nivel 4. 

Fuente. Proyecto 

7.4.4 Viviendas con afectación estructural por sectores 

• SECTOR VIA A SANJON- Prolongación de la calle 9. Sector occidental del 

casco urbano. 

Son trece casas con afectación, incluidas en el inventario dentro de los niveles de 

riesgo alto. Se Se localizan en la parte baja del cementerio, el cual está 

seriamente afectado, por fallas geotécnicas. 

Dentro de este grupo de casas, la mayoría son construidas en tapia pisada, pero 

también hay viviendas construidas en mampostería tradicional. 

Es importante aclarar, que el cementerio no se incluye dentro de las estadísticas 

de las viviendas. 
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Fotografía 7-7. Vivienda afectada por fallas estructurales 

Fuente. Proyecto 

Fotografía 7-8. Zona del Cementerio afectada por fallas geotécnicas 

Fuente. Proyecto 
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• SECTOR OCCIDENTAL Carrera Séptima. 

Sobre la misma vía en que se localiza el cementerio, esta agrupación es la de más 

alto riesgo, pues sin distingo de la técnica constructiva empleada las viviendas se 

encuentran severamente afectadas en su estructura, son 18 casas ubicadas en un 

terreno que se ha desplazado, hacia la parte baja del municipio, con grandes 

fisuras evidencia de falla geológica. 

Fotografía 7-9.Estructuras altamente afectadas, zonas de alto riesgo 

Fuente. Proyecto 

• SECTOR OCCIDENTAL —Calle Séptima. 

Vecinas al cementerio y a la ladera hacia el rio Pantano Grande. Son cinco casas 

elaboradas con cimentación con zapatas y estructura de concreto, aunque no 

lucen tan deterioradas gracias a la técnica constructiva empleada, han sufrido 

desplazamientos en el terreno, evidencia de las fallas geotécnicas. 
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Fotografía 7-10. Deslazamiento en estructuras por causa de fallas geotécnicas 

Fuente. Proyecto 

• SECTOR OCCIDENTAL- Calle 9. 

Son cinco casas con afectación, fueron construidas en un terreno de ladera 

pronunciada, hacia una cañada ubicada al norte de ellas. 
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Fotografía 7-11. Estructuras totalmente destruidas 

Fuente. Proyecto 

• SECTOR SUR- Calle 4 entre carrera 2 y carrera 3. 7 esquinas. 

Aunque son casos aislados, es evidente que por ser construidos en ladera y la 

presencia de humedad proveniente del subsuelo, se ha deteriorado el terreno, 

perdiendo su capacidad portante. En temporadas invernales, esta vía es afectada 

por aguas de escorrentía, proveniente del sector rural de la parte alta, se forma 

verdaderos arroyos que se introduce en las viviendas, y considerando el material 

de tierra que constituye sus muros, los deteriora con facilidad. 
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Fotografía 7-12. Problemas en las estructuras por presencia de 
humedad 

Fuente. Proyecto 

• SECTOR SIETE ESQUINAS- Carrera tercera entre calles 4 y 5 

El terreno con fuerte pendiente (sobre la carrera 3 las casas son de un piso, y 

en la parte posterior, pueden tener hasta cuatro pisos de altura), es afectado 

por el elevado nivel freático, y por la fragilidad del terreno. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Calle 4 Sur n° 15-134; Teléfonos: 7705450 ext. 2623-2622 

Email: ingeniería.geologica@uptc.edu.co  
254 



   

tc 

   

    

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

Corpotoyacá 
100. 011010. 070 ~1  

• CASOS AISLADOS —Carrera 2 y carrera 3 

Fotografía 7-13. Estructura afectada por el elevado nivel freático 

Fuente. Proyecto 

Problemas de aguas de escorrentía, posiblemente por fugas de una toma de 

regadío que pasa por la parte oriental del casco urbano y el riego permanente con 

aspersores, también por fugas en las redes de alcantarillado o por problemas 

geotécnicos parciales. 
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8 CONCLUSIONES 

• Las formaciones geológicas que afloran en la zona de estudio corresponden a 

Formación Chipaque, Formación La Luna, Formación Areniscas del Socha, 

Formación Arcillolitas del Socha y Formación Concentración. 

• La falla geológica Pantano Grande es una falla regional de tipo inversa que ha 

producido plegamientos menores y fracturamiento de los materiales rocosos en 

los flancos del río del mismo nombre, que hacia la margen derecha ha 

propiciado el deterioro continuo de las rocas arcillosas presentes, lo cual se ha 

manifestado en la inestabilidad del terreno que actualmente toca los límites 

urbanos. 

• De acuerdo con los datos presentados a nivel mensual para cada una de las 

estaciones meteorológicas de la región, el régimen de precipitación en el área 

de estudio, es de tipo bimodal, con dos períodos de lluvias intensas, y dos de 

sequía o baja precipitación. La temporada de lluvias se presenta en los meses 

de abril a junio y septiembre a noviembre, con un valor máximo observado de 

144.3 mm en el mes de mayo para la estación El Mortiño. De igual forma, los 

valores más bajos de precipitación se presentan entre los meses de enero a 

marzo y julio a agosto, con un valor mínimo de 22.9 mm en la estación El 

Cocuy, presentados en el mes de enero. 

• Los sectores aledaños al casco urbano, tanto hacia el oriente como hacia el 

occidente presentan susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa entre 

alta y moderada, debido al tipo de materiales, su condición de fracturamiento, 

el factor sismológico, la precipitación y la morfometría. Hacia el norte y hacia 

el sur, más allá del límite urbano, gran parte del área presenta una estabilidad 
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moderada a baja debido a la cobertura vegetal y las pendientes moderadas a 

bajas como también a la presencia de materiales más competentes. Los 

factores de mayor incidencia en la ocurrencia de FRM son la pendiente y el tipo 

de material, también interviene la cobertura y los efectos locales. 

