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ASPECTOS FÍSICOS

1.1 Geología, geomorfología, hidrología e hidrogeología.

Geológicamente, el territorio del departamento de Boyacá está localizado
en la parte central de la cordillera Oriental de los Andes colombianos,
donde se reconocen litounidades metamórficas, ígneas y sedimentarias
con edades que oscilan entre el Precámbrico y el Cuaternario. La gran
cantidad de fallas y pliegues que presenta actualmente la geología del
departamento, se forman una vez ocurrido el momento de máxima
elevación de la cordillera oriental. Ya en el Pleistoceno y el reciente, un
nuevo pulso compresivo levanta diferencialmente algunos de estos
bloques cordilleranos y los expone a la acción glaciar, restos de los cuales
se conservan en la Sierra Nevada del Cocuy. El departamento de Boyacá
dispone de una amplia gama de recursos naturales, desde piedras
preciosas hasta materiales de construcción, lo que ha significado un
importante renglón de desarrollo y economía regional.

El potencial minero de Boyacá se centra en la esmeralda, el hierro, la
caliza, los materiales de construcción (yeso, mármol, arcillas, arena,
caliza, asfáltica, fosforita, puzolana), la roca fosfórica, el carbón, el cobre
y la diatomita. La presencia de estos minerales ha permitido una
intervención de inversionistas en la región al establecer grandes
industrias mineras y otras pequeñas que unido a las actividades
agropecuarias propias de ésta región, han facilitado el seguimiento de
organizaciones con objeto agrominero. Todo lo anterior se ve fortalecido
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por el apoyo de las instituciones gubernamentales, una termoeléctrica y
por supuesto una posición estratégica en el país, son ventajas que ofrece
ésta región como oportunidad de desarrollo no sólo regional sino también
nacional.

Estratigráficamente, para su comprensión general se ha dividido el
departamento en cuatro (4) cuencas sedimentarias: Valle Medio del
Magdalena, cordillera Oriental, Sierra Nevada del Cocuy y el piedemonte
llanero, cuya distribución en el departamento se presenta en la Tabla 1 y
se representa gráficamente en la Figura 1

Tabla 1. Distribución del departamento de Boyacá por cuencas sedimentarias
ID

ERA

CUENCA

1

Mesozoico

2

Cenozoico

3

Cenozoico

4

Cenozoico

Valle Medio del
Magdalena
Cordillera
Oriental
Sierra Nevada
del Cocuy
Piedemonte
llanero

AREA (ha)

AREA
(%)

210404,6

9,2

1488308,9

65,1

274436,3

12,0

313187,9

13,7

2286337,642

100,0

Total Área Cuenca Ingeominas
1999

Fuente. Mapa Geológico departamento de Boyacá, 2000
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Figura 1. Cuencas sedimentarias en el departamento de Boyacá

Fuente. Ingeominas, 1999

Geomorfológicamente y de acuerdo a información documentada en el
Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOBOYACA del año 2015 cuya
jurisdicción abarca 87 de los 123 municipios que conforman el
departamento de Boyacá, geomorfológicamente, se identifica el ambiente
morfogenético estructural-erosional ocupando un área con el 81,34% y el
ambiente morfogenético aluvial con el 4,12%.

En la Figura 2 y Tabla 2 se presenta las unidades geomorfológicas
descritas para la jurisdicción de CORPOBOYACA.
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Figura 2. Unidades geomorfológicas del departamento de Boyacá

Fuente. Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOBOYACA, 2015
Tabla 2. Distribución de las unidades geomorfológicas del departamento de Boyacá
AMBIENTE
MORFOGENETIC
O

TIPO DE
RELIEVE

FORMA DEL TERRENO

AREA (HA)

AREA
(%)

Crestas y crestones
Estructural
Erosional

homoclinales

347.275

21,07

Estructural

Vigas y crestones homoclinales

256.915

15,59

Erosiónala

Vigas, lomas y glacis

234.976

14,26

65.727

3,99

Montañas

Cuestas, lomas y glacis
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AMBIENTE
MORFOGENETIC
O

TIPO DE

FORMA DEL TERRENO

RELIEVE

(%)

39.225

2,38

Cumbres andinas

34.622

2,1

Espinazos y cuestas

26.258

1,59

Glacis y coluvios

7.867

0,48

Lomas, cuestas y glacis

6.951

0,42

1.019.815

61,88

321.965

19,54

Crestas homoclinales abruptas
Altiplanicie

Vallecitos

19.856

1,2

Estructural

Lomas y glacis

91.999

5,58

433.820

26,32

77.512

4,7

77.512

4,7

1.531.148

92,91

Plano inundable y cubetas

4.148

0,25

Plano de inundación

2.840

0,17

Terrazas antiguas

5.529

0,34

Terrazas recientes

55.504

3,37

68.022

4,13

10.084

0,61

9.890

0,6

28.827

1,75

1.645.218

100

Subtotal
Lomerío

Lomas y vallecitos
Subtotal
TOTAL

Valle Aluvial

TOTAL
Cuerpos de agua
Otras Áreas

AREA

Lomas, glacis y coluvios

Subtotal

Aluvial

AREA (HA)

Zonas urbanas
Sin identificar
TOTAL

Fuente. Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOBOYACA, 2015

A su vez hidrológicamente el departamento se divide en subzonas
hidrográficas, que llevan sus aguas a ríos importantes como el rio
Magdalena, Suárez, Chicamocha, Arauca, Meta y además por las subcuencas de los ríos Guavio, Cravo Sur, Lengupá, Upía, Cusiana y Pauto.
Figura 3 y Tabla 3.
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Figura 3. Cuencas hidrográficas del departamento de Boyacá

Fuente. IDEAM, 2013
Tabla 3. Distribución del departamento de Boyacá por cuencas hidrográficas
Gran cuenca

Cuenca
Rio Magdalena

Magdalena

Rio Suárez
Río Chicamocha

Subcuenca
Directos al río Magdalena
Rio Negro
Rio Suárez
Río Chicamocha

Rio Arauca

Rio Bojabá
Río Cobaría
Río Guavio
Río Cravo Sur

Orinoco
Rio Meta

Río Upía
Río Cusiana
Río Pauto
Rio Lengupá

Fuente. Gobernación de Boyacá
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A nivel hidrogeológico, el departamento de Boyacá se encuentra en la
provincia hidrogeológica de la cordillera Oriental y a la misma le
corresponden tres (3) sistemas acuíferos, cuyas características se
presentan en la Tabla 4.

Tabla 4. Distribución de los sistemas acuíferos del departamento de Boyacá en la

Sistema
Tunja

Código
SAM4.3

hidrogeológi

Provincia

provincia hidrogeológica de la cuenca de la cordillera Oriental

Unidades hidrogeológicas

Acuífero Tilatá y Acuífero
Formación Bogotá

Tipo de
acuíferos

Área
superfici
al (Km2)

Libres a
semiconfinad

327

os

Duitama -

SAM4.4

(Cc), Montebel (Jim), La Rusia (Jru),
Tibasosa (Kit), Une (Kv2), Conejo
(Kscn), Plaeners (Kg2), Labor y tierra
(Kg1),

Guaduas

aluviales (Qa)

(Ktg),

depósitos

y depósitos fluvio

Libres,
semiconfinad
os a

566

confinados

Ubaté-

lacustres (Qpl)
SAM4.5

PM4 Cordillera Oriental

Acuíferos de las formaciones Cuche

Acuíferos de depósitos

Semiconfinad

Fluviolacustres y Acuífero Formación

os a

Regadera

confinados

1388

Fuente. Estudio Nacional del Agua, 2014

En la Figura 4 se representan las zonas potenciales de recarga hídrica del
departamento de Boyacá, de acuerdo a lo plasmando en el Atlas
Geográfico y Ambiental de CORPOBOYACA (2015).
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Figura 4. Zonas Potenciales de recarga Hídrica Departamento de Boyacá

Fuente: Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOBOYACA (2015)

A continuación se realiza una descripción de las cuencas sedimentarias
existentes en el departamento de Boyacá y su correlación con las cuencas
hidrográficas, geomorfología e hidrogeología.

1.1.1 Cuenca Valle Medio del Magdalena

Esta cuenca ocupa 210404,6 ha correspondiente al 9,2% del territorio del
departamento de Boyacá, y se encuentra conformada por dos bloques con
15

marcadas diferencias geológicas y geomorfológicas: el bloque Valle Medio
del Magdalena (VMM) y el bloque Otanche, los cuales se describen a
continuación. A nivel hidrográfico esta cuenca se relaciona con la cuenca
del río Magdalena.

Bloque Valle Medio del Magdalena

Este bloque ocupa un área de 128714,8 ha correspondiente al 61% del
total de la cuenca del VMM; es una zona relativamente plana, localizada
en la parte boyacense del valle de inundación del río Magdalena (Puerto
Boyacá) el cual se extiende desde el cauce actual del río (al occidente)
hasta la falla de Cambrás (al oriente). Litológicamente, está constituido
por rocas sedimentarias Cretácicas, Paleógenas y Neógenas y depósitos
de edad reciente; en superficie no presenta ninguna complicación
tectónica, estructural o litoestratigráfica.

El bloque VMM está representado por el Grupo Honda, el cual se ha
dividido en 4 formaciones geológicas: formación Cambrás (Ngmc)
compuesta por areniscas y arcillolitas en un espesor de 1450m; formación
San Antonio (Ngma) compuesta por conglomerados con intercalaciones
de arcillolitas rojas en un espesor de 1500m, Los Limones (Ngml)
compuesta por una sucesión de arenas y lutitas rojas y la formación Mesa
(NgplQ) compuesta por conglomerados y arenas poco litificadas en un
espesor de 350 y la cual ocupa el mayor porcentaje dentro del Bloque
VMM.
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El río Magdalena recorre tierras de Boyacá en una longitud de 72km y a
él llegan las aguas de los ríos Ermitaño, Minero (que delante de Muzo
toma el nombre de Carare), el Negro y otros que antes de desembocar
en el río Magdalena rinden sus aguas al río Suárez.

Uno de los aspectos más conocidos para este bloque, para efectos de
planificación es que se encuentran dos de los más importantes campos
petroleros del país que son los campos de Palagua y Velásquez, en
jurisdicción de Puerto Boyacá, en los cuales se han perforado numerosos
pozos que han resultado productores.

Geomorfológicamente, en esta cuenca se identifican relieves de lomerío
estructural plegado correspondientes a unidades de tipo denudativo y
estructural cuyas alturas, con relación a las áreas circundantes, no
sobrepasan los 300 m. Las lomas de Puerto Boyacá hacen parte de un
extenso grupo de lomeríos de poca altura, interrumpidas por cauces de
quebradas cortas que desembocan al río Magdalena y sus tributarios.
Sobresale la serranía de las Quinchas, presenta alturas entre 170 y 350
msnm. También son formas del terreno susceptibles a generar procesos
de remoción en masa.

También se identifica el relieve de valle aluvial, franjas alargadas y
estrechas, de relieve ligeramente plano, conformado por materiales aluvio
- coluviales; está influenciado por los aportes longitudinales de
sedimentos acarreados de las quebradas y aportes laterales locales. Se
localizan en el municipio de Puerto Boyacá sobre la ribera del río
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Magdalena y a lo largo de los ríos Ermitaño, río Negro y sobre las
quebradas Velásquez y Las Pavas.

Un aspecto importante en términos de planificación departamental lo
constituye el conocimiento de las fluctuaciones del nivel freático en el
valle aluvial, ya que en época de lluvias se producen encharcamientos
temporales que afectan cultivos y pastizales; se han dado soluciones por
parte de los habitantes, mediante la construcción de un complejo sistema
de canales de drenaje para acelerar el proceso de desecación.

La planicie aluvial baja del altiplano de Samacá, a 2.600 m de altitud, fue
una gran laguna y actualmente sus fértiles limos son cultivados
intensamente para producir cebolla, papa y ocasionalmente algunos
cereales. A pesar de la sequía, algunos páramos, lamentablemente
ocupados en parte por extensas plantaciones de pinos, capturan la poca
humedad de la región y abastecen, a partir de pequeños embalses, los
acueductos de Samacá y de la ciudad de Tunja. Sus laderas y pequeñas
colinas son extremadamente secas y erosionadas.

En la zona de Villa de Leyva, se conjugan diversas causas en los procesos
erosivos de esta área, que debido a las características del sustrato donde
se encuentra, representan un factor favorable a la erosión. Las
condiciones climáticas pasadas y presentes son determinantes en la
transformación del área; tanto las fluctuaciones climáticas como la acción
del agua lluvia, el sol y los vientos, han provocado mantos de
intemperización y zonas de lavado, deflación, resecamiento y remoción,
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generadores de procesos erosivos, que sumados a la actividad humana
se han tornado irreversibles.

Las difíciles condiciones ambientales han restringido el desarrollo de la
agricultura, que en general se concentra en la producción de trigo, maíz
y papa en pequeñas parcelas. La ganadería se ha especializado en la cría
de pequeños rebaños de cabras y ovejas, especies que toleran las
condiciones de sequía. Estas últimas son de gran importancia para la
producción de tejidos de la región; en telares artesanales se elaboran
mantas, ruanas y diversos objetos de lana virgen.

Bloque Otanche y zona esmeraldífera del occidente de Boyacá

El bloque Otanche ocupa un área de 81689,8 ha equivalente al 31% del
total del área que abarca la cuenca del VMM y es importante en la
planificación del departamento de Boyacá, ya que de allí proviene la
producción más importante de esmeraldas y es pertinente realizar
estudios detallados que permitan delimitar mejor las áreas de exploración
y explotación de este recurso; de un lado, el distrito de Muzo agrupa las
áreas de actividad minera de los municipios de Muzo, Quípama, San Pablo
de Borbur, Maripí, Pauna, Coper, Otanche, La Victoria y Briceño, mientras
que el distrito de Chivor comprende las zonas de producción esmeraldífera
de los municipios de Chivor, Somondoco y Guateque, en el departamento
de Boyacá, los cuales tienen una mineralogía, paragénesis y marco
geológico muy similar asociadas a rocas sedimentarias marinas, de edad
cretácea, pertenecientes al denominado Grupo La Palma la cual ocupa un
área de 7297,6 ha equivalente al 9.88% del total del bloque Otanche,
19

compuesta por limolitas, lutitas y arcillolitas con intercalaciones de
areniscas en un espesor entre 1200 y 1400m.

Un aspecto importante en términos de planificación lo constituye el
reconocimiento de las características del relieve de montaña estructural
erosional, ya que este tipo de relieve se encuentra modelado por la
geodinámica interna y externa. De allí que es un relieve muy susceptible
a desencadenar procesos de remoción en masa.

