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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de las problemáticas considerables que ha debido enfrentar Colombia a lo 

largo de su historia es la amenaza por inundación, ya que al contar con una gran 

cantidad de afluentes presenta este tipo de problemas que conllevan a su paso 

significativas pérdidas económicas y humanas. De hecho, se ha mencionado 

innumerables veces las grandes inundaciones que genera por ejemplo, el Río 

Magdalena en muchos de los municipios aledaños a lo largo de su recorrido. En 

busca de mitigar este tipo de desastres, el gobierno ha tomado como medida, 

realizar la construcción de obras de protección y establecer protocolos de 

actuación ante posibles situaciones de peligro por intensas lluvias (Duarte 1997). 

El objeto de este trabajo, es evaluar la posible amenaza por inundación que se 

puede encontrar uno de los municipios aledaños al río Magdalena; el municipio de 

San Juan de Ríoseco, en particular si la zona urbana correspondiente a la 

inspección de Cambao, se ha visto afectada por las crecientes que el Río 

Magdalena presenta en época de invierno, provocando inundaciones y afectando 

el desarrollo económico de esta zona del municipio. Para evidenciar las zonas 

afectadas, se realizó la construcción de mapas de inundación para evaluar 

aquellas zonas urbanas o rurales de amenaza más afectadas. Para ello se elaboró 

la modelación hidrológica para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 

años; posteriormente se elaboró lo modelación hidráulica para determinar los 

niveles máximos alcanzados por el agua. 

Por medio del Decreto 1807 de 2014, el cual define los criterios para determinar y 

evaluar la amenaza por inundación; se representó, por medio de mapas las 

manchas correspondientes a los niveles de inundación. Además se consideró 

pertinente elaborar otro tipo de mapa con el criterio de velocidad de arrastre, esto 

teniendo en cuenta que una velocidad considerable de agua puede afectar 

significativamente a la población de la Inspección de Cambao. 

Luego de la construcción de los mapas, se logra concluir que el uso de los SIG 

como fuente de información para determinar el grado de amenaza que se puede 

encontrar sometida la población, se puede utilizar como fuente de información 

para realizar una caracterización de las posibles zonas críticas; cabe agregar que 

aunque el crecimiento exponencial de la tecnología permite realizar este tipo de 

análisis de manera rápida, aun es de vital importancia la visita a las zonas de 

estudio, en principio, con el propósito de corroborar la veracidad de los SIG, y 

también, para consultar con la población aquellas zonas que ellos han visto 

afectadas por este tipo de eventos. 
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En lo que a la inspección de Cambao concierne, se evidencia que existe amenaza 

por inundación en la margen derecha del Río Magdalena; aguas arriba y aguas 

abajo del puente, con algunos predios afectados, según el modelo se estimó que 

unas 6 manzanas pueden estar siendo afectadas por amenaza por inundación. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Colombia al ser un país que cuenta con una gran cantidad de afluentes, de igual 

manera presenta problemas relacionados con inundación, los cuales no son 

nuevos, durante años se han soportado continuos desbordamientos de los ríos 

Magdalena, Cauca, San Jorge y Sinú (Moreno, Quiñones, & Tovar, 2014) los 

cuales acarrean problemas económicos que afectan significativamente a cualquier 

tipo de población. Es por esto que en la actualidad muchos de nuestros ríos y 

quebradas han sido estudiados con base en los SIG, en busca de mitigar posibles 

riesgos asociados particularmente con la inundación como amenaza; este es el 

caso de algunos de los siguientes trabajos: 

1. Uso de un sistema de información geográfica para el análisis de amenaza 

por inundaciones en la cuenca alta del río Bogotá-municipio de cota-límites 

localidad de Suba (Alvarado, 2014). 

 

Este trabajo hace uso de los SIG para determinar las posibilidades que tiene 

la zona objeto de estudio en inundarse; el estudio logró identificar que en 

época invernal era bastante probable que la zona se inundara. También 

determino el área que se inundaría permitiendo evaluar las posibles pérdidas 

económicas, sociales y culturales de acuerdo con las características de las 

zonas afectadas. Finalmente considera que la elaboración de este trabajo 

contribuiría para que las autoridades competentes establecieran planes de 

mitigación de desastres en tiempos prudenciales. 

 

2. Diagnóstico de la gestión integral del riesgo por inundaciones y avenidas 

torrenciales en ríos urbanos del departamento de Caldas (Quintero, 2013). 

 

El objetivo principal de este trabajo es mostrar la necesidad de evaluar el 

riesgo por inundaciones a través de los medios tecnológicos en busca de 

afrontar el cambio climático y evaluar los posibles riesgos por inundación; 

entre los más importantes se resalta: SIG, imágenes satelitales y las 

estaciones hidroclimatológicas.  

 

Su preocupación radica en el gran golpe que ha generado la ola invernal en 

el departamento de Caldas considerando la gran afectación que este tipo de 

fenómeno le ha generado. Además considera que los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), no son suficientes por si solos; estos deben 
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contar con una base de datos que contenga información que permita al 

usuario realizar los análisis pertinentes para la gestión del riesgo por 

inundación. Según el autor, la visión de la prevención parece no estar dentro 

de las políticas del Estado en general.    

 

3. Los Sistemas de Alerta Temprana, SAT, una herramienta para la prevención 

de desastres por inundación y efectos del cambio climático (Moreno, 

Quiñones, & Tovar, 2014). 

 

Debido a las grandes problemáticas que presenta la zona objeto de este 

trabajo cuando se generan tormentas, el fenómeno de la niña etc., y sus 

efectos cuando se presentan inundaciones las cuales ocasionan impactos 

considerables sobre la calidad de vida de las personas y su seguridad, 

además de las grandes pérdidas económicas, la alteración de las 

condiciones del agua, el suelo y la posibilidad de generar enfermedades. Se 

estableció el Sistema de Alerta Temprana con el propósito de mitigar, 

prevenir y en la medida de lo posible evitar, desastres asociados a las 

pérdidas económicas y humanas producto de las inundaciones. 

 

En busca de prevenir estos desastres, los autores consideran que para hacer 

uso de este tipo de sistema el usuario requiere tener conocimiento científico 

con respecto a los fenómenos que generan el riesgo, conocer el 

comportamiento espacial y temporal mediante la modelación hidrológica y la 

utilización de los sistemas de información geográfica. El propósito es que una 

persona experta pueda predecir a tiempo por medio de análisis, la 

probabilidad de que el fenómeno ocurra. Es evidente que no solo se requiere 

del personal experto, a esto se debe incorporar a la población para que al 

momento de verse enfrentada al fenómeno este capacitada para recibir la 

información y ejercer los procedimientos de prevención. 

Como se puede observar, muchos de los trabajos antes presentados están 

relacionados con el reconocimiento de la inundación como una amenaza vista a 

través del criterio del nivel que pueda alcanzar el flujo, sin embargo se considera 

que no puede ser el único factor a valorar al momento de caracterizarla, se 

debería incluir en esta evaluación, el criterio de velocidad del flujo que de acuerdo 

a la magnitud que pueda alcanzar puede ser más destructivo que el mismo 

aumento del nivel del agua. Se considera que está información describirá la 

amenaza por inundación de manera más completa, mostrando los posibles riesgos 

que las personas puedan tener en caso tal de que el fenómeno se presente. 
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Los estudios realizados por IGAC, IDEAM y DANE1, para el caso de este estudio 

en el Río Magdalena a nivel del municipio de San Juan de Río Seco, Inspección 

de Cambao hacen referencia a posibles zonas susceptibles a inundarse, pero no 

expresa los niveles que puede llegar a alcanzar, la importancia de conocerlo 

radica en dos puntos. En realizar una consideración del grado de amenaza que se 

puede presentar en la zona y porque no, contemplar la posibilidad de que este 

trabajo contribuya a la necesidad de la elaboración del SAT del municipio y, en 

presentar una evaluación más cercana a la realidad de la Inspección de Cambao, 

que además demuestra la pertinencia de reestructurar el POT. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se han realizado muchos estudios relacionados con inundaciones 

provocadas por ríos y quebradas; el Río Magdalena, uno de los afluentes más 

importantes de Colombia tiene muchos municipios aledaños a lo largo de todo su 

recorrido los cuales han sufrido fenómenos de esta índole; por ejemplo, para el 

municipio de San Juan de Rioseco. Según los estudios realizados por el IGAC, 

IDEAM y DANE2 sobre el Río Magdalena, se estima que para la zona de estudio 

que corresponde a este proyecto se pueden inundar unas 3413 hectáreas3 de las 

aproximadamente 32000 hectáreas que según el catastro tiene de extensión el 

municipio; esto equivaldría aproximadamente al 10% de terreno que corresponde 

al municipio de San Juan de Rioseco y fácilmente podría corresponder a la zona 

urbana de la Inspección de Cambao. En vista de esta situación, se considera 

pertinente realizar estudios que permitan evidenciar y evaluar las zonas de 

amenazas por inundación. Estos resultados teóricos pueden contribuir a la 

definición preventiva del POT del municipio y a un posible desarrollo de SAT. 

Muchos de los trabajos relacionados con este tipo de estudios muestran los 

mapas de inundación clasificando la amenaza de acuerdo al nivel que tenga el 

agua, sin embargo, no es posible pensar que este sea el único factor a evaluar, de 

hecho, la historia ha mostrado que las inundaciones que incrementan su nivel de 

                                                           
1 COLOMBIA, IGAC, IDEAM, DANE. Resumen 1-5 de áreas afectadas por inundaciones 2010-

2011. Bogotá [Consultado el 22 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/7e75e80046e1b1e891e5d9357ce34f5a/Resumen.pdf?M
OD=AJPERES 
2 COLOMBIA, IGAC, IDEAM, DANE. Resumen 1-5 de áreas afectadas por inundaciones 2010-

2011. Bogotá [Consultado el 22 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/7e75e80046e1b1e891e5d9357ce34f5a/Resumen.pdf?M
OD=AJPERES 
3 COLOMBIA, Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Reporte No. 5 de áreas 
afectadas por inundaciones 2010-2011. Bogotá [Consultado el 20 de octubre de 2015]. Disponible 
en internet: http://www.icde.org.co/alfresco2.1-5.1.1.1/d/d/workspace/SpacesStore/46476ff1-70f5-
11e0-90a5-bdce55285cfe/REPORTE%205%20Abril%2025%20de%202011.pdf 

http://www.icde.org.co/alfresco2.1-5.1.1.1/d/d/workspace/SpacesStore/46476ff1-70f5-11e0-90a5-bdce55285cfe/REPORTE%205%20Abril%2025%20de%202011.pdf
http://www.icde.org.co/alfresco2.1-5.1.1.1/d/d/workspace/SpacesStore/46476ff1-70f5-11e0-90a5-bdce55285cfe/REPORTE%205%20Abril%2025%20de%202011.pdf
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manera súbita y van acompañadas de una gran velocidad del flujo su efecto es 

más destructivo para las personas y sus enseres. 

Desde esta perspectiva, resulta ser importante evaluar la amenaza por inundación 

que pueda presentar el municipio en particular la Inspección de Cambao, a través 

de una modelación que permita identificar cual es el área de inundación y el nivel 

de amenaza que podría llegar a generar el Río Magdalena en la zona objeto de 

este trabajo. Esto le permitirá al Municipio reconocer el área mínima de la ronda 

del río que se debe respetar para que ningún tipo de edificación sea afectada, o en 

su defecto, identificar las zonas que requieran ser intervenidas con obras civiles 

para reducir el impacto de la amenaza por inundación. Además, evitaría el 

crecimiento desordenado del municipio en dirección al río. Con estos factores 

principalmente se aminoran posibles riesgos producto de este tipo de fenómenos. 

Bajo este contexto, se plantea el siguiente problema: 

“Como desarrollar mapas que muestren el área de ocupación del cauce, con el 

propósito de identificar y evaluar las posibles zonas de amenaza por inundación 

en el municipio de San Juan de Rioseco-Inspección de Cambao” 

De acuerdo con esta situación, el interrogante principal del proyecto se definió 

como: 

¿Cómo hacer uso de los SIG como herramienta para la construcción de mapas 

que permitan evaluar zonas de amenaza por inundación, y contribuya a la 

Inspección de Cambao en la prevención de desastres?   

