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1. RESUMEN 

Este proyecto se llevo a cabo en el área urbana del municipio de Chiquinquirá, 
departamento de Boyacá, mediante este trabajo se pretende tener una guía 
preliminar de identificación de los parámetros más importantes para realizar a 
futuro una zonificación más detallada de amenazas por fenómenos de remoción 
en masa siguiendo la metodología del Servicio Geológico Colombiano.  

 
 
Estos parámetros serán la información básica para una futura evaluación de 
riesgos, mediante este documento se pretende explicar la metodología a seguir, 
según el servicio geológico colombiano. La base para la realización de este 
documento será a partir del Plan Básico de  Ordenamiento Territorial. Esta 
información consiste en cartografía, aerofotografías, estudio de geomorfología, 
geología, sismo-tectónica, cobertura vegetal y climatología, visita de campo y 
estudios técnicos anteriores. 
La base topográfica del estudio será tomada de las restituciones realizadas por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y con base en la información 
recolectada en este, se realizara estudios tales como la fotointerpretación de la 
zona de estudio, análisis de la geología local y la visita al campo para realizar el 
respectivo inventario de puntos críticos. 
 
El alcance de este proyecto es dar una introducción para identificar los factores 
más importantes a la hora de realizar una zonificación por medio de Fenómenos 
de Remoción en Masa, siguiendo la metodología del Servicio Geológico 
Colombiano, para lo cual se tomo como base el municipio de Chiquinquirá.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general: 
 identificar los factores condicionantes para realizar una zonificación de amenazas 
por deslizamientos, en el municipio de Chiquinquirá Boyacá siguiendo la 
metodología del SGC  
 
2.2. Objetivos específicos: 
 

Ø Recopilar toda la información del tema de estudio, tanto en el área de 
influencia como en las entidades correspondientes. 

Ø Procesar y analizar información cualitativa como geología, geomorfología, 
conflicto de suelos e información cuantitativa como el modelo digital de 
elevación (DEM) 

Ø Recolectar información de campo con el fin de determinar y conocer de 

fenómenos de remoción en masa que se encuentran activos. 

           Elaborar los mapas temáticos respectivos tomando como base la           

           Metodología de Servicio Geológico Colombiano 
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3. CONCEPTOS PRINCIPALES 

3.1. Amenaza 
 
Se entiende por amenaza la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
potencialmente destructor en un área específica, dentro de un determinado 
periodo de tiempo (Varnes, 1984). 
 
Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 
por la acción humana de modo accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, 
así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios 
de sustento, la prestación de servicios (SGC, 2014). 
 
3.2. Amenaza por deslizamiento 
 
La amenaza por deslizamiento se define como la probabilidad de ocurrencia de 
un evento con gran capacidad de causar daño en un área o lugar determinado, 
durante un tiempo dado, con una intensidad específica, lo anterior basado en el 
resultado del análisis de susceptibilidad o inestabilidad del terreno y de un 
detonante, que es el aumento en los niveles de lluvias. 
 
3.3. Deslizamiento 
 
Se denomina deslizamiento o fenómeno de remoción en masa a los 
movimientos de grandes volúmenes de material terroso, roca, vegetación, 
debido a las condiciones geológicas, hidrológicas y geomorfológicas de la zona, 
estas condiciones aparentemente en equilibrio son modificadas por procesos 
geodinámicos, uso de la tierra y en general muchas actividades humanas, por la 
combinación de estos factores más otros detonantes como lo pueden ser las 
lluvias, ocasionan que este movimiento se desencadene. 
 
3.4. Mapa 
 
Un mapa es la imagen o representación bidimensional que muestra la 
ubicación, localización y características de los principales lugares. Es el medio 
más apropiado para reflejar por medio grafica las características que se desean 
presentar. 
 
3.5. Zonificación  
 
Se entiende como zonificación en la división del terreno en áreas homogéneas 
o con similitudes en características, a las cuales se les realiza un proceso de 
calificación acorde con el grado real o potencial de amenaza (SUAREZ, JAIME: 
ANALISIS GEOMÁTICO) 
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3.6. Sistema de Información Geográfica. 
 
Un SIG o sistema de información geográfica es un sistema computarizado que 
permite la entrada, almacenamiento, representación y salida eficiente de datos 
espaciales (Mapa) y atributos (Descriptivos) de acuerdo con especificaciones y 
requerimientos concretos. Los SIG son sistemas diseñados para trabajar con 
datos, mapas e imágenes referenciados por coordenadas geográficas o 
imágenes de igual tamaño (filas y columnas) y la misma resolución espacial 
(Pixeles) ( INGEOMINAS, VOLETÍN GEOLOGICO, 1994) 
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4. METODOLOGIA PARA REALIZAR ZONIFICACION. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
cultura (UNESCO) y el centro de coordinación para la prevención de los 
desastres naturales en América Central (CEPREDENAC), en colaboración con 
el Instituto Internacional de ciencias de la Geo-información y Observación de la 
Tierra (ITC), desarrollaron un módulo de capacitación denominado “Aplicación 
de Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos para el Análisis de 
Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo”. 
 
El módulo tiene como finalidad la integración del conocimiento existente sobre 
la ocurrencia de fenómenos naturales y el uso de técnicas de geo-información 
en la zonificación de amenazas asociadas a estos eventos y su transferencia a 
instituciones involucradas en la toma de decisiones en el ordenamiento y 
desarrollo territorial; así como de las regulaciones y legislaciones apropiadas, y 
ha sido de referencia para que diversas entidades, a nivel mundial, 
implementaran metodologías en la reducción de desastres. (Suarez, 2014). 
 
Es fundamental tener en cuenta que la zonificación de amenaza por 
deslizamientos consiste en dos aspectos: 
 

Ø La evaluación de la susceptibilidad del terreno a una falla por pendiente. 
Ø La determinación de la probabilidad de que un evento detonante ocurra. 

 
La susceptibilidad determina la facilidad con que un fenómeno puede ocurrir 
con base en las condiciones locales del terreno. Por tanto, indicará, qué tan 
favorables o desfavorables son las condiciones de la zona objeto de estudio 
para que puedan ocurrir deslizamientos. El mapa de susceptibilidad clasifica la 
estabilidad de un área indicando donde existe o no, condiciones para que 
puedan ocurrir deslizamientos.  
 