Es un relieve escarpado a muy escarpado con pendientes entre medias a
cortas; dentro de este tipo de relieve se encuentran las siguientes formas
del

terreno:

vigas,

crestas

homoclinales,

espinazos

y

crestones

homoclinales, cumbres, glacis y cuestas.

Las crestas y crestones homoclinales ocupan el 21.54% de la jurisdicción
de CORPOBOYACA, en la zona occidental sobre la cuenca del río Minero a
los 450 msmm, en zona central principalmente sobre los municipios de
Toca, Siachoque, Tota, Aquitania y Sogamoso entre los 3.100 a los 3.600
msmm, hacia la parte nororiental sobre los municipios de Chiscas, El
Cocuy y Güicán desde los 2.200 hasta los 4.000 msmm.

Las vigas y

crestones homoclinales ocupan los 15,93% de la jurisdicción, localizadas
principalmente sobre la provincia de Occidente (Otanche, Quípama y
Maripí) desde los 200 sobre los 2.800 msnm hasta los 1.400 msnm; en la
parte central en los municipios de Tibasosa, Firavitoba, Paipa, Sogamoso,
Tota, Floresta, Betéitiva y Belén sobre los 2.800 msnm. Las vigas, lomas
y glacis, se encuentran dispersas en pequeñas áreas en la jurisdicción,
ocupando el 14,57% del territorio.
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Los límites del bloque Otanche abarcan desde el flanco o vertiente
occidental de la cordillera Oriental el cual se extiende desde la falla de
Cambrás (al oriente) hasta las fallas de cabalgamiento de Guadualito y la
Salina (al occidente).

En la Tabla 5 se presenta el área que ocupa cada una de las formaciones
geológicas en la cuenca del Valle Medio del Magdalena.

Tabla 5. Distribución de las formaciones geológicas de la Cuenca Valle Medio
del Magdalena en el departamento de Boyacá
CUENCA

BLOQUE
Valle
Medio del

VALLE
MEDIO DEL

Cuaternario

(Q),

Mesa

(NgplQ),

AREA

AREA

(ha)

(%)

128714,8

61

Los

Limones (Ngml), San Antonio (Ngma),

Magdalena Cambras (Ngmc).
T2 (Pgsjr2), T1 (Pgsjr1), Córdoba (Ksco),

MAGDALEN
A

FORMACION GGEOLOGICA

Otanche

Grupo

Olini

(Kso), Grupo

Güagüaquí

81689,8

(Kgg), Puerto Romero (Kipr), La Palma

39

(Kipa)
Total Cuenca Valle Medio del Magdalena

210404,6

100,0

Fuente. Mapa Geológico departamento de Boyacá, 1999

1.1.2 Cuenca Cordillera Oriental

En el departamento de Boyacá la cuenca de la cordillera Oriental ocupa
un área de 1488308,8 ha, y resulta muy importante en el plan de
ordenamiento departamental ya que en ésta cuenca se extraen diversos
recursos minerales de gran interés económico, donde se explota y procesa
carbón, caliza, roca fosfórica, mineral de hierro, arcillas, puzolanas y
materiales de construcción. Se reconoce el distrito Paz del Río, el cual
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incluye las áreas de actividad minera localizadas en los municipios de
Belén, Corrales, Duitama, Firavitoba, Iza, Jericó, Monguí, Nobsa, Paipa,
Paz de Río, Pesca, Santa Rosa de Viterbo, Socotá, Socha, Tasco, Tibasosa
y Tópaga.

La producción de carbón proviene principalmente de los municipios de
Samacá, Socotá, Sogamoso, Paipa, Ráquira, Tasco y Mongua; el hierro
proviene de los municipios de Paz de Rio y Guayatá; la producción de roca
fosfórica proviene de Sogamoso, Iza, Tota y Turmequé; los materiales de
construcción provienen de Puerto Boyacá, Nobsa, Guateque y Samacá; la
producción de arcillas proviene de Sotaquirá, Arcabuco, Tunja y
Gachantiva y la producción de calizas proviene de Nobsa, Tibasosa,
Duitama, Firavitoba y Corrales.

Aunque en la cuenca de la cordillera Oriental no se han efectuado aún
hallazgos significativos de hidrocarburos en cuanto al tamaño de las
reservas explotables, es importante adelantar estudios de prospección y
exploración para determinar el potencial hidrocarburifero que contiene la
cuenca de la cordillera Oriental. En la actualidad y desde hace 5 años, la
empresa Omega Energy, explora y explota gas natural y petróleo en el
municipio de Corrales.

Esta cuenca se encuentra limitada al occidente por el sistema de fallas de
La Salina y al suroriente por el sistema de fallas del Borde Llanero o de
Guaicáramo. Es una provincia muy extensa ya que cubre la mayor parte
de la cordillera Oriental. Dentro de esta cuenca se distinguen 4 bloques:
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Bloque de Chiquinquirá - Arcabuco, Bloque Tunja – Duitama, Bloque Tota
- Paz de Río y Bloque Macizo de Floresta.

En la Tabla 6 se presentan las unidades estratigráficas que conforman los
bloques de la cuenca de la cordillera Oriental.

Tabla 6. Distribución de las formaciones geológicas de la cuenca cordillera
Oriental en el departamento de Boyacá
BLOQUE

FORMACIONES GEOLOGICAS

AREA (ha)

AREA
(%)

Regadera (Pger), Bogotá (Pgpeb), Cacho (Pgpc,
Guaduas (KPgg) Labor y Tierna (Kslt) Los Pinos
(Ksp), Plaeners (Kspl) Arenisca Dura (Ksad)
Chiquinquirá
- Arcabuco

Conejo (Ksc) La Frontera (Ksf) Simijaca (Kss)
Churuvita (Kich) Areniscas de Chiquinquirá (Kichi)

425384,4

28,6

402685,4

27,1

Simití (Kis) Tablazo (Kit) Paja (Kip) Ritoque (Kiri)
Rosa Blanca (Kir) Los Medios (Kim), Cumbre (Kic)
Arcabuco (Jar) La Rusia (Jru) Montebel (Jim),
Palermo (Jp)
Tilatá, Bogotá (Pgpeb), Guaduas (KPgg), Grupo

Tunja –

Guadalupe (Ksg), Chipaque (Ksc), Une (Kiu),

Duitama

Tibasosa (Kiti), Girón (JKg), Paleozoico del Río
Nevado (Pzrn)
Concentración (Pgeoc), Picacho (Pgep), Iza (Pgri),
Arcillas de Socha (Pgpeas), Areniscas de Socha

Tota – Paz
de río

(Pgpas), Guaduas (KsPgg), Guadalupe (Ksg),
Chipaque

(Ksc),

Une

(Kiu),

Fómeque

(Kif),

619630,3

41,6

Areniscas de Las Juntas (Kiaj), Lutitas de Macanal
(Kilm), Intrusivo de Pajarito (Kiip), Calizas del
Guavio (Kicg), Batá (Jb), Grupo Farallones (DCf).
Andesitas (Ngpla), Batolito de Otengá (Tjbo),

Macizo de

Floresta (Df), Cuche(Cc), Tibet (Dt), Stock de

Floresta

Chuscales (pDgch), Cuarzomonzonita de Santa

40608,8

2,7

Rosita (pDcs), Ortoneis (pDo), Triásico Riolítico
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BLOQUE

FORMACIONES GEOLOGICAS

AREA (ha)

AREA
(%)

(Trr), Filitas de Chuscales (pech), Filitas de Otengá
(peot), Filitas Cordieríticas de Busbanzá (pebs)
TOTAL Cuenca de la Cordillera Oriental

1488308,8

100

Fuente. Mapa Geológico departamento de Boyacá, 1999

Un aspecto importante de este tipo de relieve en términos de planificación
es que el agua y el manejo del recurso hídrico en las culturas del altiplano
han sido factores críticos en el desarrollo y sostenibilidad de los pueblos
que lo habitan. En los pliegues de las montañas que rodean el altiplano
se forman numerosas quebradas que nacen en los páramos, cuyos cursos
siguen las vertientes en un rápido descenso hasta llegar a la planicie
aluvial. Las principales actividades productivas de la región son la
industria lechera y la explotación minera, principalmente de carbón, una
de las más productivas a nivel nacional. El sustento de la primera es una
ganadería especializada que se nutre de pastos mejorados sobre las
fértiles tierras de la planicie aluvial y el de la segunda son los ricos
yacimientos de carbón de las laderas montañosas y secas, compuestas
por rocas sedimentarias formadas durante el Cretáceo, hace unos 100
millones de años.

Bloque Chiquinquirá – Arcabuco.

Tiene un área de 425384,4 ha equivalente al 28,6% del total de la cuenca
cordillera Oriental; se extiende desde el municipio de Quípama desde los
710 hasta los 3.370 msnm, en inmediaciones del municipio de Chiscas.
En este bloque, la cobertura sedimentaria está deformada en una serie
de pliegues anticlinales y sinclinales, apretados y estrechos, que se
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extienden regionalmente cubriendo parte de los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá y Santander.

Uno de los aspectos relevantes del bloque como objeto de planificación,
lo constituye las arcillas de la formación Arcabuco (Jar) en los municipios
de Sogamoso, Ráquira y Cómbita, donde con recientes estudios1 se
identifica un fuerte potencial de uso cerámico. Actualmente, este mineral
se extrae en los municipios de Arcabuco, Gachantiva y Tutasá
principalmente.

Otro

aspecto

importante,

lo

constituye

los

mantos

de

carbón

económicamente explotables de la formación Guaduas, la cual ocupa un
área de 3528 ha dentro de este bloque. Consta de arcillolitas carbonáceas,
areniscas y arcillas abigarradas, con la presencia de mantos de carbón de
diferentes espesores a lo largo de la región; en algunos sectores de la
cuenca presenta 1.200m de espesor como en Samacá y en sectores como
Tunja difícilmente alcanza los 600 m.

Geomorfológicamente, en este bloque se identifica la “Altiplanicie Central
de

Boyacá”

más

ampliamente

conocido

como

“El

Altiplano

Cundiboyacense”, está conformada por una serie de relieves de crestas
homoclinales abruptas (19,97%), vallecitos (1,23%) y lomas y glacis
(5,71%), rodeadas de valles intramontanos de los ríos Cane, Arcabuco,
Valle y Chicamocha que se extienden por entre las lomas estructurales
elongadas con pendientes variables, que se inician desde los alrededores

1
CESPEDES P, Nubia. Valoración de Minerales Arcillosos del departamento de Boyacá (Colombia) para la Producción de Materiales
Cerámicos. Universitat Jaume, España, 2014
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de Corrales y Belencito y se prolongan hacia el sur pasando por
Sogamoso, Duitama, Paipa y Tunja, hasta su prolongación en los límites
con el departamento de Cundinamarca, sectores de los municipios de
Turmequé y Ventaquemada.

De igual manera, se identifica el paisaje de planicie aluvial o zona plana,
cuya altitud es de 2.500 a 2.600 m, se formó por depósitos de origen
lacustre hace unos 10.000 años, durante el Pleistoceno–Holoceno. Sus
suelos muy ácidos, con un espesor de 400 m, están compuestos por
arcillas, limos, gravas y mucha materia orgánica; hacia el piedemonte, el
terreno que es mejor drenado, se formó en tiempos recientes por acarreo
de materiales generados por la fuerte erosión y transportados por las
lluvias.

A nivel hidrográfico, el bloque Chiquinquirá – Arcabuco se correlaciona
con la cuenca hidrográfica del río Suárez, el cual nace en la laguna de
Fúquene en límites de Boyacá y Cundinamarca; recorre la región
occidental, atraviesa el municipio de San Miguel de Sema, el valle de
Chiquinquirá en donde recibe el río del mismo nombre, el municipio de
Saboyá, una vasta zona de la Provincia de Ricaurte como Moniquirá, San
José de Pare, Santa Ana y entra al departamento de Santander. Entre
sus afluentes se pueden nombrar el Chiquinquirá, el Moniquirá, el Pómeca
y el Lenguaruco.

De acuerdo a la actualización geológica realizada se pudieron establecer
once (11) acuíferos y acuitardos que tienen producción de agua
subterránea en el área de la cuenca del río Alto Suárez, y siete (7)
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Acuífugas las cuales no tienen o es muy poca la producción de agua
subterránea.

En la cuenca del río Alto Suárez se identifican tres zonas con potencial
acuífero, la primera corresponde al acuífero libre asociado a los depósitos
cuaternarios, con un espesor entre 100 y 300m, donde se presenta un
acuífero caracterizado por un flujo local basado principalmente en la
recarga debida a la precipitación sobre estas zonas planas y la interacción
con los ríos Lenguazaque, Ubaté, Simijaca, Susa y Suárez. Una segunda
zona, correspondiente a los segmentos arenosos o con alta proporción de
arenitas de la Formación Arenisca de Chiquinquirá; allí se presentan flujos
regionales favorecidos por la topografía de la cuenca, que van desde las
zonas de recarga en los afloramientos de la Formación Arenisca de
Chiquinquirá, desde la parte alta de la cuenca hacia la zonas con menor
pendiente topográfica. Una tercera zona corresponde al sector localizado
al sur – oriente de la cuenca, hacia los municipios de Cucunubá,
Lenguazaque y Guachetá, donde se presenta un flujo local proveniente de
la infiltración y recarga en la zona de afloramiento de la Formación Cacho
y de la Arenisca Tierna del acuífero Guadalupe, que suprayacen los
depósitos de arcillolitas de la Formación Guaduas, Pleaners y Conejo.
Cabe resaltar que las zonas de páramo, ubicadas a 3000 m.s.n.m. o más,
son importantes zonas de recarga de agua subterránea, por lo que deben
ser priorizadas2.

En cuanto al uso actual y potencial del recurso hídrico subterráneo se
resalta el uso para consumo humano en la mayoría, seguido del consumo
2

POMCA del río Suarez.
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agrícola y por último el consumo pecuario y doméstico, industrial e
institucional. Es necesario aclarar que los pozos en su mayoría, son
usados para diversos fines; domestico, pecuario, riego, industrial,
abrevadero, agrícola entre otros.

El agua subterránea es dulce en la mayor parte de la zona y está
contenida en algunos niveles acuíferos de arenas y gravas del Cuaternario
y en acuíferos constituidos por roca muy fracturada. Se resalta que los
“sinclinales regionales” son los grandes depósitos de agua subterránea y
en el caso del llamado Sinclinal de Aposentos-Chiquinquirá que estructura
unidades litoestratigráficas del Cretácico, puede tener del orden de unos
8.593´725.000 metros cúbicos (m3) en recursos de agua subterránea.
Para

el

Sinclinal

de

Guachetá,

que

estructura

tanto

unidades

litoestratigraficas del Terciario como del Cretácico, puede tener unos
7.387.987.600 metros cúbicos (m3) en recursos de agua subterránea. Los
pozos o puntos ubicados en la parte sur y centro de la cuenca, así como
los ubicados en los municipios de Ubaté y Chiquinquirá, atienden una gran
demanda de población y deben ser priorizados.