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Construir mapas a través de la modelación y el uso de los SIG, para 

evaluar posibles amenazas por inundación que el Río Magdalena pueda 

ocasionar en la Inspección de Cambao, municipio de San Juan de 

Rioseco. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recolectar información procedente de las estaciones aledañas a la zona 

de estudio para estimar los caudales máximos en diferentes periodos de 

retorno. 
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 Desarrollar la modelación hidráulica con sus respectivos caudales 

definidos en la modelación hidrológica. 

 

 Construir los mapas de amenaza por inundación. 

 

 Analizar, identificar y evaluar las zonas afectadas por amenaza por 

inundación. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

La pertinencia de este proyecto, se centra en la importancia de la aplicación y el 

uso de información tipo SIG para establecer las zonas que se puedan considerar 

como amenaza por inundación; este fenómeno es representado a través de 

mapas que categorizan la amenaza que podría tener la zona objeto de estudio. En 

Colombia, debido a la gran hidrografía con la que cuenta, y la tendencia de la 

población para construir sus vidas a la orilla de los ríos en busca de progreso; 

sobre el Río Magdalena yacen varios municipios aledaños a él que presentan 

antecedentes problemáticos por inundación y crecientes, en vista de que el 

municipio de San Juan de Rioseco ha presentado este tipo de problemáticas se 

considera pertinente realizar estudios de esta índole, cuya contribución no solo 

sería oportuna para aminorar futuras amenazas de este tipo, sino que puede 

contribuir a la reestructuración del POT definido por el municipio a nivel de la 

Inspección de Cambao, y cuya determinación sería más acorde con la situación 

geográfica de la zona. 

Al realizar estudios hidrológicos e hidráulicos en conjunto con el uso de los SIG, se 

busca clarificar y por lo tanto resaltar el posible comportamiento del fenómeno de 

inundación, cuyos resultados además de proporcionar resultados en menor 

tiempo, contribuyen información a los municipios afectados para que puedan 

mitigar posibles acontecimientos futuros que perjudiquen social y económicamente 

a la población, en este caso, el municipio de San Juan de Rioseco, se estima que 

4,1% de las viviendas se encuentran con riesgos de inundación4. Cabe mencionar 

que la información es la más reciente teniendo en cuenta que para la alcaldía 

correspondiente al periodo siguiente (2012-2016) solo hace referencia a que el 

                                                           
4 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-2011. San Juan para todos, corazón del Magdalena 

medio. Acuerdo 012 de 2008 [Consultado el 15 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/plan%20de%20desarrollo%20san%20j
uan%20de%20rioseco%20-%202008%20-%202011.pdf 
 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/plan%20de%20desarrollo%20san%20juan%20de%20rioseco%20-%202008%20-%202011.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/plan%20de%20desarrollo%20san%20juan%20de%20rioseco%20-%202008%20-%202011.pdf
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municipio presenta amenaza por inundación5 pero en ninguno de los dos 

documentos (Plan de Desarrollo Municipal Alcaldías 2008-2011 y 2012-2016) hace 

mención de zonas indudables o que afluentes lo hacen. De hecho el municipio en 

su interior cuenta con tres afluentes primarios el río Seco, el río Seco de las 

Palmas y el río Chaguaní además del Río Magdalena que lo separa del Tolima. 

Sin embargo, de acuerdo a los mapas de áreas inundables presentados por el 

IGAC, IDEAM y DANE6 se evidencia que las zonas con mayor afectación 

corresponden al Río Magdalena.  

Finalmente, debido a las grandes aplicaciones que tiene y puede tener el uso de 

SIG, se pretende fomentar el interés por parte de los futuros compañeros a través 

de este trabajo para su uso como herramienta de análisis de datos y consulta, 

donde se espera se aplique con más frecuencia en cada uno de los espacios 

académicos particulares a la ingeniera civil. Actualmente, es evidente que existe la 

necesidad de vincular varios tipos de información en un mismo prototipo que 

además permita manipular, analizar, gestionar y relacionar diversas 

características; este tipo de procedimientos se podrán realizar a través del uso de 

los SIG cuyas aplicaciones hasta ahora conocidas han permitido definir espacios 

para la construcción de obras civiles, evaluación ambiental, urbanización, 

localización de edificaciones públicas, cuadrantes de la policía, etc. 

1.5. ALCANCE 

Se muestran los resultados de la modelación hidrológica e hidráulica de la zona, 

presentando la caracterización hidrográfica, la caracterización hidrológica del Río 

Magdalena a nivel de la Inspección de Cambao en el Municipio de San Juan de 

Rioseco y la modelación hidráulica para la determinación de los niveles máximos 

de inundación. 

Finalmente se presenta el análisis de los eventos de amenaza por inundación en 

el municipio; Inspección de Cambao, con base en los resultados del modelo 

hidráulico. 

                                                           
5 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2016. Todos construyendo un mejor San Juan. 

Acuerdo 005 de 2012 [Consultado el 22 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.observatorioambientalcar.co/archivos/PLAN_DE_DESARROLLO_FINAL_2012-2015.pdf 
6 COLOMBIA, IGAC, IDEAM, DANE. Resumen 1-5 de áreas afectadas por inundaciones 2010-

2011. Bogotá [Consultado el 22 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/7e75e80046e1b1e891e5d9357ce34f5a/Resumen.pdf?M
OD=AJPERES 

http://www.observatorioambientalcar.co/archivos/PLAN_DE_DESARROLLO_FINAL_2012-2015.pdf
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1.6. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y ZONA DE ESTUDIO 

El presente trabajo se realizó en la Inspección de Cambao que pertenece al 

municipio de San Juan de Rioseco. Ver Figura 1. El municipio se encuentra 

ubicado en el Occidente de Cundinamarca limitando al norte con el municipio de 

Chaguaní; al sur con los municipios de Pulí y Beltrán; por el oriente con los 

municipios de Quipile y Vianí y por el occidente con el Río Magdalena que lo 

separa del departamento del Tolima. Su posición geográfica se enmarca en las 

coordenadas: X: 1’015.000 – 1’042.500 Y: 924.375 – 957.500. Y la zona en la cual 

se realizó el estudio corresponde a la zona urbana de la Inspección de Cambao 

que cuenta con tres barrios; Centro, Renacer y el Progreso. La inspección se 

encuentra aledaña al Río Magdalena. 

 Demografía: Se estima que la población total del municipio es de 9462 

habitantes, según el plan de desarrollo municipal el 4.1% de las viviendas 

se encuentran en zona de amenaza por inundación. 

 

Según el DANE, el municipio de San Juan de Rioseco cuenta con una 

población en la cabecera urbana de 2791 habitantes, mientras la 

población rural es de 6671 habitantes para un total de 9462 habitantes 

con 4916 hombres y 4546 mujeres. Mientras que los hogares censados 

en la cabecera urbana son 859 y en la zona rural del municipio son de 

1930. Además se estima que por hogar habitan 3.37 personas7.  

 
Figura 1 Localización del municipio de San Juan de Río Seco en el departamento de Cundinamarca  

Fuente: http://www.sanjuanderioseco-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2704126 

 

                                                           
7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Cuadro de censo 2005. 
Cuadro 4.3. Tomado el 24 de Enero de 2016. Fuente: 
www.dane.gov.co/censo/files/consulta/2005_compensada.xls 

http://www.sanjuanderioseco-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2704126
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1.7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La zona donde se desarrolló el estudio corresponde al municipio de San Juan de 

Rioseco; Inspección de Cambao, ubicado al costado derecho del Río Magdalena. 

Se estimó que la longitud del cauce involucrado en la zona de estudio es de 

aproximadamente 3200.0 m. En la Tabla 1 y la Figura 2 se puede apreciar su 

localización geográfica y características físicas de la zona de estudio. 

 
Tabla 1 Características de la zona de estudio. 

Departamento Municipio 
Coordenadas 

Inicio 

Coordenadas 

Fin 

Longitud del 

tramo 

Cundinamarca 
San Juan de 

Rioseco 

4°54'16.73"N 

74°44'23.50"O 

4°54'46.65"N 

74°44'16.67"O 
3200.0 m 

 

 
Figura 2 Localización zona de estudio 

Fuente: Google Earth 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA  

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1.  Caracterización hidrográfica 

 

Las cuencas hidrográficas se podrían definir como una parte del territorio en el 

cual el agua confluye hacia algún punto, para el caso de este trabajo hacia el Río 

Magdalena. Según (Deurojeanni, 1994) menciona que "la cuenca hidrográfica está 

constituida por el territorio que delimita el curso de un río y el espacio donde se 

colecta el agua que converge hacia un mismo cauce", es decir que la cuenca se 

encuentra delimitada por el mismo terreno, y se puede identificar a través de las 

curvas de nivel, por lo tanto, el agua que se pueda encontrar en esta delimitación y 

la cantidad de agua que caiga en esta zona cuando llueve, va a confluir hacia un 

punto que generalmente lleva a un río, quebrada o riachuelo. 

 

2.1.2. Regionalización 

 

Según (Mesa O., 2003) "consiste en la división de la región de estudio en 

subzonas definidas por criterios que varían desde la contribución de los datos de 

los sitios de medición, aspectos del comportamiento de los caudales máximos que 

sean considerados homogéneos, o incluso regiones geográficamente contiguas. 

Todo esto con el fin de obtener subregiones estadísticamente homogéneas". Para 

este trabajo y debido a que las características físicas y geomorfológicas que se 

deben al comportamiento del agua, se adoptaron estaciones en lo posible con las 

siguientes características:  

 

 Información de caudales. 

 Próximas a la zona de estudio o contiguas, y cuyas mediciones se realicen 

sobre el Río Magdalena.  

 Características geomorfológicas similares; esto, en busca de relacionar la 

información climática con la geomorfológica disponible. 

 

2.1.3. Caudales máximos 

 

Según (Mesa O., 2003) " Los caudales máximos son considerados como uno de 

los principales agentes geomorfológicos, los cuales forman los sistemas de 

drenaje y modelan la topografía. Particularmente en Colombia no sólo su 

característica modeladora hace de estos eventos motivo de estudio y de 

implantación de nuevas metodologías para su estimación, sino también el enorme 
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déficit en la cobertura de la red nacional de medición de caudales, presentándose 

zonas totalmente desprovistas de información”8. 

 

2.1.4. Análisis de datos dudosos  

 

Se considera que los datos dudosos, “outliers” o también llamados datos atípicos, 

son datos que se alejan considerablemente de la tendencia de la información 

disponible, y por tanto afectan significativamente los parámetros estadísticos de 

una serie, en este caso de caudales anuales máximos. Para detectarlos, se realizó 

una gráfica de caudales máximos mensuales con respecto al tiempo, en el cual se  

realiza una revisión tentativa de los resultados gráficos. Además para dar soporte 

a la hipótesis de valor atípico, también se puede realizar una gráfica tipo “box-plot” 

para identificar aquellos valores que puedan no pertenecer a la serie. 

 

2.1.5. Medidas de dispersión y asimetría 

 

 Máximo: Es el valor máximo de la serie de datos de caudal máximo 

anual y es representado como el “bigote” superior en el gráfico del box-

plot. 

 Mínimo: Es el valor mínimo de la serie de datos de caudal máximo anual 

y es representado como el “bigote” inferior en el gráfico del box-plot. 

 Rango: Es el intervalo entre el valor máximo y mínimo de los caudales 

máximos anuales. 

 Percentil 25: Corresponde al valor de la serie de datos de caudal 

máximo anual ubicado en la cuarta parte de la serie; serie que debió ser 

previamente ordenada de menor a mayor. 

 Percentil 75: Corresponde al valor de la serie de datos de caudal 

máximo anual ubicado en la tercera-cuarta parte de la serie; serie que 

debió ser previamente ordenada de menor a mayor. 

 Rango intercuartílico: Corresponde al intervalo entre el percentil 25 y 

75 de los caudales máximos anuales. 