Este mapa se obtiene de un análisis multivariable entre los factores del terreno 
que afectan la susceptibilidad a los deslizamientos y el mapa de inventario de 
deslizamientos. 
Para la elaboración del mapa de susceptibilidad se tienen en cuenta 
generalmente tres elementos; 

 
 

Ø Relieve y mapa de pendientes. 
Ø Características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas del terreno. 
Ø Inventario de deslizamientos ocurridos en el pasado 
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4.1. Métodos para la zonificación de amenazas por deslizamientos. 
 
Soeters y Van Westen (1996) hacen una compilación detallada de las 
metodologías que se han desarrollado hasta ese momento y las cuales aún 
continúan siendo muy aplicadas para evaluar amenaza por movimientos en 
masa, las agrupa de la siguiente manera: 
 

Ø  Inventario de deslizamientos. 
Ø  Evaluación heurística 
Ø  Evaluación estadística 
Ø  Evaluación determinística 

 
 
4.2. Metodología a seguir para la realización de este proyecto 
 
La metodología que se pretende aplicar en la elaboración de este proyecto es la 
implementada por el Servicio Geológico Colombiano, el cual contempla tener 
como base elementos  clave como lo son los insumos. 
 
 
 
4.3. Insumos 
 
Para la elaboración de los estudios básicos, según el SGC tenemos que 
“insumos”  se definen en términos de cartografía base, Modelo digital de 
elevación, inventario de procesos morfo-dinámicos.  
 
4.3.1. Cartografía base 
 
Para el desarrollo de la identificación de factores condicionantes para la 
elaboración de una zonificación de fenómenos de remoción en masa es 
indispensable contar con una  cartografía a escala adecuada, para nuestro caso 
1:5000. 
 
4.3.2. Modelo digital de elevación. 
Partiendo de la cartografía se procede a realizar un modelo digital de elevación 
el cual nos va a ser de gran utilidad a la hora de identificar similitudes en zonas 
de pendientes con características similares o diferencias entre las mismas. 
 
4.3.3. Inventario de procesos morfo dinámicos 
 
En este punto tenemos que tener claro un inventario de los diferentes 
fenómenos de remoción en masa presentes en el área de estudio. 
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Tabla 1. Inventario de procesos o FRM, Municipio de Chiquinquirá 
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5. ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y MAPAS PRELIMINARES  

5.1. Actividades de preparación 
 
Esta actividad consistió principalmente en el conjunto de actividades que fueron 
de gran importancia para la elaboración de los mapas preliminares 
indispensables para desarrollo del proyecto.  
 
Estas actividades se realizaron con el fin de recopilar información básica en las 
diferentes entidades tales como alcaldía municipal, instituto geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), Universidades entre otros entes, a partir de esta información 
se da inicio el proceso para obtener como resultado el mapa de amenazas. 
 
5.1.1. Elaboración del mapa base 
 
Para la elaboración de un mapa base de la zona del estudio, Área urbana del 
municipio de chiquinquirá, se utiliza la información disponible, la cual fue 
cartografía, en formato físico, imágenes satelitales, fotografías aéreas, informes 
y demás documentos que pudieran aportar en este proyecto. 
 
En este caso, consistió principalmente en realizar un plano a escala 1:5000, en 
formato digital, a partir de los mapas existentes en la zona de estudio. 
 
 
 
5.1.2. Definición del nivel y alcances del proyecto 
 
El alcance de este proyecto es dar una introducción para identificar los factores 
más importantes a la hora de realizar una zonificación por medio de Fenómenos 
de Remoción en Masa, siguiendo la metodología del Servicio Geológico 
Colombiano, para lo cual se tomo como base el municipio de Chiquinquirá.  
 
 
5.1.3. Delimitación del área del estudio 
 
El municipio de Chiquinquirá está ubicado en el Departamento de Boyacá en la 
región occidental a 5º 37’21’’de latitud norte y a 70º49’05’’ de longitud oeste. 
Limita por el norte con el municipio de Saboya, por el Sur con San Miguel de 
Sema y Simijaca por el oriente con Tinjaca y por el occidente con Caldas y 
Briceño. La altura promedio es de 2.587 metros sobre el nivel del mar y la 
temperatura media es de 15ºC; los pisos térmicos en esta zona van desde el 
piso frió al páramo y el río más destacado es el río Chiquinquirá. 
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El casco urbano se encuentra 137 km al norte de Bogotá y a 73 km de la capital 
de departamento Tunja. El municipio Cuenta con una superficie de 133 km2 

 
 

Figura 1. Localización municipio de Chiquinquirá 
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5.2. Mapas preliminares 
 
Teniendo en cuenta la metodología seleccionada, se procedió a la recopilación 
de la información existente de los diferentes parámetros que componen el 
proyecto; (geológicos, geomorfológicos, cobertura y uso del suelo e 
hidrológicos) que permitieran evaluar la amenaza en la zona de estudio. Para 
ello se contó con información procedente de las siguientes entidades: 
 

Ø Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
 

Ø Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS 
 

Ø Alcaldía municipal del Chiquinquirá 
 

Ø Corporación autónoma Regional de Cundinamarca CAR 
 

Ø Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC 
 

Ø Universidad Industrial de Santander UIS 
 
A continuación, se hace un desglose de los elementos utilizados en la 
elaboración de cada uno de los diferentes mapas base necesarios para la 
realización de la zonificación de amenazas por deslizamiento.  
 
5.2.1. Mapa de Pendientes 
 
La morfometría describe cuantitativamente las características del terreno como 
longitud, ángulo de inclinación, altura entre otros. Dicha temática involucra 
aspectos cuantitativos de pendientes y rugosidad. Para el análisis de 
morfometría se emplea el modelo digital de elevación (DEM) con una resolución 
de 12.5 metros. 
 