Bloque Tunja - Duitama

Se encuentra hacia el oriente del Bloque Chiquinquirá-Arcabuco,
ocupando un área de 402685,4 ha; corresponde a una escama delgada
limitada por las fallas de cabalgamiento de Boyacá y de Soapaga. Está
conformado por dos zonas geológica y geomorfológicamente diferentes:
el tercio más noroccidental está constituido por el Macizo de Floresta y el
Páramo de La Rusia, y los dos tercios centro y suroccidentales constituidos
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por los altiplanos de Tunja y Duitama, donde la cobertura sedimentaria
está compuesta por rocas del Cretácico Superior y del Paleógeno.

La zona centro y suroccidental de este bloque está situada en dos
regiones: el área de Tunja - Duitama delimitada al noroccidente por el
anticlinal de Arcabuco y al noreste por el macizo de Floresta, y el valle de
Pesca - Chicamocha localizado al sureste de la falla de Soapaga. Estas
dos regiones presentan estilos estructurales conformados por pliegues
regionalmente amplios de dirección noreste – suroeste.

Este bloque resulta muy importante en términos de planificación ya que
las calizas que se producen, resultan de gran interés económico por su
amplia aplicación industrial, en la producción del cemento, como corrector
de suelos en zonas agrícolas (en forma de cal apagada), como materia
prima para pisos cerámicos, en relleno en el proceso del caucho, como
agregado para el concreto y como recebo o material de base en el
afirmado de carreteras; las calizas se extraen principalmente de la
formación Tibasosa (Kiti), la cual ocupa un área de 16311,6 ha y se
extiende desde el municipio de Nobsa hasta Betéitiva. En la región de
Belencito, la empresa de Paz de Río ha estudiado varios depósitos con
grandes reservas, otros ocurren en Corrales, Betéitiva, Cerinza y Belén.
De la formación Rosablanca se presentan depósitos de calizas en
Gachantivá y sobre la carretera Gachantivá-Los Naranjos. Las calizas de
la formación Tablazo (Kit) afloran en la carretera Barbosa-Moniquirá,
donde se presentan tres horizontes calcáreos con espesores entre 1,20 y
13 m.
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Al igual que el Bloque Chiquinquira-Arcabuco, éste bloque resulta
interesante para la exploración y explotación de arcillas, ya que las
formaciones geológicas Tilatá, Bogotá (Pgpeb) y Guaduas (KsPgg) sirven
como fuente principal de este mineral para la producción de ladrillos,
tejas, tubos e incluso artesanías.

Respecto a hidrogeología, se establece que los principales acuíferos
presentes en el área se encuentran en el cuaternario aluvial al S y SE de
Duitama y en algunos niveles de areniscas de porosidad primaria y
secundaria, en zonas altamente fracturadas (Formación Bogotá y grupo
Guadalupe)

De acuerdo con la información disponible obtenida en la base de datos de
CORPOBOYACA, existen 20 pozos con permisos de exploración y
concesiones, en la Cuenca Alta del río Chicamocha. Con excepción de los
pozos de Tunja y Duitama, el caudal otorgado para la mayoría de los
pozos es relativamente despreciable, entre 0,29 y 3,36 l/s, caudales que
no representan ningún riesgo generado por el aprovechamiento de aguas
subterráneas. En Tunja debe existir un mínimo de 20 pozos profundos, la
mayoría de los cuales extraen caudales entre 5 y 40 l/s. Se estima que
de la llamada cuenca hidrogeológica de Tunja se extrae un volumen anual
del orden de 2.000.000 de metros cúbicos. Dado que la recarga del
acuífero (actualmente bajo explotación), es muy pequeña, es necesario
estudiar detalladamente la cuenca hidrogeológica de Tunja con el
propósito de elaborar un plan de manejo y protección del acuífero. En
Duitama debe haber un mínimo de 14 pozos profundos, la mayoría de los
cuales pueden extraer caudales entre 5 y 50 l/s. Se estima que del
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acuífero principal se extrae un volumen anual del orden de 2.000.000 de
metros cúbicos. La información obtenida en estudios previos, indica que
las características del acuífero son tales que no posee recarga y por lo
tanto, bajo el actual régimen de explotación, no se garantiza un
aprovechamiento sostenible del agua subterránea, lo cual hace prever
una crisis en el futuro suministro de agua potable si se llega a afectar el
acuífero aluvial por sobre explotación

Bloque Tota - Paz de Río

Es la zona más tectonizada del departamento de Boyacá. Se encuentra
limitado por la falla de Soapaga al occidente, las fallas de Santa María Lengupá al suroriente y Guaicaramo al nororiente.

Este bloque ocupa 619630,3 ha del territorio de la cuenca cordillera
Oriental, distribuido espacialmente en el flanco oriental del departamento
de Boyacá. Un aspecto importante de este bloque en términos de
planificación, es que se encuentran depósitos de sal, destacándose las de
Somondoco en la parte inferior de la formación Fómeque (Kif) la cual
ocupa un área de 104.604 ha, y ofrece cantidades económicamente
explotables. El Yeso que se encuentra en el departamento de Boyacá es
de buena calidad, ofrece buenas reservas y perspectivas de explotación
intensiva; sin embargo, dada la circunstancia de encontrarse emplazado
en lentes dentro de lutitas muy deleznables que impiden su explotación
por medio de socavones, su extracción ha generado un altísimo deterioro
ambiental, ya que para ello se está derrumbando, todo el material que
suprayace dichos lentes, material que consideran como la sobrecarga o
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descapote, el cual puede llegar a representar varias decenas de metros
de espesor y millones de metros cúbicos de material lodoso, que
finalmente van a parar a los cauces de los ríos.

La ocurrencia de yeso en el departamento proviene de tres tipos de
depósito: por evaporación de agua marina, por reacción entre H2SO4
secuencias calcáreas y por precipitación de soluciones ricas en SO4 al
paso por secuencias yesíferas. Del primer tipo depósito existen
yacimientos en el municipio de Páez, donde el yeso de color banco
grisáceo, se encuentra intercalado dentro de capas de limolitas y calizas
de la formación Lutitas de Macanal (Kilm) la cual ocupa un área de 36315
h; también se identifican yacimientos en los municipios de Belén y
Macanal donde ocurre como capas lenticulares intercaladas dentro de
shales negros de la misma unidad geológica. Existen también varios
prospectos en Villa de Leiva, Pauna, Sutamarchán y Sáchica en donde se
extrae selenita. Otras manifestaciones de yeso se conocen en Soatá,
Tasco, Santa Sofía, Tópaga, Santa María y Somondoco en los shales
negros de la formación Lutitas de Macanal (Kilm). Igualmente en los
municipios de Sátivasur, Socotá, Nobsa, Siachoque, Campohermoso,
Berbeo y Zetaquirá. Del segundo tipo de depósito hay ocurrencia en
Almeida, Miraflores y Macanal como bolsones pequeños dentro de capas
de lodolitas calcáreas, negras, piritosas y calizas grises con yeso
diseminado dentro de la formación Lutitas de Macanal. Finalmente, por
precipitación de soluciones se reconocen manifestaciones en Boavita,
ocurriendo pequeñas venas de yeso masivo y selenita en arcillolitas grises
a negras de la formación Guaduas (Kpgg) arriba y abajo del nivel
carbonáceo.
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Bloque Macizo de Floresta.

Está situado en la parte media de la cordillera Oriental y noroeste del
departamento de Boyacá, y ocupa un área de 40608,8 ha equivalente al
2,7% del total de la cuenca de la cordillera Oriental; forma parte de la
cadena de “Macizos Antiguos” que caracteriza y es factor determinante
en la constitución geológica de la misma cordillera. Cubre un área de
aproximadamente 500km2 comprendida entre los municipios de Nobsa al
sur, Corrales, Tasco y Paz de Río al este, Tutasá al Norte y Belén, Cerinza
y Santa Rosa de Viterbo al oeste. Las rocas cristalinas que lo conforman,
están compuestas por un conjunto de rocas metamórficas e ígneas
intrusivas. Estructuralmente, el Macizo de Floresta es un anticlinal amplio,
delimitado en sus flancos por dos fallas inversas importantes: la de
Boyacá al occidente y la de Soapaga al oriente, ambas de orientación
suroccidente - nororiente. Sobresalen las formaciones Floresta (arenoso)
y Tibet (arcilloso).

A nivel hidrográfico, esta cuenca sedimentaria se correlaciona con la
cuenca hidrográfica del río Chicamocha, el cual nace al sur de Tunja y
toma los nombres de Chulo, Jordán, Grande, Sogamoso a medida que
avanza en su recorrido; atraviesa el altiplano de Tunja, Tuta, Paipa,
Duitama y entra a Sogamoso. Al pasar por Paz de Río, el valle se estrecha
e inicia el cañón del Chicamocha. Sirve de límites con Santander. Entre
sus afluentes principales figuran el Sotaquirá, el Tuta, el Pesca, el
Chiquito, el Buzbanzá y el Monguí, entre otros.
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Durante su recorrido el río Chicamocha recibe las aguas de tipo doméstico
(contaminadas) de los municipios de Tunja, Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama,
Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa, Firavitoba, Iza, Cuitiva,
Tota, Pesca, Nobsa, Monguí, Mongua, Gámeza, Floresta, Busbanzá,
Corrales, Tasco, Betéitiva, Cerinza, Paz de Río, Socha, Socotá y Boavita.
El río Chicamocha recorre la zona industrial de Boyacá y recibe la
contaminación que producen Acerías Paz del Río, Termo Paipa, sobrantes
de las aguas termales de las piscinas de Paipa, del complejo industrial de
Maguncia,

Metalúrgica

Boyacá,

Zona

industrial

de

Sogamoso

y

curtiembres.

A nivel hidrogeológico se identifica la provincia hidrogeológica de
Cordillera Oriental, provincia intramontana localizada en la parte
meridional del país, y coincide con la secuencia plegada sedimentaria de
la cordillera Oriental que se extiende en dirección suroeste-noreste. Por
el norte, limita con rocas metamórficas del macizo de Santander. Por el
oriente, está delimitada por el sistema de fallas del piedemonte de la
cordillera Oriental. En el sur, limita con el sistema de fallas de AlgecirasGarzón (AGFS) y con el macizo del mismo nombre; y en el occidente, por
el sistema de fallas Suaza, Prado, Bituima y La Salina

Las aguas subterráneas constituyen importantes reservas de agua dulce
con

una

menor

degradación

en

susceptibilidad
comparación

a

con

procesos
las

de

fuentes

contaminación

superficiales,

y

y
el

instrumento básico para planificar el aprovechamiento de las aguas
subterráneas lo constituye el modelo hidrogeológico.
importancia

de

conocer

la

ocurrencia,

distribución

De ahí la
y

principales
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características hidráulicas, hidrológicas e hidrogeoquímicas para una
gestión adecuada y sostenible del recurso.

Un aspecto importante frente a lo anterior, lo adelantó el Servicio
Geológico Colombiano en el año 2017, donde realizó la entrega de un
estudio denominado “Modelo hidrogeológico de la zona centro del
departamento de Boyacá” el cual abarcó un área de 859 km2 y cubrió
parcialmente los municipios de Paipa, Tuta, Sotaquirá, Combita, Duitama,
Tibasosa, Firavitoba, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso y Nobsa; en el
documento se establece que la oferta hídrica de muchos de los municipios
acentuados en el sector oriental de la zona centro del departamento,
incluyendo el municipio de Sogamoso, la constituye la Laguna de Tota.
También se estima en el documento, un almacenamiento promedio anual
de agua subterránea en la zona centro del departamento equivalente a
4’198.447,03 m3/año, en las formaciones geológicas La Rusia, Labor y
Tierna, Tibasosa, Une, Tilatá, depósitos y abanicos aluviales. Esta reserva
es

susceptible

de

ser

explotada

en

cantidades

económicamente

apreciables para atender diversas necesidades.

Es

pertinente

desarrollar

otros

modelos

hidrogeológicos

en

el

departamento que permitan identificar las unidades acuíferas y sus
principales características geométricas, como extensión y espesores,
direcciones de flujo, fuentes y posibles zonas de recarga.

De otra parte, a partir de la caracterización litológica e hidrogeológica de
las formaciones presentes y teniendo en cuenta los resultados del estudio
hidrológico, se resaltan algunos elementos claves respecto a los flujos de
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aguas subterráneas, los cuales deben ser considerados durante el proceso
de definición de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de la región
central3

A partir de la conceptualización de las características geo-estructurales de
la cuenca se establecen, hacia la parte alta de la misma, direcciones de
flujos NW-SE que son manejadas por el alto plegamiento de estructuras
regionales, como el pliegue de La Horqueta y el sinclinal del Desespero,
sujeto al manejo de las rocas por el sistema de fallas de Yopos, generando
varias direcciones de flujo, por lo que se presume que en inmediaciones
de

Pisba,

Paya

y

Labranzagrande

hay

saturación

de

material

subsuperficial con grandes aportes a drenajes superficiales que aumentan
sus caudales de una forma desmedida y ayudados por la pendiente y los
cambios estructurales, estimula flujos torrenciales como el que afecta a
Labranzagrande. Este bloque debe ser totalmente protegido, por
constituir una de las áreas naturales de recarga hídrica de la cuenca, de
alta sensibilidad, de tal forma que la vegetación y el suelo regulan
naturalmente el ciclo hidrológico; estimulan la escorrentía en estas áreas
y aumentan procesos erosivos en toda la cuenca.

En el área localizada entre la falla de Yopos y el piedemonte llanero, se
manejan flujos que conservan la misma dirección y son más superficiales,
encontrándose en los terciarios del Piedemonte presencia de manantiales;
no obstante, es un área que está perdiendo su vegetación y debe ser
protegida.
3

ESTADO ACTUAL Y LÍNEA BASE DEL CONOCIMIENTO DE LA REGIÓN CENTRAL en el marco de la propuesta técnica para la
discusión de los lineamientos de política ambiental para la región central. Instituto de Investigación de Recursos

Biológicos Alexander Von Humboldt. Bogotá D.C, 2008.
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1.1.3 Cuenca del Piedemonte

La cuenca de Piedemonte ocupa un área de 313187,9 ha; es una cuenca
hundida respecto a la de la cordillera Oriental. Limita al occidente por el
sistema de fallas de Guaicaramo y al oriente por la falla de Yopal. En los
municipios

de

Pisba

y

Labranzagrande

se

tienen

afloramientos

importantes de la formación areniscas del Limbo, donde es posible la
extracción de arenas4.