 Desviación absoluta media: Corresponde a la suma absoluta de los 

intervalos entre la media aritmética y cada uno de los datos; sobre el 

número de datos de la serie de los caudales máximos anuales. Este 

procedimiento permite identificar que tan alejados están los datos con 

respecto a la media aritmética, de manera tal que si encontramos 

resultados demasiado alejados se puede considerar y evaluar si se trata 

de un dato atípico o “outlier”. 

                                                           
8 Definición tomada de: (Núñez, 2015) 
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 Desviación estándar: Básicamente mide el grado de variabilidad o 

dispersión de la serie de caudales máximos anuales. A medida que el 

valor de la dispersión va aumentando los valores son más dispersos. 

 Coeficiente de variación: Es la relación que existe entre la media 

aritmética y la desviación estándar de la serie de datos de caudales 

máximos. 

 Coeficiente de asimetría: Según (Núñez, 2015), es una medida de 

forma de una distribución que permite identificar y describir de manera 

cómo los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que 

se hallen dentro de la distribución. 

2.1.6. Histograma de caudales máximos anuales 

 

Es una herramienta de análisis de amplio uso en hidrología, que buscan expresar 

la forma en como los datos se agrupan con respecto a su magnitud; en otras 

palabras, permite observar la ocurrencia y la frecuencia con la cual suceden los 

eventos. 

 

Cuando un evento ocurre para cada intervalo este es denominado frecuencia 

observada. Cuando la frecuencia observada se divide por el número total de 

observaciones, el resultado es denominado frecuencia relativa. Comúnmente, esta 

información es representada con gráfico tipo columna, donde cada rectángulo 

representa la frecuencia de las observaciones en cada intervalo de clase.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Caracterización de las cuencas hidrográficas 

 

La caracterización de las cuencas hidrográficas resulta ser importante, ya que con 

estas se puede realizar un estudio hidrológico para estimar caudales y determinar 

los niveles que alcanzaría un río, quebrada o riachuelo. Además se podrían 

identificar otros factores como los recursos naturales, sus propiedades físicas, 

químicas, geomorfológicas, sociales y culturales. Cabe mencionar que la prioridad 

de este trabajo, es lograr caracterizar el posible comportamiento relacionado con 

amenaza por inundación que pueda tener el Río Magdalena a nivel de la 

Inspección de Cambao, por tanto y para este caso, se requirió identificar algunos 

parámetros geomorfológicos como el, área y la longitud, cuya información podría 

contribuir a predecir el comportamiento hidrológico de la cuenca en esta zona. 
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En vista de que el área es uno de los parámetros geomorfológicos más 

importantes, se estimó que en la Inspección de Cambao esta es de 

aproximadamente 𝐴 = 3054.9 𝑘𝑚2, ver anexo 1.0. Es cierto que también existen 

otros factores geomorfológicos para determinar con mayor confianza el 

comportamiento hidrológico de la cuenca, como por ejemplo permeabilidad, uso y 

tipo de suelo, características de la red de drenaje, vegetación etc., pero hay que 

aclarar que en este trabajo de grado estos factores no se tuvieron en cuenta para 

definir las zonas que podrían contribuir información para realizar la modelación 

hidrológica. 

 

Para la modelación y caracterización hidrológica se requiere identificar lo 

siguiente:  

 Todas aquellas corrientes aledañas a la zona de estudio que puedan 

contribuir con un caudal importante al Río Magdalena a nivel de la 

Inspección de Cambao. 

 Las estaciones seleccionadas dispongan de caudales ya que la estación 

de la zona objeto de este trabajo no dispone de este tipo de información. 

 Estimar el área de la cuenca de la estación ubicada en la Inspección de 

Cambao, para aplicar el método de regionalización de caudales máximos 

por medio de la relación caudal máximo vs área aferente de las 

estaciones seleccionadas. 

2.2.2. Distribución de probabilidad 

 

Una distribución de probabilidad es la forma de determinar con qué frecuencia 

puede ocurrir un evento. Estas distribuciones permiten manipular una serie de 

datos contenida en una muestra cuya función es denominada densidad de 

probabilidad. Las distribuciones de probabilidad aplicadas a las series de datos, en 

este caso aplicadas a la información proporcionada por el IDEAM, se presentan en 

la Tabla 2 en la cual se puede observar los parámetros y características que se 

deben hallar. 

Tabla 2. Distribuciones de probabilidad 

Distribución 
Función de densidad de 

probabilidad 
Rango Parámetros 

Normal 𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋

(𝑥−𝜇)2

2𝜎2

 −∞ ≤ 𝑥 ≤ ∞ 𝜇 = �̂� ; 𝜎 = 𝑆𝑥 

Log-Normal 𝑓(𝑥) =
1

𝑥𝜎√2𝜋

(𝑦−𝜇𝑦)2

2𝜎𝑦
2

 𝑥 > 0 𝜇𝑦 = �̅� ; 𝜎 = 𝑆𝑦 
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Distribución 
Función de densidad de 

probabilidad 
Rango Parámetros 

Exponencial 𝑓(𝑥) = 𝜆𝑒−𝜆𝑥 𝑥 ≥ 0 𝜆 =
1

�̇�
 

Valor Extremo 𝑓(𝑥) =
1

𝛼

(−
𝑥−𝑢

𝛼
−𝑒𝑥𝑝[

𝑥−𝑢

𝛼
])

 −∞ ≤ 𝑥 ≤ ∞ 
𝜆 =

√6𝑆𝑥

𝜋
 ; 

𝛽 = �̇� − 0.5772𝛼 

2.2.3. Ajuste de bondad 

 

Es una prueba mediante la cual se puede identificar que distribución de 

probabilidad es más confiable, en este caso para aplicar el método de 

regionalización de caudales máximos. Sin embargo, según (Núñez, 2015) no 

existe un consenso general entre hidrólogos en el proceso de seleccionar un 

modelo probabilístico en un análisis de frecuencia, la selección de la distribución 

debe basarse en los objetivos y condiciones que deben ser cumplidos por la 

distribución. Por tanto el propósito no es seleccionar la distribución que mejor se 

ajuste, sino identificar que tan acertada o no puede ser la distribución. 

 

2.2.4. Análisis regional de frecuencias 

 

Cuando se realiza un análisis hidrológico se pueden identificar eventos que se 

consideran extremos, se pueden identificar porque al comparar estos eventos con 

aquellos que suceden frecuentemente, en algunos casos se puede llegar a 

considerar a simple vista como registros atípicos. Sin embargo, esta metodología 

presenta una particularidad asociada a la estimación de caudales máximos por 

medio del método de regionalización. Según (Núñez, 2015), para asociar los 

resultados obtenidos de un análisis de frecuencia de una estación o grupo de 

estaciones a un área determinada, se debe aplicar el procedimiento conocido 

como análisis regional o regionalización. Este procedimiento consiste en definir 

regiones estadísticamente homogéneas en una zona determinada con el fin de 

asociar estaciones a estas regiones y poder estimar las frecuencias sobre la base 

de datos hidrológicos. Además, según (Gutiérrez, 2012) el análisis de frecuencia 

consiste en crear una relación entre la magnitud de estos eventos extremos con la 

frecuencia de ocurrencia mediante el uso de distribuciones de probabilidad, con 

una selección de datos sea independiente y sea idénticamente distribuida. 

2.2.5. Llenado de datos: método de doble masa 

Es el método utilizado para verificar la homogeneidad de los datos en una estación 

pluviométrica. Se quiere comprobar con esto si hubo alguna anormalidad con la 

estación pluviométrica durante algún periodo, el método consiste en construir una 
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curva doble acumulativa, en el cual son relacionados los valores totales anuales 

acumulados en este caso de caudales de un determinado lugar y la media 

acumulada de los valores totales anuales de todos los puestos de la región, 

considerada climatológicamente homogénea y por consiguiente homogénea desde 

el punto de vista de datos (Monsalve, 1999). 

2.2.6. Amenazas naturales: inundaciones 

En este caso es pertinente conocer la definición teniendo en cuenta que la 

Inspección de Cambao, siendo una parte del municipio de San Juan de Rioseco 

podría estar siendo afectada por este tipo de fenómenos. Es definido por 

(Sterlmberg, 2004) como “aquellos elementos del ambiente biofísico que son 

peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él”. Al respecto 

(Sánchez, 2014) menciona: que son “Diferentes estudios revisados acogen y 

trabajan el concepto de amenazas naturales como a todos los fenómenos 

atmosféricos, hidrológicos, geológicos que por su ubicación, severidad y 

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

estructuras y a sus actividades”. En este caso, la amenaza “natural” por 

inundación.  

 

Para la Inspección de Cambao, una amenaza natural relacionada con la 

inundación generaría grandes pérdidas económicas, ya que, este tipo de 

amenazas tienen la capacidad de afectar significativamente cualquier tipo de obra 

civil y cultivos. En el caso de la Inspección de Cambao, este se encuentra 

comunicado con el departamento del Tolima a través de un puente que los 

interconecta tal como se puede observar en la Figura 3. Que si fuera derribado por 

el efecto de este tipo de amenaza, conllevaría grandes implicaciones para la 

población y la infraestructura vial.9 Es de aclarar que si llegase a ocurrir un 

derrumbe seria producto de la velocidad del flujo más no por el aumento del nivel 

del agua como tal. Ya que, una inundación hace referencia a los cuerpos de agua 

que ocupan grandes secciones de terreno y los cuales se evidencian por estar 

encima del nivel de los demás elementos que lo rodean10, en resumen no es tan 

destructivo por sí solo con respecto a si el flujo presentara altas velocidades. 

 

                                                           
9 Cabe mencionar que este efecto es bastante improbable, en el caso del puente, ya que este 
presenta una arista bastante significativa, podría analizarse en futuros trabajos a partir de los 
resultados.   
10 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1523 (24 de 04 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. [Consultado el 01 de Noviembre de 2015]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141
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Para realizar el estudio y fundamentado con el Decreto 1807 de 2014, Artículo 9. 

Estudios básicos de amenazas por inundación. Se debe conocer:  

 

 Modelo de elevación digital del terreno 

 

 Identificación de las zonas inundables: Se debe realizar un 

reconocimiento de aquellas áreas afectadas por inundaciones. La 

información se puede obtener de diferentes entidades o de la misma 

comunidad. 

 

 Hidrología: Se debe caracterizar el comportamiento hidrológico de la región 

a través de un análisis de eventos extremos identificando por medio de los 

periodos de retorno las áreas afectadas. 

 

 Geomorfología: Se refiere al estudio de aquellas zonas geográficas que han 

presentado cambios debido a la acción del río sobre la superficie terrestre. 

Según el presente artículo se debe tener énfasis en las geoformas 

correspondientes a la llanura de inundación11. 

Siguiendo con el artículo 9 del Decreto 1807, el alcance de este tipo de trabajos 

está relacionado con la construcción de mapas que muestren a través de tres 

categorías de amenaza alta, media y baja el estado de la zona.  

Cabe mencionar, que este trabajo no tuvo en cuenta todas las características 

geomorfológicas de la zona de estudio, se considera que aún no se cuenta con la 

experiencia ni el conocimiento necesario para definir estas zonas.  

 
Figura 3. Puente la Libertad. Comunica a Cambao-San Juan de Rioseco con el 

Departamento del Tolima. Fuente: Google Maps. 

                                                           
11 Decreto 1807 de 2014. Artículo 9. Estudios básicos de amenaza de inundación. 
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2.2.7. Tipos y Fenómenos por inundación: 

 Inundación: El fenómeno por inundación hace referencia a un cuerpo de 

agua que ocupa una porción del terreno que, en condiciones normales, 

permanece por encima del nivel de los cuerpos de agua que lo rodean. El 

resultado implica posibles pérdidas.12 En este punto es donde el POT toma 

importancia, debido a que si se conoce la llanura de inundación el 

fenómeno se podría controlar y hasta llegar a ser aprovechado por los 

habitantes de la población que se ve afectada por estos eventos. 

 

 Inundación tipo torrencial: Este tipo de inundación se presenta cuando 

ocurren tormentas fuertes cuyas cuencas presentan pendientes 

considerables y con escaza cobertura vegetal. Se caracterizan por su alto 

poder destructivo y la gran cantidad de materiales que puede arrastrar. En 

este caso, la velocidad del flujo es un factor importante para determinar los 

posibles daños que pueda ocasionar. 