Pendiente: La pendiente se define como el ángulo existente entre la superficie 
del terreno y su horizontal, su valor se expresa en grados de 0° a 90°, se 
relaciona con los movimientos en masa en cuanto mayor pendiente es más 
susceptible a la generación de fenómenos de remoción en masa. 
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Figura 2. Mapa de Pendientes generado a partir del Modelo Digital de Elevación (DEM) 

 
 
 
5.2.2. Mapa Geológico; Unidades Geológicas para Ingeniería. UGI 
 
Se utilizó la geología de la plancha No 190 del Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, la cual contiene información litológica y 
estructural, que permite la caracterización litoestratigráfica de las unidades 
geológicas a la escala de estudio. La escala del mapa base utilizado hizo 
necesario que se tomar varios puntos de control en los diferentes afloramientos, 
esto con el fin corroborar y ajustar esta información a nuestra escala de trabajo. 
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Figura 3. Plancha 190 INGEOMINAS base para la realización del plano geológico del estudio. 
 
5.2.3. Mapa Geomorfológico. 
 
Para la realización del mapa geomorfológico se realizo una detallada 
observación de los diferentes ambientes geomorfológicos (ambiente estructural, 
ambiente denudacional ambiente fluvio-lacustre), que modelan y generan las 
formas que posteriormente serán descritas en este mapa final. 
 
Se identificaron diferentes procesos de denudación, erosión, remoción e 
inundación. Se identificaron, agruparon y clasificaron las formas del paisaje. 
 
5.2.4. Mapa de humedad relativa del suelo. 
 
La humedad relativa del suelo se obtuvo con base en la información de la 
humedad disponible en los diferentes sondeos realizados en la zona de estudio, 
procedentes de la investigación geotécnica en los diferentes barrios del 
municipio. 
 
Se realizó una ubicación espacial de los sondeos y se le asignó un valor de 
humedad natural del suelo, de las muestras obtenidas del sitio de estudio. 
Luego se realizó una interpolación mediante las herramientas de análisis del 
software ArcGIS 10.1, lo cual arroja un valor aproximado de la humedad del 
suelo y su distribución espacial. 
 
5.2.5. Mapa de cobertura vegetal y uso del suelo 
 
La cobertura y uso de suelo es unas de las variables más importantes para 
tener en cuenta dentro de la evaluación de la amenaza por deslizamientos, en 
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especial en zonas urbanas en donde la acción antrópica realiza cambios 
significativos en las condiciones naturales del terreno y puede convertirse en un 
factor detonante de fenómenos de remoción en masa.  
 
En el área de estudio, a la escala de trabajo, se identificaron las diferentes 
unidades de cobertura y uso del suelo. Estas unidades se tomaron teniendo 
como base la información del plan de ordenamiento territorial del municipio las 
cuales fueron corroboradas, corregidas y plasmadas en un mapa temático.  
 
FACTORES DETONANTES 
 
5.2.6. Mapa de precipitación. 
 
La precipitación es una parte importante del ciclo hidrológico, circulando el agua 
por los continentes, ríos, océanos y nubes en constante cambio; el agua de la 
superficie se evapora, el agua de las nubes precipita hacia la superficie y 
océanos, la lluvia se filtra por la tierra. Teniendo en cuenta lo anterior, 
generalmente los movimientos en masa están asociados a las lluvias. 
 
Este es un aspecto fundamental para determinar la amenaza, pues en una zona 
aparentemente estable, existen elementos que pueden cambiar las condiciones 
naturales en un momento determinado, los factores detonantes son los 
procesos o fenómenos coyunturales que activan o aceleran el peligro, en 
nuestro estudio consideramos la precipitación, como un factor detonante.  
 
En este proceso, es necesario determinar las áreas con mayor precipitación, 
utilizando para este caso los datos de las estaciones meteorológicas de la zona 
de influencia, por este motivo se recolectaron los datos de las estaciones de; 
Chiquinquira, Saboyá, Sutamarchán, Caldas, San Miguel de Sema y Pauna 
para la elaboración de los mapas se consultó las bases de datos 
meteorológicos de la corporación autónoma regional de Cundinamarca de los 
últimos 11 años. 
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CORPORACION	AUTONOMA	REGIONAL	DE	CUNDINAMARCA	CAR	

VALORES	TOTALES	MENSUALES	DE	PRECIPITACIÓN	(mm)	
Latitud 0536 N X=N=1107160 Departamento BOYACA 
Longitud 7348 W Y=E=1132748 Municipio   CHIQUINQUIRÁ 

Elevación 2566 m.s.n.m 		
Oficina 
Provincial   CHIQUINQUIRÁ 

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE 
2005 72.7 58.7 63 180.4 87.3 76.5 20.3 42.9 86.5 221.2 97.1 10.4 
2006 49.2 19.2 163.2 115.2 171.2 27.2 41 65.4 129.2 310.7 137.1 23.8 
2007 44.8 92.3 48.2 172.8 69.5 132.5 57.4 96.1 152.2 272.8 290.8 130.4 
2008 31.5 42.5 34.8 57.2 38.1 47.3 50.3 25.2 56 50 30.6 55.6 
2009 85.3 87.1 157.5 247.1 60 16.7 47.1 19.5 39.4 338.9 157 154.9 
2010 69.8 55.5 215.2 158.2 242.4 38.9 61.4 20.3 61.2 74 219.2 59.5 
2011	 73.2 67.3 197 265.3 187.1 82.9 65.4 62 79.7 181.9 238.7 128.4 
2012	 64.2 80 98.6 209.1 79 62 25 57.6 39.8 95.5 80.6 44.4 
2013	 8.8 48.9 108 185.6 147 43.1 7.8 101.2 45.9 139.1 98.8 76 
2014	 62.4 94.4 142.5 155 134.6 19.7 54.9 76.6 56.8 11.4 85.7 68.2 
2015	 108.6 78.8 146 136 177.4 71 48.2 106 79.5 89 94.1 67 

Tabla 2. Valores totales mensuales de precipitación, Municipio de Chiquinquirá. 
 

Tabla 3. Valores totales mensuales de precipitación, Municipio de Saboya. 
 