En esta cuenca se localizan los denominados “Farallones de Medina”, que
se caracterizan por ser una región de una gran complejidad estructural,
con numerosas fallas inversas que ocasionaron el levantamiento de varios
bloques de rocas precretácicas, entre las cuales sobresale el sistema de
fallas de Santa María.

La parte norte de la cuenca del Piedemonte, se caracteriza por presentar
poca complejidad estructural y en ella se aprecian las prolongaciones
norte de las fallas de Santa María y Lengupá. Al este de la falla de Santa
María se presentan pequeñas estructuras sinclinales y anticlinales, de
dirección N45oE, tales como el sinclinal de Las Mesitas, el anticlinal de
Cerro Negro, el anticlinal de La Horqueta, el sinclinal de Romeral y el de
Santa Bárbara. Esta cuenca limita al norte con la de la Sierra Nevada del
Cocuy, en los alrededores de Los Pinos y el Páramo de Pisba.

En la Tabla 7 se presenta la distribución de las formaciones geológicas en
la cuenca de Piedemonte
4

POMCA Rio Cravo Sur.
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Tabla 7. Distribución de las formaciones geológicas de la cuenca de Piedemonte en el
departamento de Boyacá
CUENCA

BLOQUE

FORMACION GEOLOGICA

AREA

AREA

(ha)

(%)

313187,9

13,7

Cuaternario (Q), La Corneta
CUENCA DEL
PIEDEMONTE
LLANERO

SAN LUIS DE
GACENO

(NgQlc), Caja (Tc), Diablo (Td), San
Fernando (Tsf), Areniscas del Limbo
(Tarl), Arcillas del Limbo (Tal),
Grupo Palmichal (kpg),

Fuente. Mapa Geológico departamento de Boyacá, 1999

Hidrológicamente esta cuenca sedimentaria se correlaciona con la cuenca
hidrográfica del río Meta. El río Meta no pasa por el departamento de
Boyacá, pero recibe las aguas de las sub- cuencas de los ríos Guavio,
Cravo Sur, Lengupá, Upía y el Cusiana con todos sus afluentes. Las
cuencas de los ríos Arauca y Meta hacen parte de la gran cuenca del
Orinoco.

Sub-cuenca del río Guavio

El río Guavio en la primera parte de su curso se llama Gachetá, marca
límites entre los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca hasta su
desembocadura en el Upía; tiene como afluentes principales los ríos
Chivor y Garagoa.

Sub-cuenca del río Cravo Sur

El río Cravo Sur nace en el páramo de Pisba y desemboca en el río Meta;
entre sus afluentes están los ríos Nogón, Siamá y Tocaría.
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Sub-cuenca del río Lengupá

El río Lengupá resulta de la confluencia de los ríos Fuche y Mueche;
desemboca en el río Upía frente a la Inspección de Policía de El Secreto
(Casanare).

Sub-cuenca del río Upía

El río Upía nace en el lago de Tota y desemboca en el río Meta; en la
primera parte de su recorrido toma el nombre de Desagüadero; entre sus
afluentes están los ríos Olarte, Guavio y Lengupá.

Sub-cuenca del río Cusiana

El río Cusiana nace en el Cerro Negro y desemboca en el río Meta; entre
sus afluentes están los ríos Charte, Chitanema, Palo Solo, Salinero y
Unete.

Sub-cuenca del río Pauto

El río Pauto nace en el páramo de Pisba con el nombre de Quebrada
Cañaverales y va a desembocar al río Meta.

Además de los ríos nombrados, el territorio boyacense posee gran número
de quebradas y riachuelos que rinden sus aguas a otros ríos que
finalmente desembocan en las cuencas y sub-cuencas del Departamento.
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1.1.4 Cuenca de la Sierra Nevada del Cocuy.

Está situada al extremo noreste del departamento de Boyacá y está
limitada al occidente por el sistema de fallas de Guaicáramo y al oriente
por las estribaciones orientales de la Sierra Nevada del Cocuy en los
límites con el departamento de Arauca; en él se encuentran las mayores
alturas de la cordillera Oriental (5.200 m en el pico Pan de Azúcar y algo
más de 5.000 m en el pico de Concavito). La cuenca de la Sierra Nevada
del Cocuy se caracteriza por presentar vestigios o restos de un antiguo
glaciar que durante el Pleistoceno ocupó toda esta parte de la cordillera
Oriental.

En la Tabla 8 se presenta la distribución de las formaciones geológicas en
la cuenca de la Sierra Nevada del Cocuy.

Tabla 8. Distribución de las formaciones geológicas de la cuenca Sierra
Nevada del Cocuy en el departamento de Boyacá
CUENCA

BLOQUE

NOMENCLATURA

AREA
(ha)

AREA (%)

Cuaternario (Q), Guayabo (Pgog),
León (Pgol), Carbonera (Pgoc),
SIERRA

Mirador (Pgem), Los Cuervos

NEVADA

Cocuy – Cubará

(Pgpec), Barco (Pgpb), Colón-Mito

DEL

- Margua

Juan (Kscm), La Luna(Ksl), Capacho

COCUY

274436,3

12,0

(Ksc), Tibú - Mercedes (Kitm), Río
Negro (Kirn), Floresta (Df), Silgará
(pDs)

Fuente. Mapa Geológico departamento de Boyacá, 1999
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La existencia de distintas masas de hielo en la Sierra Nevada de El Cocuy,
al igual que en los demás nevados colombianos ha sido variable, con
tendencia al decrecimiento. Mientras que para el 2010 se obtuvo un área
total de 16 km2, equivalentes al 35% de los glaciares de Colombia, para
el 2016 el área glaciar fue de 14 km2. A continuación se muestran
imágenes multitemporales de la sierra nevada del Cocuy o Güicán donde
se evidencia su cambio de cobertura en el tiempo.

Hidrográficamente, la cuenca sedimentaria de la Sierra Nevada del Cocuy
se correlaciona con la cuenca hidrográfica del río Arauca, el cual recoge
las aguas de los ríos que irrigan la zona Nororiental del departamento
como el Orozco, el Cobaría que atraviesa la reserva de los indios Tunebos
o U’was, el Cobugón y el Bojabá
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2

DIAGNOSTICO DE GESTIÓN DEL RIESGO DEPARTAMENTO
DE BOYACA

Con el fin de avanzar en una estrategia de apoyo a los departamentos
para el desarrollo del proceso de ordenamiento territorial, de manera que
propicie un desarrollo socioeconómico equilibrado y sustentable, se
consideró necesario inicialmente llegar a un consenso entre las entidades
del CEI sobre los contenidos básicos que deberían tener en cuenta los
departamentos

para

la

aplicación

del

Artículo

29

de

la

LOOT,

específicamente en lo que se refiere a establecer directrices y la opción
de formular un plan de ordenamiento departamental.
El

Plan

de

Ordenamiento

territorial

departamental,

articula

los

lineamientos de ordenamiento territorial, con base en el modelo de
ocupación territorial acordado y de las respectivas estrategias orientadas
a la construcción de la visión y el correspondiente modelo de
ordenamiento, lo que nos lleva a una acción supramunicipal y sectorial
concertada para gestionar aspectos básicos del desarrollo territorial
departamental, como la gestión integral de las amenazas y riesgos.

A partir de la expedición de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se recalca la
responsabilidad de la gestión del riesgo de todas las autoridades y
habitantes del país, como parte esencial de las políticas de planificación
del desarrollo seguro y gestión ambiental territorial sostenible.
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Sumado a lo anterior, el Decreto 1807 de 2014 ahora compilado en el
Decreto 1077 de 2015, se refiere, entre otros aspectos, a la necesidad de
integrar la gestión del riesgo de desastres en los planes de ordenamiento
territorial y a partir de dichos estudios restringir el uso de suelo en
amenaza alta por los eventos de remoción en masa, inundación, y
avenidas torrenciales y con esto evitar nuevas configuraciones de riesgo.

En este decreto se dictan las condiciones técnicas y escalas de detalle. Es
por eso la necesidad y exigencia de incorporar la delimitación y
zonificación de áreas de amenaza por movimientos en masa, avenidas
torrenciales, e inundación así como la determinación de las medidas de
intervención orientadas a establecer restricciones y condicionamientos de
uso evitando nuevas configuraciones de riesgo en áreas de amenaza.
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Descripción General Del Territorio
El departamento de Boyacá con sus 123 municipios, cobija numerosas
particularidades que se presentan en cada uno de los territorios, y que se
manifiestan en fenómenos y eventos de diferente magnitud con efectos
directos en el desarrollo de los municipios.

Desde una topografía quebrada, con suelos jóvenes y grandes cañones
por donde surcan ríos como El Chicamocha, pasando por ecosistemas de
páramo y bosque, hasta grandes extensiones planas en el costado
occidental del departamento en el municipio de Puerto Boyacá,
demuestran la diversidad del departamento, la presión poblacional y
económica en sus territorios, lo que lleva a que las condiciones sean
diferentes y los fenómenos en cada uno sean variables.

Esta condición heterogénea departamental, incide en que todos los entes
territoriales tengan la necesidad para acometer el tema de gestión del
riesgo, y su articulación con los instrumentos de planificación a escala
local.

Cuando existe la posibilidad, que en el territorio se den fenómenos de
origen natural o socio natural que puedan generar pérdidas humanas,
pérdidas en los medios de vida y en los bienes productivos y daños en
viviendas, infraestructuras y equipamientos colectivos, se reconoce que
un municipio se encuentra en riesgo de desastre.
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El riesgo de desastre se genera, en parte, cuando se ocupa un territorio,
el cual, dadas las condiciones de amenaza presentes, no tiene la aptitud
y/o capacidad para ser desarrollado o urbanizado, o sobre el cual no se
definen las medidas de regulación necesarias respecto de la ocupación del
suelo y no se ejecutan medidas de mitigación, o cuando en zonas ya
ocupadas y construidas no se reconoce la existencia de una condición de
riesgo y esta no es controlada o reducida adecuadamente.

Dicha situación hace que sea esencial tener en cuenta el conocimiento de
estos fenómenos para establecer en primera instancia acciones de
prevención a partir de la planificación; lo que en los municipios del
departamento es aún un asunto por resolver. Como se ha descrito en este
documento, Boyacá en su diversidad geográfica es territorio en donde se
manifiestan gran número de fenómenos con diferente magnitud, de los
cuales se tienen registros de eventos pero que en su mayoría se carece
de información en el conocimiento que sirva de soporte para abordar
decisiones en la planificación.
2.1 Metodología e Insumos

Debido a que en el departamento no se cuenta con estudios y/o
cartografía a escala Departamental sobre todas las amenazas naturales,
que

nos

muestre

un

diagnostico

en

cuanto

a

las

amenazas

vulnerabilidades y riesgos, existentes en el departamento y ocasionados
por

Fenómenos

de

Remoción

en

Masa,

Inundaciones,

Avenidas

Torrenciales e Incendios, fue necesario solicitar y recopilar la información
contenida

en las

4

corporaciones que

tienen jurisdicción en el
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departamento,

información

alojada

y

registrada

por

el

Consejo

Departamental de Gestión del Riesgo CDGRD, Universidades y demás
entes territoriales que han hecho algún seguimiento o han generado
estudios y cartografía especifica.

En este documento se analizará la información que fue generada en el
año 2005 por el entonces llamado CREPAD, hoy Consejo Departamental
de Gestión del Riesgo de desastres CDGRD, quienes elaboraron el “Mapa
Preliminar de Amenazas” a escala 1:800.000, donde entre otras
amenazas se representan las zonas con Amenaza Sísmica, y Remoción en
Masa.

En este sentido, en el caso de la Amenaza por Fenómenos de Remoción
en Masa, el análisis partió de la información escala nacional (1:100.000
SGC) y luego se procesó y analizó la información existente a nivel de
jurisdicción de las cuatro Corporaciones Autónomas Regionales. Seguido
a este análisis, se procedió a incorporar y procesar la información de los
POMCA´s disponibles, en su temática de Gestión del Riesgo, a nivel de
Amenaza a escala 1:25.000.

Se realiza superposición de las capas de amenazas, para los fenómenos
de Movimientos en masa, inundación, avenidas torrenciales e incendios
forestales, para identificar las zonas donde se presentan categorías de
amenaza en común para hacer el análisis respectivo.
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Con base en la información de estas fuentes, se realizaran los análisis y
cruces de información de diferentes fuentes y años para llegar al
diagnóstico de amenazas y riesgos del Departamento de Boyacá

2.2 Diagnóstico de Amenazas Naturales en el Departamento
de Boyacá

Las particularidades del territorio del Departamento, favorecen la
ocurrencia de fenómenos naturales, que incrementan su ocurrencia
debido a la variabilidad climática (eventos climáticos extremos, factores
como humedad, temperatura, precipitación, denominados fenómenos de
la niña y del niño).

A lo largo de este capítulo analizaremos, a través de la información
existente,

la

amenaza

e

incidencia

de

los

fenómenos

naturales

(Fenómenos de Remoción en Masa FRM, Inundaciones, Avenidas
Torrenciales e Incendios Forestales) en el territorio Boyacense.

2.2.1 Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa

El Fenómeno de remoción en masa (FRM) es el movimiento de masa de
suelo que se da por acción de la gravedad, sumado a factores intrínsecos
o de susceptibilidad como tipo de relieve, tipo de material y humedad del
suelo y factores externos o detonantes como actividad sísmica y
precipitación.
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El mapa de Susceptibilidad por Remoción en Masa generado por el IDEAM
(2012), categoriza gran parte del territorio en Muy Alta a Alta
susceptibilidad por este fenómeno, se destacan principalmente en los
municipios de San Pablo de Borbur, La Victoria, Quípama, Coper, Maripí,
Pauna, Briceño, Togüí, Sáchica, Samacá, Tunja, Soracá, Motavita,
Chivatá, Gachantivá, Sotaquirá, Paipa, Duitama, Monguí, Sogamoso,
Tota, Aquitania, Páez, Zetaquira, Mongua, Tópaga, Corrales, Busbanzá,
Betéitiva, Paz del Río, Socha, Sativasur, Sativanorte, Jericó, La Uvita,
Boavita, Soatá, Tipacoque, Covarachía, El Cocuy, El Espino y Panqueba.

Algunos municipios que están dentro de las áreas categorizadas como
moderadas son como Puerto Boyacá, Otanche, Miraflores, Susacón,
Chíquiza, Toca y San Eduardo.