 

 Inundación tipo progresiva: Esta forma de inundación se presenta en 

zonas de terreno plano y próximo a los ríos o quebradas cuyo tiempo de 

lluvia dura bastante tiempo. 

 

 Inundación por desbordamiento de ríos: Este tipo de inundación puede 

estar incluida en tipo progresiva o torrencial, ya que se presenta cuando el 

agua supera las bancas del río, al igual que los anteriores casos pero con 

diferentes desenlaces. Sin embargo, esta toma importancia cuando sobre el 

margen del río existen zonas urbanas, este sería el caso más aproximado a 

la situación del Río Magdalena al nivel de la Inspección de Cambao (para 

una mejor descripción de la zona observar Figura 3). Estas características 

geográficas entre el río y la zona urbana cuando existen áreas de 

inundación próximas, son las más afectadas cuando este tipo de 

fenómenos se presenta. 

Otros conceptos relacionados con el objeto de este trabajo son obtenidos del 

documento de terminología sobre la Reducción del Riesgo de desastres (UNISDR – 

2009) y están relacionados con temáticas de inundación y amenazas: 

 Amenaza:  

                                                           
12 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1523 (24 de 04 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. 
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“Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños 

a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales y económicos, o daños ambientales”. 

 Amenaza hidrometeorológica 

 

“Un proceso o fenómeno de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico 

que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual 

que daños a la propiedad, perdida de medios de sustento y de servicios, 

trastornos sociales y económicos, o daños ambientales” 

 Amenaza socio – natural 

 

“El fenómeno de una mayor ocurrencia de eventos relativos a ciertas 

amenazas geofísicas e hidrometeorológicas, tales como aludes, 

inundaciones, subsidencia de la tierra y sequias, que surgen de la interacción 

de las amenazas naturales con los suelos y los recursos ambientales 

explotados en excesos o degradados” 

 Estudio del impacto ambiental  

 

“Un proceso mediante el que se evalúan las consecuencias ambientales de 

un proyecto o programa propuesto. El estudio se emprende como parte 

integral de los procesos de planificación y de toma de decisiones con el 

propósito de limitar o reducir el impacto negativo del proyecto o del programa 

en cuestión”. 

 Evaluación del riesgo 

 

“Una metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través 

del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones 

existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar 

potencialmente a la población, la propiedad, los servicios y los medios de 

sustento expuestos, al igual que el entorno del cual dependen” 

 

 Mitigación 

 

“La disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y 

los desastres afines”. 
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2.2.8. Gestión del riesgo 

Básicamente consiste en la forma en que se deben manejar las amenazas con el 

propósito de reducir según (Robayo, 2014) “la incertidumbre de su ocurrencia, a 

través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de 

riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando 

recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, 

evitar el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas 

las consecuencias de un riesgo particular”. 

 

En el caso de las inundaciones el desastre se manifiesta en lugares puntuales y 

por lo general son generados por fenómenos de deforestación ocurridos en la 

parte alta de la cuenca, sin embargo, para este caso se pueden atribuir a la gran 

cantidad de afluentes que desembocan en el Río Magdalena contribuyendo a la 

cuenca media y a la cuenca baja. También la construcción irresponsable de 

algunas estructuras que cambian el recorrido natural de los ríos, lo cual ha 

generado problemas relacionados con inundaciones.  

 

Es por este motivo que el control, mitigación o prevención a la incertidumbre de no 

saber en qué momento se puedan presentar este tipo de fenómenos se convierte 

en un factor fundamental, ya que, contribuye al ordenamiento territorial, donde se 

empiezan a ejercer controles sobre las viviendas y la infraestructura de todo tipo. 

Por lo tanto según (Lavell, 2004) menciona que “la gestión no puede ser reducida 

a la idea de una obra o una acción concreta como es por ejemplo, la construcción 

de un dique, una presa o una pared de retención para impedir inundaciones y 

deslizamientos. Más bien se refiere al proceso por medio del cual un grupo 

humano o individuo toma conciencia del riesgo que enfrenta, lo analiza y lo 

entiende, considera las opciones y prioridades en términos de su reducción, 

considera los recursos disponibles para enfrentarlo, diseña las estrategias e 

instrumentos necesarios para enfrentarlo, negocia su aplicación y toma la decisión 

de hacerlo. Finalmente se implementa la solución más apropiada en términos del 

contexto concreto en que se produce o se puede producir un riesgo”. También es 

cierto que no podemos esperar a que el Estado realice todas las actividades, 

aunque debería ser el más interesado, por esta razón, es que se requiere que 

todos los sectores de la sociedad en este caso del municipio de San Juan de 

Rioseco emprendan iniciativas que lleven a los habitantes de la Inspección de 

Cambao a la necesidad de comprender este tipo de fenómenos. 
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2.2.9. Sistemas de Información Geográfica   

El reconocer este tipo de conceptos resulta ser de bastante importancia debido a 

la perspectiva de este trabajo en el uso de SIG para analizar y evaluar la posible 

amenaza por inundación que se puedan presentar. Los SIG, básicamente es una 

forma de integración del software y el hardware para la manipulación de datos 

geográficos. Su objetivo es capturar, almacenar y analizar problemas de difícil 

planificación por medio de capas que de manera independiente captura y 

almacena información, lo cual permite al usuario la posibilidad de manipularlas 

más rápidamente y en gran volumen y por lo tanto interpretar lo que el gran 

volumen de datos le expresará.  

 

En la Figura 4 se ilustra en forma gráfica como trabajan las capas antes 

mencionadas; para este ejemplo tenemos: 

 

a. Predios 

b. Zonificación 

c. Zonas de inundación 

d. Humedales 

e. Cubierta vegetal 

f. Tipos de suelos 

g. Marco de referencia geodésico por la red de puntos de control del 

levantamiento de la zona 

h. Superposición de las capas 

 

Para la construcción de estas capas en un software debieron existir archivos raster 

o archivos vectoriales. Los archivos raster tienen la cualidad de almacenar 

información en matrices; las matrices tienen columnas y filas, y la intersección de 

estas columnas y filas (celdas) representan un pixel; cada pixel es la 

representación de una característica de la zona. Mientras que los archivos 

vectoriales representan la realidad a través de elementos geométricos como lo son 

puntos, líneas o polígonos. Estos tipos de archivos pueden ser empleados para la 

construcción de una capa. 

 

Estas capas conformarían lo que en la actualidad se han venido construyendo 

como bases de datos; todas ellas construidas a través de mapas, planos, 

aerofotos e imágenes satelitales, esta última, se consideró para el desarrollo de 

este proyecto. El satélite utilizado en principio para proporcionar las imágenes 

sería el Landsat 8, que además de permitir las descargas gratis, tendrán 

información bastante actualizada, teniendo en cuenta que cada día toman 
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alrededor de unas 400 escenas las cuales estarán disponibles en unas 24 horas. 

Con esta imagen y el uso del software libre “Quantum GIS” (QGIS), se pretende 

hacer la construcción de la topografía de la zona de influencia, en este caso de la 

Inspección de Cambao, San Juan de Rioseco. 

 
Figura 4. Funcionamiento de las capas en los sistemas de información geográfica. Fuente: WOLF, 

Paul R. Topografía. Barcelona: Alfaomega, 2009. P. 839. 

 

Al realizar la descarga de las imágenes, se evidencio que aquellas que se 

encontraban disponibles del satélite, son demasiado alejadas de la zona que 

realmente se pretende estudiar, por tal razón, se opta por hacer uso de los 

Software Google Earth y Global Mapper para obtener el modelo digital del terreno. 

Su uso se describirá más adelante. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de grado realiza su investigación con base en una metodología 

cualitativa y cuantitativa, para esto se debe realizar consultas y recopilaciones de 

la información que sirve de soporte tanto en la realización del trabajo de grado 

como para la modelación. Con la información, se obtuvieron las variables 

involucradas en los fenómenos de amenaza por inundación y posterior desarrollo 

de los mapas, que de acuerdo a los resultados permite reconocer aquellas zonas 

afectadas de la Inspección de Cambao. 

 

La metodología propuesta se basa en investigación, modelación y análisis se 

resultados para evaluar la posible amenaza por inundación que el Río Magdalena 

pueda ocasionar en el Departamento de Cundinamarca – municipio de San Juan 

de Rioseco - Inspección de Cambao para diferentes periodos de retorno. Para su 

desarrollo se efectuó el siguiente procedimiento: 

 Se solicitó información de estaciones que posiblemente registran caudales 

en la corriente del Río Magdalena; en la Tabla 3 se presenta las estaciones de 

las cuales se solicitó información y en la Figura 5 se presenta su localización: 

 

 
Figura 5 Localización de estaciones. 

Fuente: Construido por el autor. Generado en Google Earth. 
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Tabla 3. Estaciones próximas a Cambao, con posible registro de caudales. 

# Estación Tipo Código 
Ubicación respecto a 

Cambao 

Años 

disponibles 

1 Angostura LG 21137050 A 212 Km 1975 – Actual 

2 Purificación LG 21137010 A 155.4 Km 1959 – Actual 

3 Girardot 1 LM 21187040 A 97.9 Km  1961 – 1981 

4 Nariño PM 21237010 A 73.4 km 1977 – Actual 

5 
Campamento 

Ambalema 
PM 21250430 A 18.4 km 1968 – 2002 

6 Cambao LM 21237050 - 1979 – Actual 

7 Arrancaplumas LG 21237020 A 41.8 Km 1934 – Actual 

8 Pto. Salgar LG 23037010 A 80.6 Km 1936 – Actual 

 

 Una vez con la información suministrada por el IDEAM, se seleccionaron las 

estaciones que contribuyeran con información de caudales diarios mensuales 

o caudales máximos anuales; las estaciones seleccionadas13 son: Angostura, 

Purificación, Nariño, Arrancaplumas y Puerto Salgar. Las estaciones Girardot 

1 y Cambao fueron omitidas del presente trabajo porque solo contaban con 

información de niveles diarios mensuales, mientras la estación Campamento 

Ambalema carecía de mucha de información. 

 

 Con las estaciones seleccionadas, se realizó la modelación hidrológica por 

medio del software Microsoft Excel así: 

 

o Se organizaron los datos y llenado de datos faltantes por medio del 

método análisis de doble masa o promedio para las estaciones que 

fuera necesario. 

 

o Posteriormente se seleccionaron los valores de caudales máximos 

anuales, se organizaron de menor a mayor, se estimó la frecuencia 

observada, relativa y acumulativa respectivamente con el histograma 

de caudales máximos anuales. 

 

o Luego se calcularon las medidas de dispersión, varianza y otros 

datos estadísticos de importancia, se buscaron datos atípicos y se 

realizó un resumen gráfico de los eventos hidrológicos por medio de 

la gráfica box plot. 

 

o Se desarrollaron las distribuciones de probabilidad y los ajustes de 

bondad. 

                                                           
13 Color azul en Figura 5 Localización de estaciones 
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o De acuerdo con la distribución seleccionada y revisada por medio de 

los ajustes de bondad Chi cuadrado y Smirnov-Kolmogorov, se 

realizó el análisis de frecuencia con la distribución seleccionada en 

cada una de las estaciones para estimar los caudales en los 

periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años respectivamente. 

 

o Para estimar la magnitud del caudal que podría estar pasando a nivel 

de la inspección Cambao, es necesario estimar el área aferente de 

cada una de las cuencas cuya información se presenta en la Tabla 4 
 

Tabla 4. Área aferente de las cuencas de las estaciones seleccionadas. 

# Estación Tipo Código 
Área de la cuenca 

(𝒌𝒎𝟐)14 

1 Angostura LG 21137050 23180 

2 Purificación LG 21137010 26115 

4 Nariño PM 21237010 47910 

6 Cambao LM 21237050 51304.1 

7 Arrancaplumas LG 21237020 54359 

8 Pto. Salgar LG 23037010 56905 

 

o Luego se procede a encontrar el grado de relación existente entre el 

área y el caudal por medio de la siguiente expresión (Núñez, 2015): 

 

𝑄 = 𝑎 ∙ 𝑋𝑏 

Dónde: 

 

𝑄 = Caudal estimado 

𝑎 = Constante estimada por software 

𝑏 = Constante estimada por software 

𝑋 = Área aferente estimada de la cuenca en la zona de estudio. 