 

CORPORACION	AUTONOMA	REGIONAL	DE	CUNDINAMARCA	CAR	
VALORES	TOTALES	MENSUALES	DE	PRECIPITACIÓN	(mm)	

Latitud 0543 N X=N=1123700 Departamento BOYACA 
Longitud 7349 W Y=E=1029290 Municipio SABOYA 

Elevación 3360 m.s.n.m 		
Oficina 
Provincial   CHIQUINQUIRÁ 

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE 
2005 108.6 78.8 146 136 177.4 71 48.2 106 79.5 89 94.1 67 
2006 34.5 54.2 95.5 242 90 57 80 56.5 90 230.5 152.2 47 
2007 19 14.5 26 200.9 392 80 13.5 28 70.9 87.6 102.8 112 
2008 29 51 31 60 78.5 39 54 27 47 50 107 62 
2009 82 33 253 152.4 326 22.8 44.7 50 57 122 180.6 66 
2010 29 147 195 271 82 54 70 20 124 228 164 31 
2011	 20.5 18 157.5 165 151 157 247 276 287 243 294 313 
2012	 63 182 434 109 276 268 64 146 135 176 146 83 
2013	 71 164 82 67 106 30 22 28 135 140 120 15 
2014	 0 110 77 162 104 50 67 70.7 54.2 25.2 91.5 83.5 
2015	 48.3 97.7 64 65 135 115 45 77 32 122 65 94.8 
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CORPORACION	AUTONOMA	REGIONAL	DE	CUNDINAMARCA	CAR	
VALORES	TOTALES	MENSUALES	DE	PRECIPITACIÓN	(mm)	

Latitud 0533 N X=N=1106000 Departamento BOYACA 

Longitud 7352 W Y=E=1023410 Municipio CALDAS 
Elevación 2655 m.s.n.m 		 Oficina Provincial   CHIQUINQUIRÁ 

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE 

2005 32.3 52.1 65.5 124.3 103.5 16 28.5 63.8 29.9 173 107 48.6 
2006 19.7 11.5 141.7 138.1 120.8 115.7 34 17 105.6 66.5 81.8 33.8 
2007 25 17.2 123.5 124.5 86.8 24 58.3 91.1 27.5 125.3 49 84.6 
2008 47 42.1 66.3 64.1 133.6 41 58.3 88.9 44.1 109.7 128.3 49.6 
2009 47.9 135.7 243.2 89.1 36.1 71.3 14 33 65.4 81.3 49.1 21 
2010 12 30.5 66.2 185.5 116.8 48.6 261.3 52.7 92.6 94.6 132 57 
2011	 46.4	 36.4	 179.3	 198.9	 181.3	 67.4	 55.7	 64.9	 55.3	 146.2	 200.1	 126.5	
2012	 60.6	 53.1	 101.5	 154.1	 91.3	 26	 35.4	 44.8	 31.2	 84.9	 63.9	 26	
2013	 12.1	 41	 77.2	 153.8	 138.8	 22	 5	 59.1	 20	 116.7	 74.7	 79.4	
2014	 22	 94.8	 50.9	 75.7	 114.6	 30.9	 42.9	 20.2 98.8 161.1 158.4 32 
2015	 9.4 28.9 91.7 107.5 87 53.4 60 105.5 116.9 163.7 104 112.1 

Tabla 4. Valores totales mensuales de precipitación, Municipio de Caldas. 
 
5.2.7.  SISMOLOGIA 
 
La evaluación de las condiciones de vulnerabilidad sísmica de la región del área 
de estudio, se ha definido tomando como base el Mapa de zonificación Sísmica 
que INGEOMINAS ha realizado sobre todo el territorio nacional.  (INGEOMINAS 
& Universidad Nacional, 2010) 
 
La amenaza sísmica se define como la probabilidad de que un parámetro como 
la aceleración, la velocidad o el desplazamiento del terreno producido por un 
sismo, supere o iguale un nivel de referencia. En particular para el municipio de 
Chiquinquirá en el departamento de Boyacá, el área de interés se localiza 
según el mapa de valores de Aa (tomado del “Estudio General de Amenaza 
Sísmica de Colombia” AIS (1996)) sobre un área de amenaza sísmica 
intermedia con valores de aceleración de la gravedad (Aa) 0.20, lo que implica 
que la zona de interés es vulnerable a la actividad sísmica. 
 
La aceleración pico efectiva (Aa) corresponde a las aceleraciones horizontales 
del sismo de diseño contempladas en las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente (NSR-98), como porcentaje de la aceleración de 
la gravedad terrestre (g = 980 cm/s). Estas aceleraciones tienen una 
probabilidad de ser excedidas del 10% en un lapso de 50 años, correspondiente 
a la vida útil de una edificación. El valor del parámetro Aa se utiliza para definir 
las cargas sísmicas de diseño que exige el reglamento de Construcciones 
Sismo Resistentes. 
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Figura 4. Localización del municipio de Chiquinquirá en el mapa de amenaza sismica 

de Colombia. AIS (1996). 
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6. RESULTADO MAPAS BASE. 

Después de recopilar, seleccionar y procesar la información recolectada en las 
diversas fuentes se procedió a la creación de los mapas base, Geológico, 
Geomorfológico, Pendientes, Humedad Relativa, Uso del suelo y Precipitación. 
 
6.1. Mapa geológico; Unidades Geológicas Para Ingeniería 
 
Las UGI referidas en esta guía corresponden a zonas delimitadas teniendo en 
cuenta que representen alto grado de homogeneidad con respecto a las 
propiedades geotécnicas básicas, cumpliendo con las características de área y 
espesores mínimos cartografiables, de acuerdo con la escala de trabajo y con 
base en la definición de unidades litoestratigráficas.  
Se clasifican como rocas o suelos a partir de cuatro grandes grupos: 
 

• Rocas. 
• Suelos residuales  
• Suelos transportados en cualquier ambiente (depósitos aluviales, de 

ladera o coluviales, costeros, volcánicos, eólicos y glaciares). 
• Suelos antrópicos. 