Según datos de CORPOBOYACA Figura 5, para su jurisdicción, “este mapa
del IDEAM (2012), categoriza el 63% del territorio en Muy Alta a Alta
susceptibilidad por este fenómeno, localizadas sobre las subzonas
hidrográficas de los Ríos Chicamocha, Carare, Upía y Cravo Sur,
principalmente en los municipios principalmente en los municipios de San
Pablo de Borbur, La Victoria, Quípama, Coper, Maripí, Pauna, Briceño,
Togüí, Sáchica, Samacá, Tunja, Soracá, Motavita, Chivatá, Gachantivá,
Sotaquirá, Paipa, Duitama, Monguí, Sogamoso, Tota, Aquitania, Páez,
Zetaquira, Mongua, Tópaga, Corrales, Busbanzá, Betéitiva, Paz del Río,
Socha,

Sativasur,

Sativanorte,

Jericó,

La

Uvita,

Boavita,

Soatá,

Tipacoque, Covarachía, El Cocuy, El Espino y Panqueba.
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Las áreas clasificadas como Moderadas ocupan el 19,52% del territorio,
sobre los municipios de Puerto Boyacá, Otanche, Miraflores, Susacón,
Chíquiza, Toca y San Eduardo. Las zonas que presentan susceptibilidad
Muy Baja a Baja ocupan el 11,53% del territorio, sobre algunos sectores
de los municipios de Moniquirá, Santana, Chitaraque, Santa Sofía, Chita,
Socotá, Chiscas, Güicán y puerto Boyacá.

El 5,96% del territorio No presenta susceptibilidad y se localizan sobre los
valles aluviales de los ríos Magdalena, el Río Chulo en el sector entre
Oicatá – Tuta – Paipa – Duitama, en la intersección de los ríos Pesca y
Chiquito, en el Río Güina entre Sativanorte – Tutazá, el Río Minas entre
Belén – Cerinza”.
Figura 5. Susceptibilidad por Fenómenos de Remoción en Masa Jurisdicción de
CORPOBOYACA

Fuente: CORPOBOYACA con datos de IDEAM 2012
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Ahora, según el Shape de Amenazas de CORPOBOYACA del año 2016, el
21,3% de su jurisdicción se encuentra en zonas con Amenaza Alta por
Fenómenos de Remoción en Masa. Estas zonas (Figura 6) se presentan
en municipios como: Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Betéitiva,
Boavita, Cerinza, Chíquiza, Chiscas, Chita, Chitaráque, Chivata, Coper,
Corrales, Covarachía, Cucáita, Cuitiva, Duitama, El Cocuy, El Espino,
Firavitoba, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Guican, Iza, Jericó, La
Victoria, Maripi, Miraflores, Mongua, Moniquira, Motavita, Muzo, Oicatá,
Otanche, Páez, Paipa, Panqueba, Páuna, Paz Del Rio, Pesca, Puerto
Boyacá, Quípama, Rondón, Samacá, San Eduardo, San José De Pare, San
Mateo, San Pablo De Borbur, Santa Sofía, Sativa Norte, Siachoque, Soata,
Socha, Socotá, Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, Susacon, Tasco, Tibasosa,
Tinjacá, Tipacoque, Toca, Toguí, Tópaga, Tota, Tunja, Tunungua, Tutazá,
Villa De Leyva, Zetaquira.
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Figura 6. Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa Jurisdicción de CORPOBOYACA

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018, con insumos de CORPOBOYACA

En el año 2015 el Servicio Geológico Colombiano Generó el Mapa Nacional
de Amenazas por Movimientos en Masa a escala 1:100.000. La
información para Boyacá se descargó y se procesó, mostrándonos que el
63% del territorio se encuentra en Amenaza alta a muy alta, como lo
muestra la Figura 7.
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Figura 7. Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa 1:100.000

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018, con insumos del SGC, 2015

Al analizar este mapa, vemos que las zonas con amenaza alta a muy alta,
se encuentran localizadas principalmente en zonas de amenaza sísmica
alta (color naranja) Figura 8, según el Mapa Preliminar de Amenazas
generado en el 2015 por la Gobernación de Boyacá, a través del entonces
llamado CREPAD, tomando información del IDEAM e INGEOMINAS.
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Figura 8. Análisis Amenaza por Movimientos en Masa SGC 2015 y Zonas de Alta
Sismicidad

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018 con insumos del SGC 2015

CORPOCHIVOR mediante un consultor externo generó en el año 2012, un
mapa de Amenazas por Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) a escala
1:100.000. Al hacer el procesamiento de esta información Figura 9, da
como resultado que de las 310.977 Ha que componen la Jurisdicción de
CORPOCHIVOR, el 41,33% se encuentra en amenaza alta a muy alta por
FRM, el 38,73% en amenaza moderada, y el 19,17% en amenaza baja.
El restante 0,77% corresponde al área de cuerpos de agua.

53

Figura 9. Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa Jurisdicción de
CORPOCHIVOR 2012

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018 con insumos de CORPOCHIVOR

Según este mapa, los municipios con mayor extensión en zonas de
amenaza alta a muy alta por FRM son: Campohermoso, Macanal, Chivor,
Almeida, Garagoa, Sutatenza, Tenza, Guateque, La Capilla, Pachavita,
Chinavita y Ramiriquí.

En el año 2014 la Gobernación firmó un convenio con la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, para elaborar el Mapa
Geomorfológico del Departamento de Boyacá a Escala 1:25.000. Aunque
los productos finales no se han entregado, uno de los productos
intermedios fue el Inventario de Movimientos en Masa. Dicho inventario
identifico los Movimientos en Masa y los clasifico en: Caída de Roca, Caída
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de

Detritos,

Deslizamiento

Traslacional,

Deslizamiento

Rotacional,

Avalancha, Reptación de Suelos, Flujo de Detritos, Deslizamiento
Traslacional, Caída de Tierras, Deslizamiento por Flujo, Deslizamiento
Traslacional,

Flujo

de

Tierra,

Propagación

lateral,

Deformación

Gravitacional, Deslizamiento Traslacional, Deformación Gravitacional.
Se identificaron y caracterizaron Movimientos en masa en 117 municipios
de Boyacá, como lo muestra la Figura 10 y Tabla 9.

Figura 10. Mapa Inventario de Movimientos en Masa 2015-2017

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018 con insumos del convenio 1610 de 2015
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Tabla 9. Municipios donde se Identificaron Movimientos en Masa convenio 1610 UPTC
N°

MUNICIPIOS

N°

MUNICIPIOS

N°

MUNICIPIOS

N°

MUNICIPIOS

1

ALMEIDA

26

CUBARÁ

51

MONGUA

76

SAMACÁ

101

TASCO

2

AQUITANIA

27

CUCAITA

52

MONGUÍ

77

SAN EDUARDO

102

TENZA

3

ARCABUCO

28

CUÍTIVA

53

MONIQUIRÁ

78

103

TËPAGA

4

BELÉN

29

DUITAMA

54

MOTAVITA

79

104

TIBANÁ

5

BERBEO

30

EL COCUY

55

MUZO

80

105

TINJACÁ

81

106

TIPACOQUE

107

TOCA

SAN JOSÉ DE
PARE
SAN LUIS DE
GACENO
SAN MATEO
SAN
MIGUEL
DE SEMA
SAN PABLO DE
BORBUR

N°

MUNICIPIOS

6

BETÉITIVA

31

EL ESPINO

56

NUEVO
COLÓN

7

BOAVITA

32

FIRAVITOBA

57

OICATÁ

82

8

BOYACÁ

33

FLORESTA

58

OTANCHE

83

SANTA MARÍA

108

TOGUÍ

9

BRICEÐO

34

GACHANTIVÁ

59

PACHAVITA

84

SANTA
ROSA
DE VITERBO

109

TOTA

10

BUENAVISTA

35

GÁMEZA

60

PÁEZ

85

SANTA SOFÍA

110

TUNJA

11

BUSBANZÁ

36

GARAGOA

61

PAIPA

86

SANTANA

111

TURMEQUÉ

12

CALDAS

37

GUACAMAYAS

62

PAJARITO

87

SATIVANORTE

112

TUTA

13

CAMPOHERMOSO

38

GUATEQUE

63

PANQUEBA

88

SATIVASUR

113

TUTAZÁ

14

CHINAVITA

39

GUAYATÁ

64

PAUNA

89

SIACHOQUE

114

ÚMBITA

15

CHIQUINQUIRÁ

40

GUICÁN

65

PAYA

90

SOATÁ

115

VENTAQUEMADA

16

CHÍQUIZA

41

IZA

66

PAZ DE RIO

91

SOCHA

116

VIRACACHÁ

17

CHISCAS

42

JENESANO

67

PESCA

92

SOCOTÁ

117

ZETAQUIRÁ

18

CHITA

43

JERICÓ

68

PISVA

93

SOGAMOSO

19

CHIVATÁ

44

LA
BRANZAGRAN

69

PUERTO
BOYACÁ

94

SOMONDOCO

20

CHIVOR

45

LA CAPILLA

70

QUÍPAMA

95

SORA

21

CIÉNEGA

46

LA UVITA

71

RAMIRIQUÍ

96

SORACÁ

22

CÓMBITA

47

LA VICTORIA

72

RÁQUIRA

97

SOTAQUIRÁ

23

COPER

48

MACANAL

73

RONDÓN

98

SUSACÓN

24

CORRALES

49

MARIPÍ

74

SABOYA

99

SUTAMARCHÁN

25

COVARACHÍA

50

MIRAFLORES

75

SÁCHICA

100

SUTATENZA

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018 con insumos del convenio 1610 de 2015

Al superponer estos Movimientos en Masa sobre el mapa de Amenazas
del SGC-2015 (Figura 11), vemos que coinciden en las zonas con
amenaza alta y que son los de mayor extensión en municipios como
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Cubará, Guican, Chita, La Uvita, Jericó, Socotá, Paz de Río, Sativa Norte,
Sativa Sur, Paya, Labranzagrande, Pajarito Toca, Iza, Pesca, Ramiriquí,
Boyacá,

Samacá,

Miraflores,

Garagoa,

Macanal,

Campohermoso,

Almeida, Chivor, Santa María, San Luis de Gaceno, Páuna, Otanche y
Puerto Boyacá.

Figura 11. Mapa Amenaza de Movimientos en Masa SGC 2015 vs Inventario de
Movimientos en Masa UPTC 2015-2017

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018 con insumos del convenio 1610 de 2015
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Amenaza por Movimientos en Masa - POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha

En la Caracterización de las condiciones del riesgo para la cuenca
hidrográfica alta del Río Chicamocha se realizó la identificación y
evaluación de las diferentes amenazas que afectan el área de la cuenca,
junto con los diferentes factores de vulnerabilidad que le atañen; esto con
el propósito de establecer y delimitar condición de riesgo por cada una de
las amenazas presentes en la sub zona hidrográfica.

Para la elaboración de la caracterización de la cuenca hidrográfica, la
consultoría (CONSORCIO POMCA-2015), realizó una recopilación de
información en campo, información secundaria (eventos históricos e
información especializada emitida por diversas fuentes nacionales,
territoriales y locales) e información social brindada por los actores que
participan en la gestión del riesgo.

Contando

con

esta

información,

realizaron

la

identificación

de

antecedentes y eventos históricos de la cuenca hidrográfica alta del río
Chicamocha y para el fenómeno de Movimientos en masa se tienen los
siguientes eventos históricos (Tabla 10).
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Tabla 10. Reporte de eventos históricos para la cuenca hidrográfica alta del río
Chicamocha, especificando las fuentes de consulta y las áreas afectadas.
Amenaza
Según su
origen

Tipo de

Fuentes

Amenaza

ÁREAS AFECTADAS

En el sector Norte de la cuenca, en cercanía a los
cascos urbanos y las vías principales e interveredales
de
Ø CDGRD (Consejo
Departamental de
Gestión del Riesgo
de Desastre) Ø
CREPAD BOYACÁ
(Comité Regional
para la Prevención
y Atención de
Emergencias y
Desastres) Ø PGR
(Plan de Gestión
del Riesgo) Ø
Natural

Movimientos en
masa

los

municipios

de

Santa

Rosa

de

Viterbo

(Deslizamientos desde 1990 en Vda. Curubo- Las
Margaritas, en los sectores aledaños a la Quebrada
Arriba), Duitama (Deslizamientos desde 1963 en
Quebrada el Aroma), y Tibasosa (Deslizamiento
reciente en cercanías a Quebrada Grande)
En el Sector Noroccidental de la Cuenca, en cercanías
al Río Chicamocha, los cascos urbanos de los
municipios de Paipa y Sotaquirá y la vía que los
comunica, se presentan , desde 1996, deslizamientos,
fenómenos de subsidencia y movimientos sísmicos
(Veredas Canecas, Toibita y Palermo)
En el Sector Oriental de la Cuenca, en cercanía a los

Periódico El

cascos urbanos y las vías principales que comunican

Tiempo
Ø SIMMA (Sistema
de Inventarío de
Movimientos en
Masa, Servicio

los municipios de Sogamoso, Firavitoba, Iza, Cuitiva y
Tota, se han presentado deslizamientos, así como
algunas avalanchas, flujos de detritos y fenómenos de
subsidencia desde 1966, en las veredas. Ombachita,
Primera y Segunda chorrera, Gotua, San Antonio,

Geológico
Colombiano) Ø
Mapa zonificación
de amenaza por
movimientos en

Toquilla,

Agua

Caliente,

Macías,

Caracoles

y

Toquechá, en el área de influencia de los ríos Chiquito,
Chicamocha y Tota. En el sector Suroccidental de la
cuenca, en el área que incluye los municipios de Tunja,
Combita, Chivatá, Oicatá, y Soracá, en especial sus

masa
(CORPOBOYACA,

cascos urbanos y vías intermunicipales, se concentran
puntos de deslizamiento desde 1967, en las veredas.

UPTC, UNAL)

La concepción, Moral, Otro Lado y Alto Negro,
concerniente al área de influencia de las Quebradas
Honda y Viejo y el Río Chulo.

Fuente: Elaboración propia con información de CORPOBOYACA –Consorcio POMCA2015
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Ahora bien, en la zonificación de Amenazas por Movimientos en Masa de
la cuenca alta del Río Chicamocha (Figura 12), nos muestra que el 9,24%
del área de la cuenca presenta amenaza alta, el 17,31% presenta
amenaza baja y el 73,45% amenaza baja.
Figura 12. Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa Cuenca Alta Río Chicamocha

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018 con insumos del CORPOBOYACA, 2018

Del anterior mapa, podemos observar que los municipios de Tuta,
Chivatá, Cuítiva y el costado este del municipio de Sogamoso se
encuentran en una zona de amenaza alta a movimientos en masa. Las
zonas en donde se presenta amenaza alta por movimientos en masa,
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presentan pendientes entre 52° - 58° y picos de precipitación reflejados
en altos valores de infiltración.