 

 En seguida, se realizó la modelación hidráulica utilizando los caudales 

máximos estimados para los periodos de retorno desde 2, 5, 10, 25, 50 y 100 

años en el análisis hidrológico y cuyos resultados permiten determinar los 

niveles máximos de la lámina de agua y velocidad del flujo; criterios para 

definir la amenaza por inundación. 

 

                                                           
14 El área aferente de cada una de las cuencas excepto la de Cambao fue tomada de: (IDEAM, 
1995)  
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 Se construyeron los mapas a través de los SIG en conjunto con los 

resultados de la modelación hidráulica, para determinar las zonas de 

amenaza definidas por medio de los criterios de los niveles de agua y 

velocidad del flujo. 

 

 Se analizaron y evaluaron las zonas que presentan amenaza por inundación. 

 

 Se concluyó y recomendó de acuerdo a los resultados obtenidos.  

3.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para obtener la información pertinente que conduzca a la obtención de los mapas 

de inundación se consideraron las siguientes fuentes de información: 

 

 Estaciones Hidroclimatológicas: Se solicitó al IDEAM aquellas estaciones 

que puedan intervenir en la zona de estudio para estimar los caudales 

máximos. Esto para realizar la modelación hidrológica y posteriormente la 

hidráulica.  

 

Cuando se obtuvo la información para determinar los caudales, se eligieron 

las estaciones más cercanas a la zona de influencia que en este caso 

corresponde a las presentadas en la Tabla 4 excepto la de Cambao, que solo 

cuenta con información de valores medios diarios de niveles. Posteriormente, 

se realizó la modelación hidrológica como se describió en el numeral 3.1. 

 

 Topografía: En principio, se hizo uso de los sistemas de información 

geográfica en imágenes, raster o archivos “.tif”15 generados y compartidos de 

manera gratuita por el satélite Landsat 8. En vista de lo pequeño del tramo 

que se va a analizar y la gran magnitud que tienen cada una de las imágenes 

proporcionada por el satélite Landsat 8, no es viable hacer uso de ellas para 

estudios puntuales, ya que no se evidencia con claridad la zona urbana y 

rural afectada del Municipio y en particular de la inspección de Cambao. Por 

lo tanto, fue necesario definir la topografía con un polígono de la zona de 

estudio en Google Earth y construir la topografía con el software Global 

Mapper. Seguidamente, se exportaron las curvas de nivel a AutoCAD Civil 

3D y se construyó la superficie del terreno esto se realizó, solo con el 

propósito de lograr realizar el modelo hidráulico, siendo que para estimar el 

                                                           
15 Hace referencia al tipo de archivo que se puede descargar de la página web del satélite. Esta 
imagen se caracteriza por tener gran variedad de atributos. En este trabajo se hará uso del atributo  
elevación el cual permitirá la construcción de la topografía de la zona.   
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área de la cuenca correspondiente a la inspección de Cambao si se podría 

hacer uso de la imagen raster proporcionada por el satélite Landsat 8. Cabe 

mencionar que se incluyó las márgenes del Río Magdalena, con el propósito 

de definir sus bancas en la modelación hidráulica. 

 

 Batimetría: Esta información se solicitó a la Corporación Autónoma Regional 

del Río Grande de la Magdalena – Cormagdalena, aludiendo que los 

propósitos que se tienen con ella son netamente académicos. 

Posteriormente, Cormagdalena, suministró la nube de puntos de la batimetría 

correspondiente a la inspección de Cambao con la cual se construyó la 

superficie batimétrica en conjunto con la topográfica en AutoCAD Civil 3D. 

 

 Fuentes primarias: Aquella información proveniente de los habitantes de la 

zona y la alcaldía del Municipio de San Juan de Rioseco. 

 

 Fuentes secundarias: Aquellos documentos, libros, revistas, páginas web o 

artículos que contribuyan a la caracterización, análisis y evaluación de los 

mapas de amenaza por inundación.   

 

Una vez se contó con la información: 

 

 En principio, se realizó la caracterización hidrográfica donde se definió el 

área de la cuenca de la Inspección Cambao, este procedimiento se 

desarrolló por medio del software Q-GIS cuyo resultado se presenta en la 

Anexo 1.0. Mientras que la modelación hidrológica se realizó de acuerdo a lo 

mencionado en el numeral 3.1. 

  

 La topografía fue construida a partir de polígono en Google Earth y geo-

referenciado en Global Mapper, cuya configuración se muestra en la Figura 

6, Anexo 2.0. Polígonos Inspección Cambao Google Earth y Anexo 3.0 

Topografía zona de trabajo para posteriormente definir la modelación 

hidráulica. 

 

 Con la batimetría (nube de puntos suministrada por Cormagdalena) y la 

topografía (elaborada con Google Earth), se construyeron superficies de 

manera individual, las cuales fueron combinadas. Este procedimiento se 

realizó con el Software AutoCAD Civil 3D con el cual se determinó el 

alineamiento y se establecieron las secciones transversales, las cuales 

fueron exportadas al software HEC-RAS del Cuerpo de Ingenieros de los 

Estados Unidos (USACE, 2010). Una vez se contó con la superficie 
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combinada, el alineamiento y la secciones transversales, se exportó un 

modelo digital de elevación o archivo tipo DEM16. La superficie definitiva se 

presenta en el Anexo 4.0 Superficie y secciones transversales. Inspección 

Cambao. 

 

 
Figura 6 Polígono zona de estudio. Inspección de Cambao. 

Fuente: Construido por el autor. Generado en Google Earth. 

 

Con las secciones transversales, conociendo los caudales por medio de la 

modelación hidrológica, definiendo los coeficientes de rozamiento para el 

cauce y las bancas, se realizó la modelación hidráulica para cinco periodos 

de retorno comprendidos entre 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años. 

 

 Con el archivo exportado tipo DEM, se hace uso del software ArcMap para 

realizar una conversión del archivo tipo “DEM o raster” en un archivo tipo 

“flotante o .flt” que igualmente representa el terreno pero que es necesario 

para que la función “RAS Mapper” del HEC-RAS pueda representar el 

terreno. Este procedimiento fue necesario para construir los “layers”17 para 

ver la mancha de inundación. 

 

 Una vez definida la modelación hidráulica se hará uso de la función “RAS 

Mapper”, del software HEC-RAS para realizar los respectivos mapas y 

posterior análisis y evaluación de los resultados. Para dicho análisis se hará 

uso de los parámetros presentados por (Escuder, Matheu, & Castillo, 2010) 

                                                           
16 Un archivo tipo DEM es un modelo digital de elevación y cuya función es la representación 
geométrica del terreno por medio de la elevación. 
17 Hace referencia a los archivos tipo “Depth” que representa la profundidad y los archivos tipo 
“Velocity” que representa la velocidad del flujo; criterios para definir la amenaza por inundación.  
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para identificar el nivel de amenaza por inundación a través de los criterios 

de velocidad y profundidad del flujo, el cual se podrá observar con mayor 

precisión en el numeral 4.3 del presente documento y los mapas de amenaza 

por inundación que se presentaran más adelante. 

 

 Finalmente, se realizaron las conclusiones y recomendaciones que se 

consideraron pertinentes. 
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CAPÍTULO IV. MODELACIÓN HIDRÁULICA, HIDROLÓGICA Y MAPAS DE 

AMENAZA 

4.1. CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA Y MODELACIÓN HIDROLÓGICA 

 

Este procedimiento consiste en estimar el valor del área de la cuenca para la 

Inspección de Cambao, con el propósito de predecir los posibles caudales que 

pasarían por dicha zona. Adicionalmente, es necesario conocer aquellas 

corrientes de agua que puedan afectar la hidrología del Río Magdalena, en 

particular la zona del proyecto. Esto se hace con la intención de conocer si existe 

algún afluente que especialmente en época de invierno influya en la zona. Esta 

consideración toma importancia porque si el aporte de los afluentes cercanos al 

Río Magdalena es significativo, se debe tener en cuenta durante el desarrollo de la 

modelación hidráulica. Además tenerlo, o no en cuenta, implicaría que la zona 

urbana de la Inspección de Cambao pueda o no, ser afectada por amenaza por 

inundación. 

En la Figura 7 se puede observar los posibles afluentes que podrían contribuir y 

afectar al Río Magdalena en la zona de Inspección Cambao, sin embargo basado 

en el mapa del IGAC se puede evidenciar que no existen afluentes importantes 

que puedan contribuir a la amenaza por inundación en la zona de estudio. 

 
Figura 7 Hidrografía zona de estudio. Inspección Cambao. 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Igualmente, como se pretende realizar amenaza por inundación a través de 

regionalización de caudales máximos, se estimó el área de la cuenca de la 

Inspección de Cambao con respecto al área de la cuenca del Río Magdalena es 

de 𝐴 = 51304.1 𝑘𝑚2. 

4.1.1. Selección de estaciones 

En principio se contempló la posibilidad de hacer regionalización con estaciones 

próximas a la inspección de Cambao siempre y cuando estas presentaran 

registros de caudales, sin embargo dichas estaciones realizaban mediciones en 

cuencas pequeñas con respecto a la cuenca del Río Magdalena lo cual sesgó 

significativamente los resultados al momento de estimar los caudales.  

Por tanto, para caracterizar las posibles inundaciones de la zona, se identificaron 

las estaciones que podrían suministrar información; estas son localizadas en la 

Figura 5 y cuyas características se presentaron en la Tabla 3. Estas estaciones se 

caracterizan por realizar mediciones en la corriente del Río Magdalena, sin 

embargo, no todas presentaban registros de caudales por lo cual solo se hizo uso 

de las presentadas en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Área aferente de las cuencas de las estaciones seleccionadas. 

# Estación Tipo Código 

1 Angostura LG 21137050 

2 Purificación LG 21137010 

4 Nariño PM 21237010 

7 Arrancaplumas LG 21237020 

8 Pto. Salgar LG 23037010 

 

A continuación se realiza el procedimiento que se efectuó para calcular los 

caudales máximos para la estación Angostura, cuyo procedimiento se realizó para 

las demás estaciones; al final, se presentará la gráfica para la regionalización de 

caudales para la Inspección de Cambao. 

 

4.1.2. Llenado de datos faltantes 

Como es bien sabido, muchas de las estaciones hidrológicas o lugares de 

Colombia, cuentan con información incompleta o escaza. Por lo tanto es necesario 

definir metodologías o estrategias, que permitan completar la información faltante 

para realizar estimaciones lo más cercanas posible a la realidad, para el caso de 

la estación Angostura se aplicó el método de análisis de doble masa presentado 

en el numeral 2.2.5 o en su defecto, estimando el promedio de los datos existentes 

de cada año y en el mismo mes. En la Tabla 6 se presentan los resultados de los 
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años en los cuales la estación Angostura requería de llenado de los datos, donde 

se puede identificar aquellos faltantes por el color vino tinto de las celdas, ver 

anexo 5.0 modelación hidrológica. 

Tabla 6. Llenado de datos estación Angostura. 

AÑO 1996 2001 2002 2004 2007 2010 

1 ENERO 948 981 993 1187 795 743.7 

2 FEBRERO 1672 698 1089.56 1234 1106.89 1137.01 

3 MARZO 1893 1030 787 482 470 680.3 

4 ABRIL 1660.62 1038 1234 1672 2298 1830 

5 MAYO 1275 1114 1830 981 1690 2226 

6 JUNIO 1285 1206 1830 1159 1251 1305 

7 JULIO 2308 1813.88 1234 1149 1758 1708.11 

8 AGOSTO 1254 1398.31 1487 1178 1434 1354.52 

9 SEPTIEMBRE 1018 1073.31 965 1076.87 1218 1013 

10 OCTUBRE 1786 969 1005 1498 2163 1234 

11 NOVIEMBRE 997 2377 1514 1519 2365 2494 

12 DICIEMBRE 1498 1830 1648 1424 2115 1959 

 

Una vez completado el llenado de datos se puede elaborar la gráfica de tiempo en 

años con respecto a los caudales máximos anuales. En la Figura 8, se puede 

observar que para el año 2011 se presenta un evento máximo que se pudo 

considerar como un dato atípico, sin embargo en este año, Colombia sufrió del 

peor invierno de la historia por el fenómeno de la niña, por tanto se considera 

necesario incluir el evento máximo para la modelación hidrológica. 