 
 
Este mapa se elaboró tomando como base la plancha No 190 del Instituto 
Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, se digitalizo la zona de 
interés, se tomaron puntos de control en los diferentes afloramientos existentes 
en la zona de estudio tales como cortes en vías y quebradas donde se pudo 
identificar la litología aflorarte en el sector. Teniendo en cuenta que el objetivo 
principal de este estudio es una zonificación y no una investigación litológica o 
estratigráfica detallada se tomaron como base los estudios geológicos 
realizados en la zona para la descripción de las diferentes unidades litológicas 
aquí descritas. 
 
Cronológicamente los materiales geológicos se ubican en una secuencia que se 
extiende desde el cretáceo hasta el cuaternario, secuencia que se relaciona con 
los distintos paisajes que se han separado; así, por ejemplo: En la montaña 
dominan materiales del cretáceo (Arcillolitas, areniscas cuarzosas), en tanto 
que la planicie fluvial y lacustre están constituidos por sedimentos del 
cuaternario (arcillas, limos, arenas y gravas). 
 
6.1.1. Estratigrafía 
 
En el área de trabajo afloran rocas sedimentarias cuyas edades abarcan desde 
el cretáceo hasta el reciente. De base a techo se encuentran las siguientes 
formaciones en área de estudio: 
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6.1.2. Formación La Frontera (KSf) 
 
Referida por primera vez en Hubach (1931) a una secuencia de lodolitas, ha 
sido estudiada recientemente por Ulloa y Rodríguez (1977) quienes la dividieron 
en tres conjuntos; el inferior lodolitico, intermedio liditico y el superior lutitico 
arenoso. Su litología consta de arcillolitas y limolitas grises oscuras, con 
intercalaciones de areniscas cuarzosas, en estratos menores de dos metros. 
 
6.1.3.  Formación Conejo (KScn) 
 
Está conformada por lodolitas grises negras finamente laminadas, con 
intercalaciones de capas gruesas de cuarzoarenitas de textura fina y micritas 
negras con fósiles. Algunos niveles areno-arcillosos contienen localmente 
concreciones arcillosas y ferruginosas. Ulloa y Rodríguez (1977). 
 
6.1.4. Depósitos cuaternarios (Q) 
 
Los depósitos no consolidados del cuaternario presentes en la zona de estudio 
ocupan un porcentaje importante de esta; los sedimentos que llenan el valle son 
de origen lacustre, y en menor grado se encuentran los de origen fluvial y 
aluviales. 
 
6.1.5.  Deposito Fluvio-Lacustre (Qfl) 
 
Cubre un área extensa que comprende toda la zona plana. Diezemann (1950). 
Está compuesto por arcillas pardo-amarillas y grises, con materia orgánica, con 
espesores variables, arenas de grano fino y medio, e intercalaciones de arcilla y 
lentes de grava o gránulos a la base. El casco urbano del municipio de 
Chiquinquirá se encuentra sobre deposito lacustre, en la parte rural la vereda 
sucre oriental y occidental, Córdoba, forman valles en las zonas donde se 
encuentran estos depósitos. 
 
6.1.6.  Depósitos Coluviales (Qc) 
 
Estos depósitos están cercanos a la roca de origen y solo han sufrido algún 
transporte, por lo que se encuentran situados en las laderas y en los bordes de 
las laderas de donde provienen. Estos depósitos están constituidos por bloques 
de arenisca de hasta tres metros de diámetro embebidos en matriz arenosa y 
arcillosa.  
 
Para el análisis de las rocas presentes en zona de estudio se tiene en cuenta la 
resistencia de las rocas con respecto a unos ensayos simples. En campo se 
estimó la resistencia de las rocas en general de cada formación utilizando una 
navaja o martillo geológico y se asignan unos rangos de resistencia basados en 
las categorías de resistencia a la compresión simple según Hoke 1996. 
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FORMACIONES	
GEOLOGICAS	 ESTIMCIÓN	DE	RESISTENCIA	 CALIFICACIÓN	

Depósito	Lacustre	
Roca requiere más de un golpe 
del martillo geológico para 
fracturarse	

2	

Depósito	Coluvial	
Roca requiere más de un golpe 
del martillo geológico para 
fracturarse	

2	

F.	Conejo	
No puede ser raspado o pelado 
con una navaja, la roca puede 
ser fracturada con un simple 
golpe del martillo geológico 

3	

F.	Frontera	
Roca requiere más de un golpe 
del martillo geológico para 
fracturarse	

2	

Areniscas	de	
Chiquinquirá	

Roca requiere muchos golpes 
para fracturarse	 1	

Tabla 5. Valores de resistencia de las Rocas, municipio de Chiquinquirá. 
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Figura 5. Plano Geológico; UGI,  Municipio de Chiquinquirá. 
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6.2.  Mapa Geomorfológico. 
 
Chiquinquirá se ubica en la zona de Bosque húmedo montano bajo, lo cual 
tiene gran incidencia sobre los procesos geomorfológicos de la zona que 
genere paisajes ondulados y pendientes. 
 
La temperatura y la precipitación tienen efectos sobre la meteorización química 
y mecánica de las rocas, haciéndola leve, moderada o fuerte dando como 
resultado las diferentes formas topográficas. 
 
Existen otros procesos de degradación tales como remoción en masa y erosión. 
La remoción en masa involucra la transposición de grandes volúmenes de 
detritos cuesta abajo, por influencia de la gravedad con ayuda del agua en 
cantidades no muy grandes, a diferencia de la erosión fluvial en la que 
intervienen mayores cantidades de agua con carga relativamente pequeña y 
con pendientes poco inclinadas. Estos últimos fenómenos se han registrado en 
varios sitios dentro del área bien a manera de deslizamiento o bien como 
cárcavas. 
 
6.2.1. Unidades Geomorfológicas. 
 
El relieve del municipio de Chiquinquirá es el resultado de varios factores entre 
los que se destacan: litología, fenómenos tectónicos y climáticos y los procesos 
denudativos. Geomorfologicamente presenta dos grandes unidades: una zona 
de montaña (origen estructural y denudacional) y una zona plana de origen 
aluvial. 
La primera letra, en mayúscula, indica el origen de la geoforma: 
morfoestructural (S), volcánico (V), denudacional (D), fluvial (F), marino-costero 
(M), glacial (G), eólico (E), kárstico (K), antropogénico (A). 
A partir de la segunda letra, en minúscula, se indican características 
particulares del elemento, rasgo o proceso geomorfológico. 
 