En la Figura 13, se plasman los eventos históricos (movimientos en masa)
que se han presentado en la Cuenca alta del Río Chicamocha

Figura 13. Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa Cuenca Alta Río Chicamocha
con eventos históricos

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018 con información del CORPOBOYACA, 2018

Del anterior mapa, podemos observar que los eventos históricos
asociados a movimientos en masa se localizan en su mayoría, en los
61

sectores norte, noroccidental, oriental y suroccidental de la cuenca, en los
municipios de Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Tibasosa, Paipa,
Sotaquirá, Sogamoso, Firavitoba, Iza, Cuítiva, Tota , Tunja, Cómbita,
Chivatá, Oicatá, y Soracá, donde se encuentran claramente asociados a
vías principales y secundarias, en cercanía a los cascos urbanos, así como
al área de influencia de los ríos Chicamocha, Chiquito, Tota y Chulo, por
lo cual se infiere que existe una relación directa entre la presencia de
estos factores (actividad antrópica, alta densidad de drenaje y uso del
suelo) y la ocurrencia y recurrencia de estos procesos morfodinámicos, o
por el contrario, que existe un mayor alcance y densidad de toma de datos
en estas áreas dada su facilidad de acceso (POMCA Cuenca Alta Río
Chicamocha,2018)

Amenaza por Movimientos en Masa - POMCA Cuenca Río Suarez

El Río Suárez nace en la Laguna de Fuquene en el departamento de
Cundinamarca; este río hace parte de la gran cuenca del Magdalena y
parte del río Sogamoso; el segmento medio se halla entre los
departamentos de Boyacá y Santander: en 60 municipios, territorios en
los cuales se encuentra la jurisdicción en la cuenca Media y Baja del río
Suárez.

En la Figura 14 y Tabla 11 se muestra la categorización de la amenaza
por Movimientos en Masa para para la cuenca en los municipios de Boyacá
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Figura 14. Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa Cuenca Río Medio y Bajo
Suarez-Municipios de Boyacá

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018 con insumos del CORPOBOYACA, 2018

Tabla 11. Categorización de la amenaza por movimientos en masa municipios de
Boyacá para la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez
CATEGORIZACION DE LA AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA
MUNICIPIO

Baja

Media

Alta

Área Ha

%

Área Ha

%

Área Ha

%

Arcabuco

4882,3231

35,41

4738,51171

34,36

4169,02396

30,23

Barbosa

3952,16331

84,69

644,323718

13,81

70,271708

1,51

Cómbita

1523,08044

28,73

1838,21765

34,67

1940,66016

36,6

Cucaita

870,527131

32,4

1168,4329

43,49

647,483738

24,1
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CATEGORIZACION DE LA AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA
MUNICIPIO

Baja

Media

Alta

Área Ha

%

Área Ha

%

Área Ha

%

Chíquiza

3121,29972

26,81

4116,26758

35,36

4405,0957

37,84

Chitaraque

5822,77946

36,73

6308,23709

39,79

3722,52271

23,48

Duitama

391,928834

11,92

1053,15804

32,04

1842,10812

56,04

Gachantivá

4088,34109

46,37

3185,45073

36,13

1542,85094

17,5

Moniquirá

14234,4385

65,21

5416,21736

24,81

2176,9798

9,97

Motavita

573,891152

36,38

916,517266

58,1

86,946258

5,51

Paipa

2100,66191

16,38

4071,4821

31,74

6653,91294

51,88

Ráquira

7372,30396

41,83

7164,88036

40,65

3089,24781

17,53

Saboyá

304,172303

48,18

223,272467

35,36

103,921711

16,46

Sáchica

2590,08108

40,52

2415,07931

37,78

1387,56548

21,71

Samacá

4283,35689

34,7

5801,06777

47

2259,28611

18,3

San José de Pare

5045,65055

67,81

2008,15627

26,99

386,548137

5,2

San Miguel de Sema

485,977226

48,7

375,163309

37,6

136,680221

13,7

Santa Sofía

4324,29992

55,83

2496,84152

32,23

924,696291

11,94

Sora

1167,24471

31,89

1727,05528

47,19

765,620518

20,92

Sotaquirá

752,101103

8,72

1477,12585

17,12

6399,16106

74,16

Sutamarchán

6592,03168

63,85

2929,17842

28,37

802,855308

7,78

Tinjacá

4613,49457

59,35

2535,75441

32,62

624,187823

8,03

Togüí

5176,15967

51,03

3338,87162

32,91

1629,28115

16,06

Villa de Leyva

8035,85915

63,48

1633,06849

12,9

2989,91359

23,62

Fuente: Modificado de CORPOBOYACA –Consorcio POMCA-2015

Los 24 municipios de Boyacá, tienen un total de 210717,40 Ha., en la
Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez, que corresponde al
34,52% del área total de la cuenca.

La zonificación de amenaza alta por movimientos en masa para la zona
de Boyacá en la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez, se
presenta principalmente en áreas de los municipios de Villa de Leyva,
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Chíquiza, Arcabuco, Sotaquirá, Duitama, Togüí, Chitaraque, Moniquirá,
Gachantivá y Santa Sofía que corresponden a 48.942 Ha.
La amenaza media por movimientos en masa está distribuida en franjas
alargadas en dirección NE-SW especialmente en sectores de los
municipios de Samacá, Ráquira, Chíquiza, Motavita, Cómbita, Sotaquirá,
Paipa, Duitama, Chitaraque, Togüí, Moniquirá, Gachantivá, Santa Sofía,
Villa de Leyva, Sáchica, Tinjacá, Sutamarchán, Santa Sofía y San José de
Pare, que corresponden a 68.675 Ha.
2.2.2 Amenaza por Inundación
Colombia es un país con alta vulnerabilidad a los procesos de inundación
tanto lentas en planicies de inundación y zonas planas, así como
crecientes súbitas asociadas a zonas con pendientes medias a altas. Esta
vulnerabilidad está asociada a factores físicos y de ordenamiento
territorial. Los primeros corresponden a la convergencia de condiciones
de variabilidad climática determinadas por la dinámica de la zona
intertropical, la pendiente del terreno, geomorfología de los ríos, la
orografía, la cobertura vegetal y los efectos de fenómenos extremos por
interacción océano-atmosfera (Niño-Niña). Los segundos están asociadas
tanto a patrones y dinámicas de poblamiento, como a la ubicación de la
infraestructura productiva del territorio. (IDEAM, 2015)

El departamento de Boyacá tiene una extensión de 2.317.531 Ha y el área
que cubren los cuerpos de agua es aproximadamente el 1% (22.178 Ha)
y periódicamente el 0,19% (4.340 Ha) del territorio, son zonas inundables
periódicamente.
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En el periodo comprendido entre los años 2010-2011 se presentó e
fenómeno de “niña” fuerte y en consecuencia a este, el IDEAM identificó
zonas en las cuales se presentó el desborde de ríos particularmente en el
río Magdalena en jurisdicción de Puerto Boyacá, en el río Chicamocha en
el trayecto Tunja Vado Castro, el canal Vargas en el municipio de
Sogamoso, el río Tinjacá en Sutamarchán, así como desbordes en el
embalse de La copa en el municipio de Toca, el embalse La Playa
localizado en Tuta y el Lago Sochagota en el municipio de Paipa (Figura
15).

Figura 15. Mapa de Zonas afectadas por inundación Fenómeno de La Niña 2010-2011

Fuente: Elaboración Propia con información de IDEAM y CAR´s, 2012
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Para el evento “La Niña 2010-2011” se identificó que aproximadamente
el 2% del territorio departamental se encontró bajo afectación por
inundaciones en tanto que para los otros tres eventos (1998, 2000 y
2102) se encuentra en el orden del 1% de la superficie departamental
(Tabla 12).

Tabla 12. Áreas inundadas en el departamento de Boyacá periodo 1998-2012
CUERPO DE
EVENTO NIÑA DEPARTAMENTO

AGUA

2000
2011
2012

Área

1998

(Hectáreas)

AFECTADO

ZONA INUNDABLE

INUNDACIÓN
EFECTIVA

PERIODICAMENTE

EVENTO

ÁREA TOTAL
AFECTADA

20.980,80

264,75

5.652,74

26.898,29

20.985,77

384,01

8.035,27

29.405,04

20.986,61

1.066,84

18.620,84

40.674,29

21.000,44

344,47

4.113,38

25.458,29

2.317.531,30

Fuente: Elaboración propia con información de IDEAM, 2012

Eventos de inundaciones

Los 123 municipios que conforman el departamento de Boyacá, albergan
una población estimada de 1.210.982 habitantes, según el censo de 2005.
Su condición orográfica muy variada, presenta una zona hacia el valle del
río Magdalena y otras zonas de altiplanicie en las cuales son recurrentes
el desborde y anegamiento afectando áreas de explotación agrícola
principalmente en la cuenca del río Chicamocha en la zona central del
departamento.

Con base en los eventos reportados desde 1998 se destacan los
correspondientes al 2010 que presentaron afectaciones en los municipios
de

Puerto

Boyacá

y

Tenza

con

40.000

y

30.000

afectados
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respectivamente, así como los municipios de Paipa y Cómbita para los
cuales se reportaron cerca de 20.000 afectados (Figura 16). En efecto
estos eventos están asociados con el desbordamiento del río Magdalena
a

su

paso

por

el

departamento

de

Boyacá,

así

como

con

el

desbordamiento de ríos que discurren por el Valle de Tenza (IDEAM,
2011).
Figura 16. Personas afectadas por municipio en periodos críticos de inundaciones

Fuente: IDEAM, 2011

En la Tabla 13 se listan por municipios, las fuentes hídricas que más afectación
han causado en el departamento de Boyacá.
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Tabla 13. Fuentes Hídricas y tipo de evento por Municipio
MUNICIPIO
Tunja
Garagoa

TIPO DE

FUENTE HÍDRICA

EVENTO
Inundación

Río Jordan
Qda. Los Manzanos y Qda. El

Inundación

Tejar

Paipa

Inundación

Río Sogamoso, Río Chicamocha

Pauna

Avenida Torrencial Río Minero

Puerto Boyacá

Avenida Torrencial Río Guaguiaquí
Inundación

Río Ermitaño, Río Magdalena

Inundación

Río Minero

Sema

Inundación

Río Suarez, Qda. La Velasquez

Socotá

Avenida Torrencial Qda. La Buitrera

Tenza

Inundación

Quípama
San Miguel de

Tibaná

Río Boyacá

Avenida Torrencial Río Fusavita
Inundación

Río Boyacá

Fuente: Elaboración propia con información de IDEAM, 2011

Amenaza de Inundación -POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha

De acuerdo a la Actualización POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha 2017,
el 10,29% de su territorio presenta amenaza alta por Inundación, el
4,46% presenta amenaza media y el 85,25% presenta amenaza baja
(Figura 17).
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Figura 17. Mapa de Amenaza de Inundación Cuenca Alta Río Chicamocha

Fuente: Elaboración Propia con Información de CORPOBOYACA -Actualización POMCA
Cuenca Alta Río Chicamocha 2017

Del anterior mapa podemos observar que los municipios con mayor área
en amenaza alta por inundación son Tunja, Toca, Tuta, Sotaquirá, Paipa,
Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Paipa, Tibasosa, Sogamoso, Firavitoba,
Iza, Pesca, Nobsa, Corrales y Tópaga.

Lo anterior tiene concordancia con las zonas que resultaron afectadas por
el fenómeno de la niña 2010-2011. Ver Figura 18.
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Figura 18. Zonas afectadas por inundación Fenómeno de La Niña 2010-2011(Izq) y
Amenaza Alta de Inundación cuenca Alta Chicamocha (der)

Fuente: Elaboración Propia con información de IDEAM, CAR´s y Actualización POMCA
Cuenca Alta Chicamocha

Según la información disponible para el área de la cuenca hidrográfica
alta del río Chicamocha, se han reportado eventos de inundación desde
el año 1965; estos registros están agrupados en tres categorías (Tabla
14) (alta, eventos ocurridos hace menos de 15 años; media, eventos que
sucedieron en el período comprendido entre 15 y 50 años, y baja eventos
ocurridos hace más de 50 años). Como se observa en la Figura 19, los
datos disponibles presentan una tendencia creciente, con mayor
ocurrencia de fenómenos de inundación durante los últimos 15 años y una
menor ocurrencia de reportes en un período mayor a 50 años (modificado
de Actualización POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha).
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Tabla 14. Categorización de la recurrencia de los eventos de inundación
Temporalidad del evento histórico

Clasificación

Menor a 15 años

Alta

Entre 15 y 50 años

Media

Mayor a 50 años

Baja

Fuente: Elaboración propia con datos de la Actualización POMCA Cuenca Alta Río
Chicamocha 2017

Figura 19. Temporalidad de los eventos históricos por inundaciones, para la cuenca
hidrográfica alta del río Chicamocha

Fuente: CORPOBOYACA, Actualización POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha 2017

En la cuenca Alta del Río Chicamocha, según los registros históricos por
el fenómeno de inundación, los municipios más afectados han sido Tunja,
Sogamoso, Duitama y Paipa, en áreas de influencia del Río Monquirá, el
Río Chicamocha, el Río Chiticuy, el Río Chulo y la Quebrada El Aroma, con
escasos reportes para los municipios de Chivatá, Cómbita, Firavitoba, Iza,
Nobsa, Sotaquirá y Soracá. Ver Figura 20.
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Figura 20. Mapa de Amenaza por Inundación Cuenca Alta Río Chicamocha con eventos
históricos

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018 con información del CORPOBOYACA, 2018

Según el mapa de eventos históricos, las zonas afectadas por el fenómeno
de Inundaciones se concentran en el área de influencia de las principales
corrientes hídricas y algunos de sus afluentes más importantes;
particularmente, los reportes de eventos por inundación para la cuenca
hidrográfica alta del río Chicamocha han sido mucho más frecuentes
durante los últimos 15 años y han afectado, entre otras cosas, centros
poblados como Tunja, Sogamoso, Paipa y Duitama (Modificado e
Actualización POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha).
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Amenaza a Inundación -POMCA Cuenca Río Medio y Bajo Suarez

Los fenómenos por inundación para la Cuenca Hidrográfica del Río Medio
y Bajo Suárez, para Boyacá, han sido reportados en los municipios de
Samacá, Tinjacá, Sutamarchán, Villa de Leyva, Santa Sofía, Arcabuco,
Moniquirá y San José de Pare. Ver Figura 21. Estos registros están
reportados desde el año 1972.