 

 
Figura 8. Caudales máximos anuales con base en la estación Angostura. 

Fuente: Autor. 
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4.1.3. Histograma 

Una vez realizado el llenado de datos, se calculan los parámetros de frecuencia 

para realizar el histograma: 

 

 Intervalo intercuartil: 

  

𝐼𝑄𝑅(𝑋)𝑚á𝑥 = 𝑄75 − 𝑄25 

 

Dónde: 

 

𝐼𝑄𝑅(𝑋)𝑚á𝑥 = Intervalo intercuartil de la serie de caudales máximos anuales. 

𝑄75 = Dato correspondiente a la ubicación del 75% de los caudales máximos 

anuales ordenados de menor a mayor. 

𝑄25 = Dato correspondiente a la ubicación del 25% de los caudales máximos 

anuales ordenados de menor a mayor. 

 

 Rango: definido como la diferencia entre el valor máximo y mínimo de los 

caudales máximos anuales. 

 

 Número de clases: En el cual se definen los eventos que con mayor 

frecuencia se han repetido durante el tiempo en el cual se tomaron los datos. 

Es número de clases es definido como: 

 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 =
𝑟𝑛1/3

2𝐼𝑄𝑅
 

 

 

Dónde:  

 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 = Caudales máximos que más se repiten en la serie 

𝑟 = Rango 

𝑛 = Número de datos 

𝐼𝑄𝑅 = Intervalo intercuartil de la muestra 

 

En la Tabla 7 se presentan los parámetros calculados para la estación 

Angostura y los cuales se utilizaron para estimar las frecuencias de la serie. 
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Tabla 7. Parámetros de frecuencia  

Intervalo Intercuartil 

𝑄75 2576.00 

𝑄25 1899.00 

IQR (x) máx. 677.00 

Rango 

Máx. 3867.00 

Mín. 1626.00 

Rango 2241.00 

# de clases 

# de datos 41 

# de clases 6 

Tamaño del intervalo 392.67 

 

Finalmente para realizar el histograma es necesario calcular la frecuencia 

observada, que básicamente es la cantidad de veces que se puede encontrar 

cierta magnitud, en este caso de caudal dentro de un intervalo o clase, por lo 

tanto, la suma de estas frecuencias en cada una de las clases debe ser igual al 

total de datos de la serie. Mientras la frecuencia relativa, es una representación del 

intervalo al cual deben pertenecer cada uno de los datos de la serie de caudales 

máximos anuales, los cuales pueden ser verificados a través de la frecuencia 

observada, donde se suman cada uno de los valores calculados de la frecuencia 

relativa, para verificar que toda la serie de datos este incluida en cada uno de los 

intervalos. En la Tabla 8 se puede observar los resultados de las frecuencias de la 

serie de caudales máximos y el histograma se puede observar en la y Figura 9 de 

la estación Angostura. 

 
Tabla 8.Frecuencias de la serie caudales máximos anuales 

Intervalo Mínimo Máximo 
Caudales 
(m3/s) 

Frecuencia 
Observada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

1 1626.00 2018.67 1822.33 14 0.34 0.34 

2 2018.67 2411.33 2215.00 14 0.34 0.68 

3 2411.33 2804.00 2607.67 7 0.17 0.85 

4 2804.00 3196.67 3000.33 4 0.10 0.95 

5 3196.67 3589.33 3393.00 1 0.02 0.98 

6 3589.33 3982.00 3785.67 1 0.02 1.00 

Total de datos 41 
  



EVALUACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN DE RÍOSECO-CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

35 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A 
DISTANCIA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA 
CIVIL 

 
 

 
Figura 9. Histograma de caudales máximos anuales con base en la estación 

Angostura. 

Fuente: Autor. 

 

En la Tabla 9 se presenta el resumen numérico y estadístico de la estación 

Angostura: 

 
Tabla 9. Resumen numérico de la serie de caudales máximos anuales18  

Variable 
Caudales Máximos 
Anuales (M3^Seg) 

Tipo Parámetro Valor Unidad 

Resumen 

Número de Datos 41.00   

Fecha Inicial 1975-ENE   

Fecha Final -   

Número de Datos Faltantes 0   

Porcentaje de Datos Faltantes 0 % 

Medidas De Tendencia 
Central 

Media Aritmética 2300.22 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Media Armónica 2212.04 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Media Geométrica  2253.99 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Mediana 2225.00 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Moda 1959.00 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Medidas De Dispersión 

Máximo 3867.00 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Mínimo 1626.00 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Rango 2241.00 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Percentil 25 1899.00 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Percentil 75 2576.00 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Rango Intercuartilico 677.00 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

                                                           
18 Configuración presentación de tabla adoptada de (Núñez, 2015). 
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Variable 
Caudales Máximos 
Anuales (M3^Seg) 

Tipo Parámetro Valor Unidad 

Desviación Absoluta Media 381.23 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Desviación Estándar 490.42 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Coeficiente de variación 21.32 % 

Varianza 240510.13 (𝑚3/𝑠𝑒𝑔)2 

Medidas De Asimetría Coeficiente De Asimetría 1.064   

 

Con respecto a las medidas de dispersión presentadas en la Tabla 9, se notará 

que el valor máximo no corresponde con la operación: 

 

𝜌1 = 𝑄75 + 1.5 ∙ 𝑅𝐼 

 

Dónde: 

 

𝜌1 = Valor máximo estimado de la serie de caudales máximos anuales.  

𝑄75 = Percentil 75. 

𝑅𝐼 = Rango intercuartilico. 

 

Cuyo resultado es 3591.5 𝑚3/𝑠𝑒𝑔; esto se debe a que considero pertinente incluir 

el valor aparentemente atípico, debido a que dicho registro se presentó en el 

periodo de la niña en abril del año 2011. Es cierto que al incluir este valor dispersa 

la concentración de los datos en los valores máximos, sin embargo no incluirlo se 

considera un error debido a que fue un evento realmente extremo. En la Figura 10 

se presenta la configuración del box plot con el resumen estadístico de la Tabla 9, 

y en la Figura 11 se resume los box plot de cada uno de los meses en los cuales 

se reportaron caudales máximos. 

 

 
Figura 10. Box Plot de caudales máximos anuales con base en la estación Angostura. 

Fuente: Autor. 
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Figura 11. Box Plot de caudales máximos anuales-mensuales con base en la estación 

Angostura. 

Fuente: Autor. 

 

4.1.4. Distribuciones de probabilidad y ajustes de bondad 

Las distribuciones de probabilidad y los ajustes de bondad fueron descritos en el 

numeral 2.2.2 y 2.2.3; sus resultados se presentan en la Tabla 10 y  

Tabla 11; donde se puede observar cuáles distribuciones fueron aplicadas con su 

respectiva prueba de bondad y ajuste. Para las frecuencias acumuladas se aplicó 

la prueba de bondad de Smirnov Kolmogorov, mientras que para las frecuencias 

relativas para las mismas distribuciones, se realizó el ajuste bondad por medio de 

método Chi Cuadrado. 

 
Tabla 10. Distribuciones de probabilidad y ajuste de bondad para las frecuencias acumuladas. 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

# Marcas de clase Frecuencia Acumulada Normal Log-Normal Exponencial Gumbel 

1 1822.333 0.341 0.162 0.141 0.547 0.177 

2 2215.000 0.683 0.430 0.465 0.618 0.492 

3 2607.667 0.854 0.737 0.769 0.678 0.747 

4 3000.333 0.951 0.926 0.926 0.729 0.887 

5 3393.000 0.976 0.988 0.981 0.771 0.952 

6 3785.667 1.000 0.999 0.996 0.807 0.980 

SMIRNOV-
KOLMOGOROV 

Estadístico S-K 0.253 0.218 0.223 0.191 

Hipótesis Se Rechaza Se Rechaza Se Rechaza Se Acepta 
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Tabla 11. Distribuciones de probabilidad y ajuste de bondad para las frecuencias acumuladas. 
 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 10 se consideró que la distribución que 

mejor se ajusta a los datos de caudales máximos anuales es la distribución de 

probabilidad de Gumbel, revisada por medio de la prueba de bondad y ajuste de 

Smirnov-Kolmogorov. 

 

4.1.5. Análisis regional de frecuencia  

De acuerdo a lo mencionado en el numeral 2.2.6 del presente trabajo se procede a 

estimar los caudales máximos a partir del análisis regional de frecuencias 

considerado adecuado para la estimación de caudales máximos en los periodos 

de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años de la estación Angostura, cuyos 

resultados se presentan en la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Caudales máximos estimados de la estación Angostura 

𝑻 
 
 

𝑲 
Caudal 

(𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈) 

2 0.37 -0.16 2224.96 

5 1.50 0.84 2705.05 

10 2.25 1.49 3022.91 

25 3.20 2.32 3424.53 

50 3.90 2.94 3722.47 

100 4.60 3.55 4018.22 

 

4.1.6. Caudales máximos anuales  

Luego de realizar el mismo procedimiento presentado para la estación Angostura 

en las demás estaciones seleccionadas que se consideraron adecuadas para 

efectuar la regionalización, se realiza el grafico de área vs caudal estimado para 

cada periodo de retorno, esto con el propósito de revisar la relación existente entre 

el área y el caudal estimado en el análisis de frecuencia regional para la zona de 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

# Marcas de clase Frecuencia Relativa Normal Log-Normal Exponencial Gumbel 

1 1822.333 0.341 0.162 0.141 0.547 0.177 

2 2215.000 0.341 0.268 0.324 0.071 0.314 

3 2607.667 0.171 0.307 0.305 0.060 0.256 

4 3000.333 0.098 0.189 0.157 0.051 0.140 

5 3393.000 0.024 0.062 0.055 0.043 0.065 

6 3785.667 0.024 0.011 0.015 0.036 0.028 

CHI CUADRADO 
Estadístico X2 0.531 0.451 0.664 0.453 

P-valor 0.912 0.930 0.956 0.978 

𝒚𝑻 
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estudio. En la Tabla 13 se presenta los resultados de cada una de las estaciones 

seleccionadas. 

 
Tabla 13. Caudales máximos estimados de las estaciones seleccionadas para regionalización en la 

Inspección de Cambao. 

Código Est. 21137050 21137010 21237010 21237020 23037010 

Nombre Angostura Purificación Auto Nariño 
Arrancaplumas 

Auto 
Puerto Salgar 

Corriente Magdalena Magdalena Magdalena Magdalena Magdalena 

Años de 
registro 

1975 1960 1978 1934 1946 

2015 2016 2013 2014 2016 

Total años 41 56 36 79 68 

Área (𝒌𝒎𝟐) 23180 26115 47910 54359 56905 

𝑸𝟐 (𝒎𝟑/𝒔) 2224.96 2826.98 3176.96 3411.74 4120.68 

𝑸𝟓 (𝒎𝟑/𝒔) 2705.05 3536.60 3891.54 3928.78 4786.46 

𝑸𝟏𝟎 (𝒎𝟑/𝒔) 3022.91 4006.43 4364.66 4271.10 5227.27 

𝑸𝟐𝟓 (𝒎𝟑/𝒔) 3424.53 4600.07 4962.44 4703.63 5784.23 

𝑸𝟓𝟎 (𝒎𝟑/𝒔) 3722.47 5040.46 5405.91 5024.50 6197.42 

𝑸𝟏𝟎𝟎 (𝒎𝟑/𝒔) 4018.22 5477.60 5846.10 5343.00 6607.56 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 13, se puede considerar que los 

resultados de la estación Arrancaplumas son erróneos debido a que se localiza 

más aguas abajo con respecto a la estación Nariño, y Purificación, por lo tanto 

debería presentar un registro de caudal mayor. Sin embargo, se puede pensar que 

estos resultados se pueden deber a dos cosas: 

 

 Entre la estación Nariño y Arrancaplumas puede existir algún tipo de 

estructura que remanse o retenga los flujos de los afluentes que aportar sus 

aguas en el Río Magdalena, este puede ser el caso de la represa el Venadillo 

en el departamento del Tolima, la cual se encuentra ubicada entre estas dos 

estaciones. 