 
6.2.2. Ladera Coluvial. 
 
Ladera Coluvial, topografía ondulada, escarpes rocosos de limolitas y 
areniscas. Se caracteriza por depósitos Coluviales de remoción. 
 
6.2.3. Ladera Denudacional estable. 
 
Ladera afectada por erosión y coluviones, presenta una pendiente de moderada 
a fuerte, con coluviones detríticos, ocasionales fenómenos de remoción en 
masa. 
 
6.2.4.  Lomerío. 
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Laderas simétricas en rocas sedimentarias, una de sus principales 
características son las pendientes largas, y no tan pronunciadas, se identifican 
rocas in situ ideal para depósitos de ladera. (Guía metodológica para realizar 
mapas Geomorfológicos IDEAM 2014) 
 
6.2.5. Planos estructurales. 
 
Geoformas conformadas por los planos de estratificación denudados, 
buzamientos moderados (< 30°). 
 
6.2.6.  Valle Coluvial. 
 
Acumulación de materiales de diverso tamaño, pero de litología homogénea, se 
distribuye irregularmente en las vertientes del territorio montañoso, habiéndose 
formado por alteración y desintegración in situ de las rocas ubicadas en las 
laderas superiores adyacente y la acción de la gravedad.  
 
Se caracterizan por contener gravas angulosas a sub-angulosas distribuidas en 
forma caótica, sin selección ni estratificación aparente, con regular a pobre 
consolidación(Suarez, 2014). 
 
6.2.7. Valle Lacustre. 
 
La gran parte de la zona urbana del municipio de Chiquinquirá se encuentra 
asentada sobre este tipo de valle el cual se caracteriza por presentar 
sedimentos de grano fino, predominando los limos y las arcillas. El contenido de 
materia orgánica en algunos sectores de municipio es muy alto. 
 
El análisis geomorfológico es importante en el conocimiento de las geoformas y 
sus características formas - material - topografía, lo cual incide fuertemente en 
la formación y proceso de evolución de los suelos, grado y tipo de amenazas 
naturales. Las formas del terreno son el resultado de la acción de varios 
factores, en especial la historia geológica y evolución que las originó, sea 
estructural, denudacional, erosional o mixto 
 

GEOFORMAS	 AMBIENTE	 CALIFICACIÓN	
Valle	Lacustre	 Fluvial	 1	
Valle	Coluvial	 Fluvial	 2	

Ladera	Coluvial	y	
denudacional	

Denudacional 3	

Lomerío	 Denudacional	 4	
Laderas	Estructurales	 Estructural	 5	

Tabla 6. Valores de Geoformas, municipio de Chiquinquirá. 
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Figura 6. Plano Geomorfológico Municipio de Chiquinquirá. 
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6.3. Mapa de Pendientes. 
 
El mapa de pendientes se obtuvo a partir del Modelo Digital de Elevación (DEM) 
con resolución a 12.5 metros, utilizando el software de SIG ArcGIS 10.1, 
obteniendo un mapa de pendientes en grados. Se procedió a reclasificar las 
pendientes con respectos a los valores de la Tabla 6, para asignarles un peso y 
una clasificación según los grados de inclinación. 
 

CLASIFICACIÓN	 PENDIENTE	(GRADOS)	 CALIFICACIÓN	

Muy	Baja	 0	-	3	 1	
Baja	 3	-	7	 2	
Media	 7	-	12	 3	
Alta	 12	-	25	 4	

Muy	Alta	 >	25	 5	

Tabla 7. Valores en grado de pendientes municipio de Chiquinquirá. 
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Figura 7. Plano Pendientes Municipio de Chiquinquirá. 
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6.4. Mapa de humedad relativa del suelo. 
 
La humedad relativa del suelo se obtuvo con base en la información recopilada 
de varios proyectos adelantados en diferentes puntos de la ciudad, con estos 
datos de humedad y por medio del software se realizo un respectivo análisis y 
se zonificó la información. 
 

CLASIFICACIÓN	 HUMEDAD	RELATIVA	 CALIFICACIÓN	

Seco	 <	15%	 1	
Húmedo	 15%		-	20%	 2	

Muy	Húmedo	 20%	-	30%	 3	
Pantanoso	 30%		-	40%	 4	

Inundable	 >40%			 5	

Tabla 8. Valores en porcentaje de humedad municipio de Chiquinquirá. 
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Figura 8. Mapa de Humedad Relativa, Municipio de Chiquinquirá. 
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6.5. Mapa de precipitación. 
 
En este estudio se considera la precipitación como un factor detonante, por tal 
motivo es un aspecto fundamental para determinar la amenaza, puesto que, en 
una zona aparentemente estable, la aparición de este factor puede cambiar las 
condiciones normales y pueden ser el detonante o desencadenar un peligro 
latente.  
 
Partiendo de lo anterior se hace necesario determinar las áreas con mayor 
precipitación, utilizando para este caso los datos de las estaciones 
meteorológicas de la zona de influencia, para lograr generar este mapa lo 
realizamos con interpelación IDW de las herramientas de análisis del software 
ArcGIS 10.1 teniendo en cuenta la metodología del método de Isoyetas. 
 

CLASIFICACIÓN	 PRECIPITACIÓN	
(mm/mes)	

CALIFICACIÓN	

Muy	Baja	 <	223.4	 1	
Baja	 223.4	–	243.8	 2	
Media	 243.8	–	264.2	 3	
Alta	 264.2	–	284.6	 4	

Muy	Alta	 >	284.6	 5	
Tabla 9. Valores de precipitación mensual municipio de Chiquinquirá. 

 
La precipitación se reclasifico en cinco categorías para la zona de estudio, 
siendo la mayor precipitación en el oriente de la zona de interés, como se 
puede observar en la figura 9. 
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Figura 9. Mapa de Precipitaciones, Municipio de Chiquinquirá. 
 