Figura 21. Registro de eventos históricos para la Cuenca Hidrográfica Del Río Medio y
Bajo Suárez

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018 con información del CORPOBOYACA, 2018

El mapa de Amenaza a inundaciones para la Cuenca Hidrográfica del Río
Medio y Bajo Suárez, nos muestra que para el área que ocupan los
municipios de Boyacá en la cuenca, el 7% (14.887 Ha) se encuentra en
amenaza alta y que corresponden en su mayoría a áreas en los municipios
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de Villa de Leiva, Samacá, Sora, Sáchica, Arcabuco, Sotaquirá,
Sutamarchán y Saboyá; mientras que el 2% (3.335 Ha) se encuentra en
amenaza baja correspondientes a áreas en los municipios de Arcabuco,
Combita y Chiquiza; el restante 91% (192.551 Ha) se encuentra en
amenaza baja. Ver Figura 22 y Tabla 15.
Figura 22. Mapa de Amenaza a Inundación Cuenca Río Medio y Bajo Suarez-Municipios
de Boyacá

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018 con insumos del CORPOBOYACA, 2018
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Tabla 15. Categorización de la amenaza por Inundación municipios de Boyacá para la
Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez
CATEGORIZACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIONES
Municipio

Baja

Media

Alta

Área Ha

%

Área Ha

%

Área Ha

%

Arcabuco

11660,7139

84,56

1022,15195

7,41

1106,99296

8,03

Cómbita

4330,78686

81,68

628,405961

11,85

342,765421

6,46

Cucaita

1941,40337

72,27

0

0

745,040392

27,73

Chíquiza

10518,664

90,35

901,146155

7,74

222,852842

1,91

Chitaraque

15476,473

97,62

121,15634

0,76

255,909962

1,61

Duitama

3170,18622

96,44

0

0

117,008763

3,56

Gachantivá

8156,10221

92,51

17,107886

0,19

643,432658

7,3

Moniquirá

21213,9919

97,19

136,554286

0,63

477,089472

2,19

Motavita

1044,72936

66,23

11,206447

0,71

521,418866

33,06

Paipa

12604,1487

98,27

123,744745

0,96

98,163547

0,77

Ráquira

16949,7679

96,16

22,806762

0,13

653,857474

3,71

Saboyá

621,244823

98,4

0,016229

0

10,105421

1,6

Sáchica

5111,90721

79,96

1,020759

0,02

1279,7979

20,02

Samacá

10290,1543

83,36

49,039788

0,4

2004,51669

16,24

San José de Pare

7244,36208

97,37

69,250291

0,93

126,742574

1,7

San Miguel de Sema

992,814891

99,5

0

0

5,005883

0,5

Santa Sofía

7575,5906

97,8

0,000019

0

170,247113

2,2

Santana

6679,16745

98,28

0,722476

0,01

116,492449

1,71

Sora

3248,62318

88,76

0

0

411,29734

11,24

Sotaquirá

8278,83351

95,95

4,383771

0,05

345,170731

4

Sutamarchán

9068,32062

87,84

0

0

1255,74477

12,16

Tinjacá

7149,37066

91,97

38,145589

0,49

585,920559

7,54

Togüí

9712,97895

95,75

116,309756

1,15

315,023725

3,11

Villa de Leyva

9511,39307

75,14

72,008434

0,57

3075,43973

24,29

Fuente: Modificado de CORPOBOYACA –Consorcio POMCA-2015
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2.2.3 Amenaza por Incendios Forestales
Un incendio forestal se define como el fuego que se propaga, sin control
sobre la cobertura vegetal, cuya quema no estaba prevista. La amenaza
por incendio forestal constituye un peligro latente que representa la
posible manifestación de un incendio de cobertura vegetal, de origen
natural, socio-natural o antropogénico, en un territorio particular, que
puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la
infraestructura, los bienes y servicios y el ambiente5
Según información de la Gobernación de Boyacá se han presentado 36
focos los que presentan cierta vulnerabilidad, y se encuentran ubicados
en 33 municipios; muchos de los focos se encuentran localizados en la
provincia Centro y las que están a su alrededor inmediato; en la provincia
de occidente se presenta el mayor número de lugares en que puede
presentarse un incendio forestal, debido a la cobertura boscosa presente.
CORPOBOYACA reportó en su Atlas Geográfico del 2014 que en la
jurisdicción se presentaron 582 eventos de incendios entre los años 1995
y 2014 (Tabla 16), localizados en 42 municipios de su jurisdicción (de los
87 municipios totales).

5

Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas
POMCAS, Anexo B. Gestión del Riesgo
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Tabla 16. Eventos de incendios forestales entre los años 1995 y 2014urisdicción
CORPOBOYACA
Municipio

# Incendios

Tunja

272

Sogamoso

116

Duitama

60

Paipa

35

Villa de Leyva

12

Tibasosa

10

Aquitania

7

Nobsa

7

Monguí

6

Sutamarchán

5

Samacá

4

Toca

4

Chiquiza

3

Cuítiva

3

Mongua

3

Belén,

Betéitiva,

Cómbita,

Gámeza,

Oicatá,

Soracá,

Sotaquirá, Tota

2

Arcabuco, Boavita, Chíquiza, Chita, El Cocuy, La Uvita,
Motavita, Otanche, Santa Rosa de Viterbo, Sáchica,
Samacá, San Eduardo, Santa Sofía, Soatá, Sora, Tópaga,

1

Tinjacá, Tuta, Zetaquira
TOTAL

582

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas Geográfico y Ambiental CORPOBOYACA,
2015

Según el Atlas Geográfico, en su capítulo de Gestión del Riesgo, el 57,16%
del territorio en su jurisdicción se encuentra en amenaza alta a muy alta
por incendios forestales. Ver Tabla 17 y Figura 23.
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Tabla 17. Amenaza sobre la cobertura vegetal
Categoría de Amenaza

Área (ha)

% de Área

Muy alta

338.828

20,56

Alta

603.147

36,6

Moderada

387.267

23,5

Baja

314.757

19,1

Muy Baja

3.972

0,24

Total

1.647.971

100

Fuente: Elaboración propia con datos de CORPOBOYACA, 2014

Figura 23. Amenaza sobre la cobertura vegetal jurisdicción de CORPOBOYACA 2014

Fuente: Atlas Geográfico CORPOBOYACA, 2014

El mapa muestra que en amenaza muy alta se encuentran el suroccidente, en los municipios de Otanche, Quípama, La Victoria, Coper,
Briceño, Sutamarchán, Tinjacá, Sáchica, Samacá, Cucáita, Tunja, Toca,
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Motavita, Cómbita, Chíquiza, Rondón Zetaquira, Berbeo, San Eduardo,
Páez, Miraflores y Susacón ocupando el 20,56%; en amenaza alta los
municipios de Chiscas, Güicán, Chita, Socotá, Socha, Tasco, Tipacoque,
Tutazá, Aquitania, Santana, San José de Pare, Chitaraque, Togüí,
Moniquirá, Santa Sofía, Gachantivá, Páuna, Muzo, Maripí, Tununguá y San
Pablo de Borbur ocupando el 36,60% de la jurisdicción; amenaza
moderada en los municipios de Tuta, Tota, Firavitoba, Sogamoso, Monguí,
Mongua, Gámeza, Corrales, Busbanzá, Floresta, Betéitiva, Cerinza, Belén,
Paz del Río, Sativanorte, Sativasur, Jericó y La Uvita y amenaza baja a
muy baja en Puerto Boyacá, Sora, Sotaquirá, Paipa, Duitama, Santa Rosa
de Viterbo, Nobsa, Iza, Cuítiva, Pesca, Oicatá, Chivatá, Soracá Siachoque
y Sotaquirá

Amenaza de Incendios Forestales Cuenca Alta del Río Chicamocha

La cobertura vegetal es un factor muy importante cuando analizamos la
ocurrencia de incendios forestales. La cobertura vegetal en la cuenca
hidrográfica alta del río Chicamocha prevalece como cobertura vegetal
pastos, cultivos, herbazales, bosques y arbustos. Los pastos que aparecen
como la cobertura preferencial se caracterizan por ser una vegetación de
alta carga, buena combustión y duración de la misma. Los bosques,
arbustos y herbazales son vegetación de un combustible de moderada a
alta categoría de amenaza y de moderada duración de carga de
combustión. Los cultivos presentan un tipo de combustible de categoría
alta-moderada y una duración de combustión moderada a baja. Basados
en estos valores, la cuenca presenta una cobertura vegetal muy
susceptible a inicio de eventos de ignición y a su posterior propagación
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por la presencia de materiales que se caracterizan por tener una carga
alta de material combustible los cuales son de larga duración de ignición.
Los cultivos, pastos y herbazales categorizados como la vegetación que
aportan los aumentos más altos en los valores de la susceptibilidad, se
encuentran localizados primordialmente en las zonas bajas, sin muchas
variaciones

topográficas

y

cercanas

a

los

caudales

principales,

coincidiendo con la zona de alta susceptibilidad a incendios forestales por
condiciones climáticas (Consorcio POMCA, 2015)

Para la actualización del POMCA cuenca Alta Río Chicamocha se recopiló
información de identificación de antecedentes y eventos históricos de la
cuenca en cuanto a incendios forestales. Ver Tabla 18.

Tabla 18. Reporte de eventos históricos para la cuenca hidrográfica alta del río
Chicamocha, especificando las fuentes de consulta y las áreas afectadas.
Amenaza
Según su
origen

SocioNatural

Tipo de
Amenaza

Fuentes

Incendios
Forestales

El Tiempo,
Defensa Civil
Colombia
(D.C.C.),
Consejo
Departamental
de Gestión del
Riesgo de
Desastre
(CDGRD),
Unidad
Nacional para
la Gestión del
Riesgo de
Desastres
(UNGRD),
Registros de la
Oficina
Nacional de

Áreas afectadas

Cerros Orientales de Duitama, cerca de un
programa de reforestación con más de cien mil
árboles.
Municipio de Duitama, sector Antenas Quebradas
parales; afectando 11 hectáreas de vegetación
nativa. Sector el Boqueren parte alta de pueblito
boyacense
Vereda Suazapaua del municipio de Nobsa, cerca
de un establecimiento educativo.

Predios del batallón de Tarqui; afectación en
vegetación nativa; pastizales y eucalipto
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Amenaza
Según su
origen

Tipo de
Amenaza

Fuentes

Áreas afectadas

Atención de
Desastres
(REONAD),
Dirección
Nacional de
Bomberos de
Colombia
(DNBC).
Corporación y
de Gestión del
Riesgo
Departamental,
Bomberos
Boyacá,
Consejos
Municipales
para la gestión
del riesgo
(antes
CLOPAD) la
prensa local y
regional

Cerca al centro minero en Morca; dejo afectación
en 5 hectáreas de vegetación nativa.

Sector del peaje de Tuta.
Municipio de Nobsa
Entre los municipios de Tibasosa y Firavitoba con
línea de fuego de aproximadamente 4 kilómetros
afectando las veredas el Hato, Dirabita, Combita
alto y San Antonio.
Entre los municipios de Tibasosa y Firavitoba con
línea de fuego de aproximadamente 4 kilómetros
afectando las veredas el Hato, Dirabita, Combita
alto y San Antonio.
Región de Peña Negra, entre Tibasosa y Duitama;
El Paraíso entre Paipa y Tibasosa; San Antonio
Sur en jurisdicción de Duitama al igual que Los
Pinos; El Común Paraíso en el sector del Bantán

Fuente: Elaboración propia con información de CORPOBOYACA –Consorcio POMCA2015

El clima es un factor determinante para la evaluación de amenazas, ya
que este interviene directamente sobre la humedad y la cantidad de
combustible presente.

Las variables que se tienen en cuenta para generar el mapa de amenaza
por incendios forestales son: diferentes eventos reportados, las variables
de temperatura y condiciones climáticas y el factor antropogénico basado
en las distancias a vías, asentamientos o centros poblados y el uso del
suelo.
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El mapa de amenaza de incendios forestales para las zonas que
conforman la cuenca alta del Río Chicamocha (Figura 24) nos muestra
que las zonas con amenaza alta ocupan el 6% del área de la cuenca
(11623 ha) y son las condicionadas por la temperatura, regiones que
están localizadas en las zonas de llanura aluvial, con tasas de temperatura
que logran alcanzar 28°C en los momentos de mayor exposición al sol y
que adicionalmente presentan una fuerte intervención antrópica por las
pequeñas distancias a vías importantes, a los cascos urbanos de los
municipios de Tibasosa, Paipa, Sogamoso, Firavitoba y Duitama y en
zonas de pastoreo intensivo (Modificado de Actualización POMCA Río Alto
Chicamocha)

Figura 24. Mapa de Amenaza Incendios Forestales Cuenca Alta Río Chicamocha

Fuente: Elaboración Propia con Información de CORPOBOYACA -Actualización POMCA
Cuenca Alta Río Chicamocha 2017
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En el siguiente mapa (Figura 25) se muestran los eventos históricos de
incendios forestales recopilados por el CONSORCIO POMCA 2015, a través
de diferentes fuentes de información cartografía social, elaborada durante
las reuniones con actores participativos de la sub zona hidrográfica, y de
fuentes secundarias como la base de datos de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá y de Gestión del Riesgo Departamental, Bomberos
Boyacá, Consejos Municipales para la gestión del riesgo.

Figura 25. Mapa de Amenaza Incendios Forestales Cuenca Alta Río Chicamocha con
eventos históricos

Fuente: Elaboración Propia con Información de CORPOBOYACA -Actualización POMCA
Cuenca Alta Río Chicamocha 2017
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Se observa un aumento significativo en la frecuencia de eventos por este
tipo de amenaza en zonas con una fuerte afectación antrópica (como las
zonas aledañas a los municipios de Tunja, Cómbita, Duitama, Tibasosa,
Firavitoba, Nobsa, Santa Rosa, Ocaita y Sogamoso), en cercanía de las
principales vías que atraviesan la cuenca, en la zonas con una baja
densidad de drenaje y con pocas variaciones topográficas.

2.3 Amenaza de Avenidas Torrenciales

Avenida Torrencial: Las avenidas torrenciales son procesos tipo flujo que
incluyen eventos generados sobre ríos y quebradas de alta montaña y en
cuencas con características geomorfológicas que favorecen una alta
acumulación de sedimentos sobre el cauce, cambios drásticos en el
gradiente

del afluente, alta

densidad de

drenaje

y eventos de

precipitación. Sus daños a la población y a la infraestructura son de
magnitud mayor, al igual que el tiempo necesario para recuperación de
las cuencas después de un desastre ocasionado por este fenómeno (SGC,
2017)

La información cartográfica para realizar el análisis de esta amenaza, en
Boyacá, es muy escasa y la mayor parte de la que existe, solo está a nivel
de eventos, sin una zonificación de la amenaza.