 

 El cambio climático podría ser otro factor a considerar, siendo que la cantidad 

de registros de caudales máximos anuales de la estación Arrancaplumas es 

de 2.25 veces la estación de Nariño. Por tanto, se puede pensar que la 

estación Nariño resalta de manera considerable el cambio climático 

presentado en el país en los últimos años. 

 

En vista de la aparente discordancia en la estimación de los caudales máximos de 

las estaciones Nariño y Arrancaplumas, se consideró necesario revisar si existe 

una correlación entre los caudales máximos de las estaciones (Ver anexo 5.0 

Correlación Caudales máximos). Al realizar este procedimiento se evidenció que 
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existe correlación entre los datos y podría afirmar el incremento de los caudales en 

la estación Nariño se debe al cambio climático y a la menor cantidad de registros 

con respecto a la estación Arrancaplumas. 

 

Retomando, en la Figura 12 se presenta la expresión calculada por el software 

Excel y la expresión potencial para estimar el caudal máximo que se puede 

presentar a nivel de la Inspección de Cambao. 

 

   

   
 

   
Figura 12. Relación caudal vs área para crecientes máximas en el Río Magdalena a 

nivel de la inspección de Cambao. 

Fuente: Autor. 
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De acuerdo con las expresiones estimadas por el software para cada uno de los 

periodos de retorno, se estimaron los caudales máximos que se presentan en la 

Tabla 14. 

 
Tabla 14 Caudales máximos estimados de las estaciones seleccionadas para regionalización en la Inspección 

de Cambao. 

Periodo de 
retorno 

a 
Área Cuenca hasta 

Cambao (𝒌𝒎𝟐) 
b 

Caudal estimado 
(𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈) 

𝑹𝟐 

2 (años) 17.972 

51304.1 

0.4869 3531.58 0.8236 

5 (años) 41.643 0.4246 4163.63 0.7596 

10 (años) 64.230 0.3936 4588.32 0.7128 

25 (años) 100.89 0.3620 5115.91 0.6541 

50 (años) 133.90 0.3427 5507.44 0.6126 

100 (años) 171.42 0.3262 5895.40 0.5742 

 

Los detalles de los cálculos realizados para todas las estaciones y su posterior 

regionalización se presentan en el Anexo 5.0. 

4.2. MODELACIÓN HIDRÁULICA 

 

La modelación hidráulica consiste en definir los niveles máximos a los que puede 

llegar el Río Magdalena; para ello se hizo uso de los caudales máximos estimados 

en la modelación hidrológica para los diferentes periodos de retorno. Para el 

coeficiente de rugosidad, se estableció de manera manual a través de la 

documentación o páginas web existentes. Para determinarlo existe una dificultad, 

básicamente es la no existencia de un patrón regular a lo largo del recorrido del 

Río Magdalena para determinar un valor confiable de rugosidad. Por tal razón, se 

determinó un valor constante para el tramo de estudio, que en principio debería 

cumplir con las crecientes máximas reportadas por la población comparado, con 

los valores reportados en otras zonas del mundo y presentados en textos de 

consulta o páginas web. Sin embargo, este procedimiento se sale del alcance de 

este trabajo y por lo tanto, el coeficiente de Manning se determinó a través de las 

características físicas contempladas en fotografías y como se mencionó, 

presentadas en diversas fuentes de información. 

Con base en esto, se hizo uso de los coeficientes de Manning definidos para 

algunos ríos por parte del United States Geological Survey (USGS), comparado 

con las condiciones del Río Magdalena al nivel de la Inspección Cambao donde se 

obtuvo que el río Spokane, en la ciudad de Washington, es el que más se 

aproxima a las características de las bancas y el cauce; a continuación se 

presenta en la Tabla 15 la comparación fotográfica de los dos afluentes: 
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Tabla 15. Comparación entre afluente del Río Magdalena y río Spokane 

Río Spokane Río Magdalena 

  

Bancas con presencia de árboles y 
algunos pastos, gravas y cantos 
rodados sobre sus orillas. 

Como se puede observar, las bancas 
de esta parte del Río Magdalena 
también cuentan con características 
similares a las del río Spokane. 

  

Coeficiente de Manning 0.03819 

 

De acuerdo con la Tabla 15 se definió un valor del coeficiente de Manning para el 

cauce de 0.038 y para las bancas de 0.040 (cuyo valor es necesario para la 

modelación hidráulica). Luego, se procede a estimar la pendiente del cauce como 

sigue: 

 

𝑠 =
𝐶𝑆𝑅 − 𝐶𝐼𝑅

𝐿
          (𝟏𝟒) 

 

Dónde: 

 

                                                           
19 En vista de que el proyecto se elabora desde una perspectiva teórico-práctica, es posible que el 

coeficiente de Manning adoptado no se aproxime completamente a las crecientes reportadas por la 

población. Si se hubiera realizado una encuesta en la Inspección de Cambao para que la población 

reportara aquellas zonas de amenaza, en la modelación hidráulica el coeficiente de Manning se 

debería “calibrar” manualmente hasta obtener resultados similares a los reportados por la 

población. Así que cabe la posibilidad de que el coeficiente de Manning fuera otro diferente al del 

río Spokane. En este caso, este procedimiento se encuentra fuera del alcance de este trabajo. 
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𝐶𝑆𝑅 = Elevación superior a lo largo del cauce (𝑚) 

𝐶𝑆𝑅 = Elevación inferior a lo largo del cauce (𝑚) 

𝐿 = Longitud de la zona analizada (𝑚) 

 

Aplicando la expresión (𝟏𝟒) con las medidas tomadas de las secciones 

transversales tenemos: 

 

𝑠 =
205.35𝑚 − 204.65𝑚

3200𝑚
 

 

𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟐𝟏𝟖 

 
Además de definir la pendiente y el coeficiente de rugosidad, es necesario definir 
las características del terreno, para ello, se dibujaron el Google Earth (Ver Anexo 
2.0.) polígonos de la inspección de Cambao, los cuales representaron la 
topografía y las bancas del Río Magdalena (Ver anexo 2.0); posteriormente fueron 
exportadas al Software Globbal Mapper para obtener las curvas de nivel (Ver 
anexo 3.0), que a su vez debieron ser exportadas al software AutoCAD Civil 3D 
para combinar la nube de puntos (batimetría) suministrada por Cormagdalena y la 
curvas de nivel obtenidas de Global Mapper. Luego se elaboró el alineamiento y 
las secciones transversales, las cuales cuentan con una separación de unos 100 
m, y un ancho de entre 600 m a 3200 m aproximadamente para un total de 32 
secciones (ver Anexo 4.0). Igualmente se dibujaron las bancas estimadas en el 
polígono de Google Earth para definirlas en el modelo hidráulico; una vez 
compilada y ajustada la topografía, batimetría, secciones y alineamiento se 
exportó el modelo al Hec-Ras desarrollado por el “Hydrologic Engineering Center 
del US Army Corps of Engineers”. Una vez en el modelo, se ubicaron los “levees” 
a las secciones que lo requirieran para acotar el caudal. A continuación se 
presenta el alineamiento y las secciones que se usaron para el desarrollo del 
modelo hidráulico en la Figura 13. 
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Figura 13. Planta de las secciones transversales utilizadas para la modelación. 

Fuente: Autor 

 

Con los parámetros ya definidos y los caudales estimados mediante la modelación 

hidrológica, se ejecutó el modelo obteniendo los resultados representados en el 

perfil longitudinal de la zona de estudio. Para una mayor descripción ver Figura 14. 

Como la inspección de Cambao se encuentra ubicada entre la cuenca alta y media 

del Río Magdalena, este afluente puede estar siendo afectado por el movimiento 

de masas producto de la socavación y la erosión generada en la parte alta de la 

cuenca, sin considerar el movimiento de grandes volúmenes de tierra producto de 

crecidas, la configuración presentada en el perfil longitudinal puede cambiar con 

respecto a esta modelación. 

El modelo hidráulico se presenta en el anexo 6.0, donde se observó en principio 

que los niveles de lámina de agua invaden gran parte de la margen derecha de la 

Inspección de Cambao. 
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Figura 14. Perfil longitudinal del Río Magdalena con un periodo de retorno de 100 

años. 

Fuente: Autor 

4.3. EVALUACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN 

 

Para la evaluación de amenaza por inundación para la inspección de Cambao en 

el municipio de San Juan de Ríoseco, se tomó como base los resultados de la 

modelación hidráulica y el Decreto 1807 de 2014, sin embargo, al no tener 

definidos los parámetros para determinar los límites de los criterios de amenaza 

alta, media y baja como en el Decreto 1807 se mencionan, se adoptan los valores 

del estudio “análisis y evaluación de riesgos de inundación: estimación impacto de 

medidas estructurales y no estructurales” realizado por (Escuder, Matheu, & 

Castillo, 2010) donde se clasificó la severidad de la inundación tal como se 

muestra en la Figura 15, donde se definen los parámetros que categorizan el nivel 

de severidad en cada caso. Para una mejor comprensión la Tabla 16, resume las 

categorías de amenaza por medio del nivel de severidad. 

Tabla 16. Niveles de severidad en inundación pluvial por profundidad y velocidad del flujo 

 Nivel de severidad (S) Calado o profundidad (m) Velocidad del flujo (m/s) 

S0 No se esperan victimas <0.45 <1.50 

S1 Severidad leve. <0.80 <1.60 

S2 Severidad media. <1.00 <1.88 

S3 Severidad elevada. >1.00 >1.88 

S4 Severidad extrema >1.00 >1.88 
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Dónde: 

 

 S0: No se esperan victimas 

 S1: Peatones pueden sufrir perdida de estabilidad y dificultades para 

caminar. 

 S2: Alto riego para personas situadas en el exterior. Vehículos pierden 

adherencia. 

 S3: Alto riesgo para personas situadas en el exterior. Arrastre de vehículos. 

 S4: Daños estructurales a edificios. 

 
Figura 15. Niveles de severidad inundación pluvial 

Fuente: (Escuder, Matheu, & Castillo, 2010) 

 

Según el Decreto 1807 la amenaza está zonificada por medio de tres categorías: 

alta, media y baja como ya se mencionó; como el estudio de (Escuder, Matheu, & 

Castillo, 2010) definen varios niveles de severidad ya mostrados en la Tabla 16, se 

optó por establecer una configuración para mostrar la zonificación de amenaza por 

inundación con los criterios del estudio anteriormente mencionado, en conjunto 

con el Decreto 1807 tal como se muestra en la siguiente Tabla 17. 

Tabla 17. Nivel de amenaza de acuerdo con la severidad 

 
Nivel de severidad (S) 

Zona de amenaza por 

nivel lámina de agua 

Zona de amenaza por 

velocidad de arrastre 

S0 No se esperan victimas BAJA BAJA 

S1 Severidad leve. MEDIA MEDIA 

S2 Severidad media. 

ALTA ALTA S3 Severidad elevada. 

S4 Severidad extrema 
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Con los criterios ya clasificados en la Tabla 17, en conjunto con la modelación 

hidráulica, se representan la zonificación de amenaza para diferentes periodos de 

retorno a través de los criterios de velocidad del flujo y profundidad, tal como se 

puede observar en la Figura 16 a la Figura 19, las cuales representan el fenómeno 

de crecida para los periodos de retorno de 2 y 100 años definidos en la 

modelación hidrológica. 

Esta representación de la amenaza por inundación a través de los criterios de 

nivel de la lámina de agua y velocidad de arrastre, se caracterizan de acuerdo a 

los datos expresados en la Tabla 17. De la cual cabe resaltar, se muestran los 

niveles de severidad del S0 al S4 teniendo en cuenta que, S4 aunque representa 

severidad extrema contemplada para velocidades y profundidades superiores a 

1.88 𝑚/𝑠 y 1.0 𝑚 respectivamente, sus valores son aproximados a S2 y S3. Por 

tanto se consideró, que los niveles de estos últimos  podrían ser contemplados 

dentro del mismo criterio, en este caso como amenaza alta. 