 
 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INGENIERIA CIVIL 
 

 
	 35	

6.6. Mapa de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo. 
 
Está basado en el Método lluvia – Escorrentía (SCS) 
Se basa en calcular que cantidad de  agua que proveniente de una tormenta, se 
va a  infiltración y qué cantidad se va a escorrentía.   
Según la metodología del SGC lo anterior se debe realizar mediante la 
obtención de la CN (numero de curva)  
 

 
 
La cobertura vegetal es de vital importancia para el control de la erosión, es el 
caso de los árboles o plantas que con ayuda de sus copas u hojas amortiguan 
el impacto de una gota del agua sobre el terreno previniendo de alguna forma la 
erosión del suelo, las raíces de las plantas ayudan a retener las partículas de 
suelo que no sean arrastradas por la precipitación, como también ayudan a que 
el terreno mantenga la porosidad, la permeabilidad, la estructura y la 
consistencia del suelo. 
 
Se obtuvo la cobertura vegetal y uso de suelo a partir de imágenes satelitales 
mediante la herramienta de clasificación de imágenes del software ArcGIS 10.1 
con la clasificación supervisada interactiva. Con este procedimiento e 
información del municipio (EOT) se obtuvo las diferentes unidades de capa 
vegetal y su uso en el área de estudio. 
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CLASIFICACIÓN	 CALIFICACIÓN	

Zona	Urbana	/	No	Cobertura	 CN	1	
Cultivos	 CN	2	
Pasto	 CN2	

Pastizales	 CN	3	

Bosques	 CN	3	

Tabla 10. Valores de cobertura de suelos municipio de Chiquinquirá 
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 Figura 
10. Mapa de Cobertura de Suelos, Municipio de Chiquinquirá. 
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7. Exploración básica del subsuelo 

La exploración del subsuelo es una etapa que, por su importancia y su costo 
relativo en los estudios, conviene definir de manera cuidadosa.  El plan de 
exploración se determina a partir de los mapas de UGI y de elementos 
geomorfológicos, lo cual permitirá, a partir de los ensayos de laboratorio, definir 
los parámetros mecánicos del modelo geológico-geotécnico.  
 
7.1. Ensayos recomendados según el SGC 
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7.2. Datos recolectados en las diferentes UGI 
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7.3. Perfil estratigráfico, Geotécnico 

Scanned by CamScanner
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8. Modelo Geológico – Geotécnico 

Las condiciones intrínsecas que determinan la estabilidad del terreno, como tipo 
de material, espesor, pendiente, condiciones de agua, cobertura, etc.  
Por lo tanto, resulta conveniente identificar unidades geológicas y 
geotécnicamente homogéneas, con las siguientes características  

• Litología Homogénea 
• Taludes Homogéneos en pendiente  
•  Mecanismos de Falla similares 
• Zonas con similares propiedades Mecánicas  
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Figura 11. Mapa de Modelo Geológico - Geotecnico, Municipio de Chiquinquirá. 
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8.1. Análisis de Resultados 
 
Susceptibilidad Muy Baja: Zonas planas a suavemente inclinadas, con 
pendientes menores a 3 grados, presentes en unidades geológicas cuaternarias 
como depósitos lacustres compuestos por matriz soportado, con matriz limos 
arenosa, con fragmentos de rocas adyacentes, geoformas de ambiente fluvial. 
Se presenta en las laderas de los cauces procesos de socavación lateral, la 
posibilidad de que se presenten movimientos en masa es mínima o nula. En 
estas zonas el mal uso y sobre explotación del suelo generan desertización, 
acidificación y otros del mismo, pero la condición plana del terreno, hace que 
los suelos no contribuyan a la generación de movimientos en masa. 
 
Susceptibilidad Baja: Son zonas con pendientes de 3° a 7°, presentes en 
todas las litologías y geoformas de la zona de estudio, principalmente en las 
áreas con origen denudacional y fluvial, con suelos relativamente secos a 
húmedos en la zona oriental del área de interés. Son zonas de transición hacia 
pendientes más altas en las laderas, se pueden generar fenómenos de 
remoción en masa como la reptación por uso excesivo del pastoreo y ganado, 
como también socavación lateral por los cauces o quebradas presentes en la 
zona de estudio. 
 
Susceptibilidad Media: Zonas de laderas con inclinación de 7° - 12°, se 
presentan en la formación Conejo y depósitos coluviales principalmente, 
compuestos por lodolitas con intercalaciones con potentes capas de areniscas 
cuarzosas y coluviales compuestos por areniscas, arcillas y limos embebidos en 
una sola matriz. Se encuentran en unidades geomorfológicas de origen 
denudacional, con geoformas de laderas inclinadas a abruptas, colinas, 
lomeríos, con resistencias moderadas a duras. La ocurrencia de movimientos 
en masa es moderada, porque se evidencian procesos erosivos de tipo surcos, 
cárcavas y en general socavamiento del suelo por patas de ganado. Están 
asociadas a un mal uso de suelo como la ganadería y agricultura, ya que 
generan y son susceptibles a movimientos en masa.  
 
Susceptibilidad Alta: Zonas de laderas muy abruptas con pendientes de 12° - 
25°, en unidades geomorfológicas e origen denudacional y estructural con 
geoformas de laderas abruptas a escarpadas, compuestas por arcillas con 
intercalaciones de areniscas cuarzosas y potentes bancos de cuarzoarenitas, 
de las formaciones geológicas Conejo y Frontera. Las zonas se localizan 
generalmente hacia el noroccidente y suroriente de la zona de estudio, donde 
se presentan altas pendientes y geoformas con relieve abruptos. Se presentan 
depósitos de coluviales muy localizados, procesos erosivos en áreas sin 
protección vegetal tales como cárcavas y socavación efecto de la erosión de los 
cauces y escurrimiento del agua y el mal uso de los suelos. La humedad 
relativa del suelo es alta hacia la parte sur – sur oriente del área de interés, por 
ende, esta zona es muy susceptible a la generación de movimientos en masa. 
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Susceptibilidad Muy Alta: Zonas de laderas escarpadas con pendientes 
superiores a 25 grados, en unidades geomorfológicas de origen estructural y 
denudacional, con geoformas de laderas muy escarpadas, cerros muy abruptos 
y escarpes sin cobertura vegetal, generados en rocas potentes de areniscas 
cuarzosas muy consolidadas de alta resistencia de las formaciones Frontera y 
Conejo. Las zonas son susceptibles a generar caída de rocas y suelos, flujo de 
detritos y tierras. Por lo general las zonas se encuentran con falta de cobertura 
vegetal por su alta pendiente y fuerte procesos erosivos. Se evidencian 
procesos de erosión y meteorización en las rocas expuestas a los procesos 
climáticos, acelerando y generando los fenómenos de remoción en masa. 
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9. MAPA DE AMENAZA 