La única información sobre zonificación de amenaza por Avenidas
Torrenciales en Boyacá, es la suministrada por los POMCA´s, la generada
por algunos municipios que ya tienen insumos de Gestión del Riesgo para
ser incorporados al POT y la publicada por el “Sistema de inventarios de
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desastres Desinventar” (Desinventar, s.f.). Este portal utiliza una
metodología de registro de información sobre características y efectos de
diversos tipos de desastres, con especial interés en los desastres que son
desde escalas regionales o nacionales y que a su vez permite mirar
acumulados de este tipo de desastres locales desde perspectivas
nacionales y regionales.

De esta fuente, se obtuvo una tabla con eventos de Avenidas torrenciales
ocurridos en el Departamento de Boyacá. En este registro encontramos
eventos desde el año 1928 a 2018; en este anexo se muestran el tipo de
evento, la fecha y lugar de ocurrencia, descripción del evento y personas
afectadas, entre otros.

En la Figura 26, se muestran los municipios donde han ocurrido estos
eventos de avenidas torrenciales según el portal Desinventar

86

Figura 26. Mapa de eventos de Avenidas Torrenciales en el Departamento de Boyacá
entre los años 1928-2018

Fuente: Inventario Histórico Nacional de Desastres (Desinventar)

Según el anterior mapa, los municipios que presentan amenaza por
Avenidas Torrenciales, debido a que han presentado eventos de este tipo
y que por lo tanto están en el área de influencia de microcuencas
susceptibles a eventos torrenciales, son: Tunja, Almeida, Belén, Berbeo,
Boavita, Boyacá, Briceño, Chinavita, Chiquinquirá, Chiscas, Coper,
Covarachía, Cubará, El Espino, Garagoa, Guacamayas, Güican, Jericó,
Labranzagrande, La Capilla, La Victoria, La Uvita, Macanal, Maripí,
Miraflores, Mongua, Moniquirá, Muzo, Otanche, Pajarito, Panqueba,
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Pauna, Paz De Río, Pisba, Puerto Boyacá, Quípama, Rondón, Samacá, San
Luis de Gaceno, San Mateo, Socotá, Socha, Sogamoso, Tasco, Tibaná,
Tipacoque, Togüi, Turmequé, Tutazá y Zetaquira.

Amenaza de Avenidas Torrenciales Cuenca Alta del Río Chicamocha

La cuenca hidrográfica alta del río Chicamocha está compuesta por
cuerpos de agua loticos (dentro de los que se destacan el cauce principal
de los ríos Pesca, Tota, Chiquito, Monquirá, Chiticuy, Chulo, Piedras,
Sotaquirá, la Quebrada El Aroma y Directos Alto Chicamocha) y cuerpos
de agua lenticos (dentro de los cuales sobresalen lagunas y embalses
como el Embalse de La Copa, el Lago Sochagota y la Laguna de
Enfriamiento). Siendo catalogada como una cuenca de orden 7, la sub
zona hidrográfica muestra un dinamismo que está estrechamente
relacionado con la litología, el relieve y las características estructurales
del área. (CORPOBOYACA-Consorcio POMCA, 2015, 2015)

En la Figura 27, se muestra la zonificación de amenaza a eventos
torrenciales en la Cuenca Alta río Chicamocha.
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Figura 27. Mapa zonificación de amenaza a eventos torrenciales en la Cuenca Alta río
Chicamocha

Fuente: Elaboración Propia con Información de CORPOBOYACA -Actualización POMCA
Cuenca Alta Río Chicamocha 2017

En la Tabla 19, se identifican las microcuencas hidrográficas que pueden
generar una avenida torrencial.

Tabla 19. Microcuencas con susceptibilidad a avenidas torrenciales alta y media
Susceptibilidad a Avenidas
Torrenciales
Alta

Microcuencas

Cañada Guachal

IVET

Índice de
Melton
Alta
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Susceptibilidad a Avenidas

Microcuencas

Torrenciales

IVET

Índice de
Melton

Quebrada La Caña

Alta

Quebrada La Cruz

Alta

Quebrada Butagá

Alta

Quebrada Perico

Alta

Zanjón Peñas de SanJuan

Alta

Quebrada La Campana

Alta

Quebrada Iglesias

Alta

Quebrada Sunguvita

Alta

NN_4_Tota

Alta

Quebrada Colorados

Alta

Quebrada Cuatro Esquinas

Alta

Dir_río Chiticuy_Qda. Boyacogua y

Alta

desembocadura
Dir_río Chiticuy_Qda. Honda y Qda.

Alta

Boyacogua (mi)
Quebrada Parrales

Alta

Quebrada Jote

Alta

Quebrada Barronegro

Alta

Dir. Río Piedras_Qda. Barronegro a Qda.

Alta

Toledo (m
Quebrada Pescadero

Muy
Alta

Media

Quebrada Chaguatá o Puerta Chiquita

Alta

Media

Quebrada Seca

Alta

Baja

Quebrada Pescadero

Muy
Alta

Media
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Susceptibilidad a Avenidas

Microcuencas

Torrenciales

Quebrada de Gonce
Quebrada Boyacogua

Quebrada Chorro Blanco

Quebrada Las Ánimas

Quebrada Chorro Blanco

IVET

Alta
Muy
Alta
Muy
Alta
Muy
Alta
Muy
Alta

Índice de
Melton
Baja
Media

Media

Media

Media

Quebrada del Coconuco

Alta

Media

río Sotaquirá_Nacimiento

Alta

Media

Quebrada Puente Tierra

Alta

Media

río Toca

Alta

Baja

Quebrada Honda Grande_Nacimiento

Alta

Baja

Quebrada Agua Tibia

Alta

Baja

Quebrada Honda

Alta

Baja

Quebrada Chameza

Alta

Baja

Quebrada Grande

Alta

Baja

Quebrada Antonio

Muy
Alta

Media

Quebrada La Chorrera

Alta

Alta

Quebrada Maldita

Alta

Baja

Quebrada Las Despensas

Alta

Baja

Quebrada Varguitas

Alta

Baja

Quebrada Grande

Alta

Baja
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Susceptibilidad a Avenidas

Microcuencas

Torrenciales

Quebrada La Selva

Media

IVET

Alta

Índice de
Melton
Baja

Quebrada Chorrera

Media

Quebrada El Cazadero

Media

Quebrada Lechugas

Media

Cañada El Peligro

Media

Quebrada San Marcos

Media

Quebrada Mata de Mora

Media

Zanjón La Aguadita

Media

Zanjón El Ahorcado

Media

Zanjón Cristal

Media

Quebrada Bochín

Media

Cañada Váquen

Media

Cañada Los Patios

Media

Quebrada Chorrera

Media

Quebrada El Oso

Media

Quebrada Arrayanes

Media

Quebrada Romero

Media

Tota 1

Media

Tota 2

Media

Quebrada El Circuito

Media

Quebrada Verdes

Media

Quebrada Aguaná

Media
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Susceptibilidad a Avenidas

Microcuencas

Torrenciales

IVET

Índice de
Melton

Quebrada Coscana

Media

Quebrada Borrachera

Media

Quebrada Tause

Media

Quebrada Matacurí

Media

Tota 5

Media

Quebrada La Fragua

Media

Quebrada Pinturas

Media

Quebrada Los Tobales

Media

Río Chiticuy_Qda. Munevar y
desembocadura

Dir_río Chiticuy_Qda. Honda y Qda.
Munevar (md)

Media

Media

NN_1_Surba

Media

NN_2_Surba

Media

Quebrada Los Cacaos

Media

Quebrada La Esperanza

Media

Quebrada Las Minas

Media

Quebrada Barro Negro

Media
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Susceptibilidad a Avenidas

Microcuencas

Torrenciales

Quebrada Los Vargas

Dir_río Surba_Qda. Chorro Blanco y
Qda. Las Áni

Dir_río Surba_Qda.

Directos_río Surba_Qda. Las Ánimas y Qda.
La Zarza (m

Directos_río Surba_Qda. La Zarza y
desembocadura (md)

Directos_río Surba_Qda. La Zarza y
desembocadura (mi)

Directos_Qda. Toibita_Qda. Chorro
Blanco a desembocadura

Quebrada Guabani

IVET

Índice de
Melton
Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media
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Susceptibilidad a Avenidas

Microcuencas

Torrenciales

IVET

Directos_río Sotaquirá_Qda. Guabani a

Índice de
Melton

Media

río Ocusa (md)

Directos_río Sotaquirá_Qda. Guabani a

Media

río Vargas (mi

río Piedras Nacimiento

Media

Dir. Río Piedras_Qda. La Nutria a
desembocadura
Media
Directos río de Piedras_ Qda. Barronegro a

Media

Qda. La Nutri
NN_1

Media

NN_2

Media

Zanjón Modecá

Media

Quebrada Buenavista

Media

Quebrada La Rastra

Media

Quebrada Las Varona

Media

Quebrada Cachavita

Media

Quebrada Garrizos

Media

Quebrada El Volcán

Media

NN_2_Tota

Media

Media

Quebrada Pozo Turbio

Media

Baja
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Susceptibilidad a Avenidas

Microcuencas

Torrenciales

IVET

Índice de
Melton

Quebrada Munevar

Alta

Baja

río Vargas

Alta

Baja

Quebrada El Guate

Alta

Baja

Quebrada Honda

Media

Baja

Quebrada Colorada

Media

Baja

río La Vega

Media

Baja

Quebrada La Chorrera

Media

Baja

Quebrada de Cómbita

Media

Baja

Quebrada Paso Grande

Media

Baja

río Cormichoque

río Chorrera

Quebrada El Rosal

Muy
Alta
Muy
Alta
Muy
Alta

Baja

Baja

Baja

río Ocusa

Alta

Baja

río Ocusa

Alta

Baja

río Ocusa

Alta

Baja

río Ocusa

Alta

Baja

río Ocusa

Alta

Baja

río Ocusa

Alta

Baja

río Ocusa

Alta

Baja

Fuente: CORPOBOYACA –Consorcio POMCA-2015
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Amenaza de Avenidas Torrenciales Cuenca Hidrográfica del Río Medio y
Bajo Suárez

La Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez tiene reportes de
eventos históricos para Avenidas Torrenciales causados principalmente
por desbordamientos de cuerpos de agua como el río Suárez y sus
afluentes, estos eventos se distribuyen a lo largo de la Cuenca donde se
han visto afectadas personas, viviendas y cultivos principalmente,
teniendo su mayor frecuencia de ocurrencia en los periodos de los años
1993-1998 y 2008-2011. Las zonas con zonificación de amenaza alta se
encuentran localizadas a lo largo del eje NE-SW paralelas al cauce
principal del Río Suarez y sus afluentes y sobre o cercanas a los cascos
urbanos de los 60 municipios que conforman la cuenca, además de
algunas otras áreas localizadas en cercanías a los demás cauces fluviales.
(CORPOBOYACA, 2015).

En la Figura 28, se muestra la zonificación de amenaza por Avenidas
Torrenciales, únicamente para los municipios de Boyacá que hacen parte
de la cuenca.
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Figura 28. Mapa de Amenaza por Avenidas Torrenciales Cuenca Río Medio y Bajo
Suarez-Municipios de Boyacá

Fuente: Gobernación de Boyacá 2018 con insumos del CORPOBOYACA, 2018

En el mapa podemos observar que los municipios de Boyacá que
conforman la Cuenca y que se encuentran en zonas con amenaza media
y alta por Avenidas Torrenciales son Ráquira, San Miguel de Sema,
Tinjacá, Sáchica, Villa de Leyva, Sutamarchán, Santa Sofía, Gachantivá,
Moniquirá, Togüí, Chitaraque, San José de Pare, Santana y Paipa
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En la Tabla 20, se muestra la distribución en áreas y porcentajes de la
categorización de la amenaza por avenidas torrenciales, para cada uno de
los municipios de Boyacá, que conforman la Cueca Hidrogàfica del Río
Medio y Bajo Suárez

Tabla 20. Categorización de la amenaza por Avenidas Torrenciales municipios de
Boyacá para la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez
CATEGORIZACIÓN DE LA AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES
Municipio

Baja

Media

Alta

Área Ha

%

Área Ha

%

Área Ha

%

Arcabuco

12365,8061

89,67

1078,02951

7,82

346,023198

2,51

Cómbita

5014,77917

94,58

243,254809

4,59

43,9242682

0,83

Cucaita

2237,19274

83,28

447,267525

16,65

1,98349895

0,07

Chíquiza

10908,9507

93,7

481,797089

4,14

251,91523

2,16

Chitaraque

2026,21157

12,78

8027,61868

50,64

5799,70902

36,58

Duitama

3284,71939

99,92

0,33600911

0,01

2,13959709

0,07

Gachantivá

3279,20465

37,19

3441,5948

39,04

2095,8433

23,77

Moniquirá

3361,8637

15,4

13683,9947

62,69

4781,77725

21,91

Motavita

1540,97061

97,69

0

0

36,3840617

2,31

Paipa

10851,9665

84,61

1151,57841

8,98

822,512013

6,41

Ráquira

11495,3433

65,22

1439,90894

8,17

4691,1799

26,61

Saboyá

546,957911

86,63

23,8399728

3,78

60,5685929

9,59

Sáchica

2253,72489

35,25

2431,31036

38,03

1707,69062

26,71

Samacá

11031,5024

89,37

1239,89989

10,04

72,3084586

0,59

San José de Pare

171,826166

2,31

5873,70266

78,94

1394,82612

18,75

932,959849

93,5

29,6771508

2,97

35,1837751

3,53

Santa Sofía

2925,19687

37,76

4303,60997

55,56

517,030896

6,67

Santana

589,669499

8,68

4820,44669

70,93

1386,26619

20,40

Sora

3298,48151

90,12

356,967065

9,75

4,47193163

0,12

Sotaquirá

8207,29584

95,12

288,474224

3,34

132,617951

1,54

San Miguel de
Sema
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CATEGORIZACIÓN DE LA AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES
Municipio

Baja

Media

Alta

Área Ha

%

Área Ha

%

Área Ha

%

Sutamarchán

4282,49198

41,48

4692,05952

45,45

1349,5139

13,07

Tinjacá

2616,62147

33,66

2961,00695

38,09

2195,80839

28,25

Togüí

1151,98716

11,36

6351,42837

62,61

2640,8969

26,03

Villa de Leyva

4164,26118

32,9

6032,84297

47,66

2461,73708

19,45

Fuente: Modificado de CORPOBOYACA –Consorcio POMCA-2015
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