Con la definición de los parámetros para determinar los niveles de amenaza de 

acuerdo con el Decreto 1807 de 2014, se construyeron los mapas que representan 

amenaza por inundación de la Inspección de Cambao en el municipio de San Juan 

de Ríoseco; de los mapas evaluados a través del criterio de nivel de agua, en 

general se puede evidenciar que para todos los periodos de retorno definidos en la 

modelación hidrológica, la margen derecha (Inspección Cambao) aguas arriba del 

puente, presenta una gran área rural de inundación con amenaza alta, mientras 

que la media y baja se presenta en un pequeño porcentaje. Cabe agregar que 

según los resultados del modelo, el nivel del agua alcanzaría algunos predios. 

Mientras que aguas abajo del puente por el mismo margen, se ven afectadas 

aproximadamente unas 2 a 3 manzanas de la Inspección de Cambao con 

amenaza alta. En general se evidencia que el Río Magdalena en la Inspección de 

Cambao representa una amenaza alta en todo su recorrido. Se puede suponer 

que en parte se debe a la reducción del cauce aguas arriba del puente.  

Evaluando la amenaza por inundación por medio del criterio de velocidad del flujo, 

que aunque no se menciona en el Decreto 1807 del 2014, se considera importante 

evaluarlo por sus efectos desastrosos; además como ya se evaluó anteriormente 

existe amenaza alta por criterio del nivel de la lámina de agua en sector rural y 

urbano, sin embargo, de acuerdo a los mapas por criterio de velocidad del flujo en 

las zonas de amenaza, se evidencia que en general la amenaza es baja para 

todos los periodos de retorno.  

De acuerdo a esta información y el Decreto 1807 de 2014, se considera que 

aunque los niveles del agua sean altos en la zona de amenaza, la velocidad del 

flujo corresponde a una amenaza baja. Por lo tanto, se puede considerar que el 
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nivel de severidad corresponde a: S3 por criterio de nivel del agua y, de S0 por 

criterio de velocidad del flujo en la Inspección de Cambao. 
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Figura 16. Amenaza por inundación con criterio de nivel del flujo para un periodo de retorno de 2 años. 

Fuente: Autor 
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Figura 17. Amenaza por inundación con criterio de velocidad del flujo para un periodo de retorno de 2 años. 

Fuente: Autor 
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Figura 18. Amenaza por inundación con criterio de nivel del flujo para un periodo de retorno de 100 años. 

Fuente: Autor 
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Figura 19. Amenaza por inundación con criterio de velocidad del flujo para un periodo de retorno de 100 años. 

Fuente: Autor
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4.4. CONCLUSIONES 

 

MODELACIÓN HIDRÁULICA E HIDROLÓGICA 

Para describir el comportamiento del Río Magdalena a nivel de la Inspección de 

Cambao, se desarrolló la modelación hidrológica por medio de regionalización de 

caudales máximos anuales y la estimación del área de su respectiva cuenca. Para 

determinarlos en los periodos de retorno definidos en la modelación hidrológica, se 

tomaron los caudales máximos presentados en la Tabla 14 (ver Anexo 5.0). Con 

esta información se determinaron los caudales que oscilan entre 3531.58𝑚3/𝑠 y 

5895.40𝑚3/𝑠 para los periodos de retorno de 2 y 100 años respectivamente. 

Con respecto a la modelación hidráulica, se evidencia que para el periodo de 

retorno de 100 años, existe una zona considerable de amenaza por inundación en 

área rural y urbana en la margen derecha correspondiente a la Inspección de 

Cambao, y de acuerdo con los criterios para definir la amenaza, se estimó que el 

nivel de severidad oscila entre S4 y S0 para nivel de la lámina de agua, mientras 

que por velocidad del flujo el nivel de severidad es de S0. 

Al comparar los resultados con el periodo de retorno a 2 años, se puede 

evidenciar que la amenaza por inundación por criterio del nivel de la lámina de 

agua, como es evidente, abarca las mismas zonas involucradas por el criterio de 

velocidad del flujo, sin embargo esta última, se percibe con un nivel de amenaza 

menor, ya que sus valores oscilan entre 0 a 0.8 𝑚/𝑠 en los periodos de retorno de 

2 años a 100 años; como se definió, estos valores corresponden a amenaza baja. 

Cabe resaltar que aunque se percibe reducida no implica que la zona no 

represente una amenaza para la población de Cambao. 

También se puede concluir que la mancha de inundación correspondiente a los 

periodos de retorno de 50 y 100 años puede presentar falencias, esto se debe a la 

falta de información con la que cuentan las estaciones seleccionadas, ya que, las 

estaciones Angostura y Nariño no presentan registros de más de 50 años, excepto 

la estación Purificación, Arrancaplumas y Puerto Salgar las cuales presentan 

registros de 56, 79 y 68 años respectivamente. En vista de esta situación, se 

puede pensar que es difícil precisar una mancha o elaborar un diseño sobre todo 

para el periodo de retorno de 100 años teniendo en cuenta que la información 

disponible es menor al tiempo de registro de las estaciones; en otras palabras, se 

podría pensar que a medida que aumenta la diferencia entre los periodos de 

retorno y los registros de las estaciones, existirá un incremento en la 
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incertidumbre, en este caso de la mancha de inundación, ya que igualmente 

podría suceder con los diseños de obras. 

CON RESPECTO A LOS SIG 

Con respecto a la forma en la cual se obtuvo y se procesó la información para el 

desarrollo de este trabajo, se considera que el uso de los SIG, puede ser utilizado 

como fuente de información, sobre todo en aquellas situaciones en que su 

recopilación en campo sea compleja y tardía. Esto con el propósito de identificar y 

evaluar aquellas zonas problemáticas, por ejemplo, en este trabajo, el hacer uso 

de los SIG muestra que existe amenaza por inundación en la margen derecha del 

Río Magdalena y se podrían plantear obras de protección con base en los niveles 

de la lámina de agua estimados en la modelación hidráulica. 

Para la buena interpretación de los SIG, la visita a campo es un factor a tener en 

cuenta a la hora de elaborar el modelo hidráulico, esto se debe a que los Software 

empleados para la organización de la información pueden realizar interpretaciones 

erróneas de las características del terreno. Para el caso de la Inspección de 

Cambao, se evidenció un error en la topografía, la zona correspondiente a la 

margen izquierda del Río Magdalena aguas abajo del puente que comunica al 

departamento de Cundinamarca con el Tolima, una zona del terreno presentó 

niveles de 170 msnm a 190 msnm, tal como se ve en la Figura 20 (zona 

sombreada), cuando los niveles de la batimetría oscilan de 204 msnm a unos 208 

msnm. Al realiza la combinación de la superficie que contenía la información de la 

batimetría y la topografía, la interpolación de esta información conllevó problemas 

de interpretación. Para resolverlo, se observaron las fotografías de la zona 

problema y se adoptaron los niveles más acordes con el terreno. Se podría 

considerar que esta solución es improvisada y hasta alejada de la realidad, sin 

embargo, puede ser adoptada como una solución temporal. De acuerdo con la 

localización de la zona objeto de estudio; también se podría pensar que existe 

desplazamiento de material granular producto de fenómenos como socavación, 

erosión y crecidas, sin embargo, se piensa que contemplar esta posibilidad sería 

bastante complejo debido a las características del terreno evidenciadas en campo. 

Por otro lado, se logró evidenciar la importancia de manipular datos tipo raster o 

vectoriales, que para el objeto de este trabajo han permitido sin la necesidad de un 

levantamiento topográfico real, definir parcialmente zonas vulnerables de amenaza 

por inundación. Cabe agregar, que esta información puede contribuir a 

implementar planes de ordenamiento territorial fundamentados en estudios 

similares que en un futuro podrían llegar a ser muy precisos. 
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Figura 20. Levantamiento topográfico. Zona problemática (Ver anexo 2) 

 

CON RESPECTO A CAMBAO Y EL MUNICIPIO 

Este estudio muestra que la Inspección de Cambao ubicado en la margen derecha 

del Río Magdalena, presenta amenaza por inundación en aproximadamente 6 

manzanas de la zona urbana que podría corresponder la quinta parte de toda la 

inspección. Mientras que la zona rural correspondiente a la misma margen 

derecha pero aguas arriba del puente presenta un área bastante grande de 

inundación; esto se puede atribuir a la reducción de la sección del río (ver Figura 

2), pero principalmente a las características del terreno. 

En las zonas donde se identificó amenaza alta por inundación a través del criterio 

de nivel del agua, se debe contemplar la posibilidad de reubicar las viviendas 

afectadas por medio del plan de ordenamiento territorial definido por el municipio 

de San Juan de Rioseco. También se deben establecer acciones encaminadas en 

evitar que estos espacios de afectación se vuelvan a ocupar y buscar estrategias 

que permitan la disminución de las zonas de amenaza; por ejemplo el diseño de 

obras de protección para eventos de crecientes súbitas que puedan alcanzar el 

periodo de retorno de 100 años y por lo tanto el nivel de amenaza alta. 

También se puede contemplar la posibilidad de capacitar a las personas que 

habitan en zonas aledañas a las márgenes del Río Magdalena en general, con el 

propósito de prevenir nuevos eventos de amenaza; por ejemplo se podría 
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implementar el Sistema de Alerta Temprana (SAT) para preparar a las personas y 

mostrarles cómo actuar frente a una situación de amenaza por inundación. 

4.5. RECOMENDACIONES 

 

En vista de que la margen derecha del Río Magdalena en lo que a este municipio 

corresponde, no existen muchas zonas urbanas excepto la Inspección de 

Cambao, se podría recomendar realizar un estudio con información real tomada 

en campo, en conjunto con esta información para definir las zonas afectadas por 

amenaza por inundación, ya que, el desarrollo de este trabajo por la forma en la 

cual se obtuvo la información se puede considerar teórico-práctico y es posible 

que no contemple otras zonas que podrían ser más vulnerables que las 

presentadas en los mapas de inundación construidos en este trabajo. 

 

Por otro lado, en vista de que la Inspección de Cambao no es grande, pues está 

comprendida por solo tres barrios de los cuales unas seis manzanas en total se 

ven afectadas, se considera que se podría ajustar el POT para esta zona para 

reubicar y hacer una primera implementación de planes de prevención, en 

conjunto con talleres de refuerzo para evitar que las generaciones futuras 

construyan en zonas de amenaza. 

 

Con respecto al Decreto 1807 de 2014 se considera pertinente incluir como criterio 

la velocidad del flujo para determinar las zonas de amenaza, esto porque se ha 

evidenciado que aunque los altos niveles del agua representan una amenaza 

considerable para la población y sus enseres, la velocidad del flujo también es un 

factor que permite determinar lo perjudicial que puede ser una crecida sobre todo, 

si esta se presenta en una zona con una gran pendiente del terreno, lo cual 

conlleva considerable arrastre de material y efectos perjudiciales para la 

población. 

Finalmente, debido a la escaza información hidroclimática de la zona objeto de 

este trabajo, se considera pertinente que el IDEAM evalué la forma en la cual está 

tomando registros de cada una de sus estaciones. El Río Magdalena, el afluente 

más importante de Colombia debería tomar registros más rigurosos y confiables; 

con la tecnología disponible, es hora de considerar automatizar las estaciones con 

el propósito de obtener información confiable que los registros no sean tan 

dependientes de terceros. Esto es de vital importancia, ya que en muchos casos 

esta información, es la base de los diseños de obras civiles. 
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ANEXO 1.0 ÁREA DE LA CUENCA ESTIMADA HASTA LA ESTACIÓN 
CAMBAO. 
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ANEXO 2.0 POLÍGONOS INSPECCIÓN CAMBAO. 

(DIGITAL) 
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ANEXO 3.0 TOPOGRAFÍA ZONA DE TRABAJO. 
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ANEXO 4.0 SUPERFICIE Y SECCIONES TRANSVERSALES. INSPECCIÓN 

CAMBAO. 

(DIGITAL) 
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ANEXO 5.0 MODELACIÓN HIDROLÓGICA. 

(DIGITAL) 
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