• Hay evidencias de inestabilidad del terreno en el costado oriental del casco 

urbano, donde se notan pequeñas zonas de reptación, asociada con altos 

porcentajes de saturación, en suelos orgánicos de consistencia baja. Se 

encontró que la humedad natural en algunos sitios explorados está muy 

cercana al límite líquido, lo cual indica alta susceptibilidad a la remoción en 

masa. La alta presencia de agua en este sector está asociada con la existencia 

de un canal en tierra que fluye de sur a norte y es utilizado para el riego de los 

predios, destinados a la cría de ganado. 

• Al costado occidental de la carrera 6a  en las calles 7a  y 9a, se notan fisuras en 

algunas edificaciones, que aun cuando son de gran interés y deben ser 

monitoreadas, no son tan alarmantes, dado que son producto de un pequeño 

desplazamiento del terreno con espesor aproximado de 30 m, que se presentó 

como consecuencia de la intensa ola invernal del periodo 2010-2011. En la 

actualidad se puede afirmar que la zona que corresponde con dicho fenómeno 

y que en el presente estudio se denominó movimiento global, se encuentra en 

condición de equilibrio, tal como se verificó con la modelación. Con esta se 

pudo establecer que podría haber reactivación del movimiento, de coincidir la 

saturación del terreno y la ocurrencia de un sismo intenso; también se 

determinó que frente a esta posibilidad, el control de la estabilidad es posible 

mediante la contención con anclajes y el subdrenaje mediante drenes de 

penetración. 
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• Del límite urbano hacia el occidente, hasta el río Pantano Grande, se han 

presentado desde mediados del siglo pasado, fenómenos de remoción en 

masa, consistentes en reptamientos y deslizamientos del terreno, de tipo 

retrogresivo, cuyas causas reales están asociadas al tipo de material, 

consistente en lutitas meteorizadas, y a las pendientes, que van de moderadas 

a altas. Como factor detonante aparece el agua en sus múltiples 

manifestaciones. Por su carácter retrogresivo, ha avanzado hasta alcanzar el 

límite urbano, puntualmente en el sector del cementerio donde se evidencia 

con la presencia de grietas y hundimientos en los senderos, volteo de tumbas y 

mausoleos, y fisuras en las viviendas colindantes. 

• El área del cementerio no fue explorada por razones que resultan obvias, pero 

es de suponer que se compone de materiales orgánicos sueltos, que favorecen 

la infiltración del agua lluvia y como tales, muy susceptibles a la remoción en 

masa. El movimiento que afecta este sector tiene origen desde unos 100 m 

abajo del costado occidental del cementerio, donde la pendiente y el tipo de 

material (lutita meteorizada) son la causa real, y la causa inmediata la 

constituye el agua, tanto de la lluvia como de las fugas sucedidas en la tubería 

6" que conduce agua para riego de la vereda Zanjón. Además de abarcar casi 

todo el camposanto, el movimiento afecta algunas viviendas aledañas, tanto 

por el costado norte como por el costado sur y de no ser controlado ahora, 

continuará su avance hacia el oriente con los desastrosos efectos que ello 

significa. 

• Del estudio de vulnerabilidad se concluye que de las 620 viviendas 

inventariadas, 56% son en tapia pisada, 36% tiene mampostería de ladrillo y 

8% tienen muros en bloque. Las construcciones que cuentan con una 
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estructura de concreto son solo el 16%, dado que antes de 1984, año en que 

se expidió la ley 1400 que reglamentó las construcciones sismo resistentes, no 

era usual en el municipio realizar construcciones reforzadas. 
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9 RECOMENDACIONES 

• Ante la posibilidad de que el movimiento global presentado en el sector occidental 

del casco urbano de El Cocuy como consecuencia de la fuerte ola invernal de los 

años 2010-2011 evolucione, se recomienda monitorear de manera permanente los 

agrietamientos de las viviendas de las calles 7a  y 8a  entre carreras 6a  y 7a, dado 

que de notarse que estos crecen, debe considerarse seriamente la posibilidad de 

aplicar la contención proyectada en este estudio, consistente en la construcción de 

una pantalla anclada. 

• A fin de detener el avance del movimiento localizado al costado noroccidental del 

cementerio, se deben llevar a efecto dos medidas complementarias, la primera de 

las cuales consiste en la construcción del muro en gavión y el drenaje 

proyectados, tal como se indica en los planos; la segunda medida es el traslado 

del camposanto, para dar paso a su adecuación mediante obras de subdrenaje, 

drenaje e impermeabilización. 

• Dado que la continua infiltración de agua proveniente del sistema de riego del 

sector oriental, está afectando a las viviendas aledañas y puede llegar a propiciar 

la ocurrencia de movimientos del terreno, se recomienda contemplar la posibilidad 

de efectuar el revestimiento del canal existente, y de establecer un sistema de 

riego controlado. 

• De llevarse a efecto las medidas aquí recomendadas, la reubicación de residentes 

del sector occidental correspondería exclusivamente a aquellos cuyas viviendas se 

encuentren seriamente afectadas, conforme con lo consignado en el inventario de 

viviendas. En otras palabras, es posible evitar la evolución de la inestabilidad y su 

consecuente influencia sobre las viviendas, siempre y cuando las acciones 

recomendadas se lleven a efecto de manera inmediata. 
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