Los movimientos en masa son el resultado de la interacción de los factores del 
terreno con los factores detonantes que generan una amenaza, para este 
proyecto de investigación los movimientos en masa son generados 
generalmente por los detonantes de lluvias, sismos o procesos antrópicos que 
se desarrollan en las laderas, causando daños a infraestructura, pérdidas 
humanas, ambientales y económicas e impactando el desarrollo del municipio.  
 
De la misma manera que se realizó la zonificación de susceptibilidad, se 
plantea una metodología heurística para la zonificación de amenazas, para lo 
cual se definieron el factor de precipitación como detonante de los movimientos 
en masa. 
 
El mapa de amenaza total por movimientos en masa se obtiene mediante la 
suma de la Susceptibilidad y el factor detonante de precipitación, así: 
 

A = S + Dp 
Donde, 
 
A = Amenaza por Movimientos en Masa 
S = Susceptibilidad 
Dp = Detonante de Precipitación 
 
La clasificación de la amenaza se establece en cuatro categorías de amenaza: 
Muy Baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta. 
 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INGENIERIA CIVIL 
 

 
	 47	

 
Figura 12. Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa, Municipio de Chiquinquirá. 
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9.1. Análisis de Resultados 
 
El mapa de amenaza muestra la distribución cartográficamente las zonas con 
las diferentes categorías que van desde Amenaza Muy Baja a Muy Alta, 
distribuidos por todo el municipio. Se observa que predominan las zonas de 
amenaza baja y muy baja con una distribución del 76.3% del área total de 
estudio, sin embargo, también se observan zonas de amenaza media en la 
zona de estudio con pendientes de 7° - 12° y corresponden al 18.5 %.  
 
Las zonas de amenaza alta y muy alta corresponden a terrenos con pendientes 
más fuertes, se presentan hacia la parte sur y oriente del casco urbano del 
municipio de Chiquinquirá. También en la parte noroccidental de la zona de 
estudio se presentan en los fuertes escarpes y cerros, estas zonas 
corresponden al 5.2% del área de interés. Las zonas con categoría alta y muy 
alta pueden afectar directamente por movimientos en masa a diferentes 
elementos expuestos (viviendas, vías, servicios públicos, infraestructura y 
otros). 
 

AMENAZA PORCENTAJE DE 
DISTRIBUCCIÓN (%) 

Baja y Muy Baja 76.3 
Media 18.5 

Alta y Muy Alta 5.2 
Tabla 11. Porcentaje categorías de Amenaza, municipio de Chiquinquirá 
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CONCLUSIONES 
Se hace  necesario realizar una exploración geotécnica más detallada con el 
objetivo de tener más variables para realizar una futura zonificación.  
 
Con la elaboración del mapa de UGI se pudo determinar que el casco urbano 
se encuentra emplazado en una zona de suelos residuales de origen lacustre, 
con altos niveles de humedad y valores muy bajos de cohesión.  
 
Según  el inventario y catalogo de FRM se identificaron diferentes tipos de 
eventos ( Caída de rocas, movimientos rotacionales y traslacionales, 
Volcamientos, Reptación de laderas.)  
 
 
Del total de la zona de investigación, el 5.2% representa amenaza alta y muy 
alta. Dicha de esta manera, esta se localiza en la parte suroriente y 
noroccidente del área de interés, donde el terreno presenta pendientes 
abruptas. 
 
El casco urbano no presenta amenaza alta o media, debido a que el 
asentamiento humano se encuentra erguido en una zona plana aluvial. Sin 
embargo, es de aclarar que el nivel de detalle del presente estudio es 
moderado. Se recomienda realizar estudios detallados en zonas donde se 
presentan zonas de amenaza media y alta, para obtener información verídica 
para la toma de decisiones. 
 
Ya que en la zona plana en todo el municipio la susceptibilidad a fenómenos de 
remoción en masa es baja, ya que la pendiente varia de 0 – 7°, sin embargo, 
los suelos en las laderas cercanas a los afluentes son socavados por las 
corrientes generando movimientos en masa. 
 
La carencia de cobertura vegetal en algunas zonas aumenta la susceptibilidad a 
movimientos en masa, principalmente hacia la zona occinental del municipio. 
Dicha cobertura vegetal es de vital importancia para el control de la erosión del 
suelo. La deforestación indiscriminada también es otro factor del aumento de la 
erosión en el suelo. 
 
En el transcurso de más de una década, la actividad antrópica en la zona de 
estudio ha cambiado algunas zonas su cobertura vegetal, ya sea por cultivos, 
infraestructura vial, aprovechamiento de recursos naturales, incendios entre 
otros. Estas actividades han degradado el suelo y se han perdido bosques 
nativos principalmente donde la densidad de población es mayor. 
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Mediante el mapa de Zonificación de Amenaza es posible generar un tipo de 
alerta temprana en las áreas donde la susceptibilidad a movimientos en masa 
es alta y muy alta. Con este tipo de información las entidades estatales, 
gubernamentales y privadas, podrán tener información de las zonas de alto 
riesgo para la toma de decisiones, en cuanto al ordenamiento territorial. 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INGENIERIA CIVIL 
 

 
	 51	

 
10. BIBLIOGRAFIA 

 
Alvarez, F. P. (2012). Desarrollo de un SIG para dispositivos moviles utilizando 

gvSIG Mobile. Oviedo, España. 
 
Campos, R. L. (2015). Sistema de Captura y Actualización de Datos 

Geográficos con Geoposicionador. Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social Pacifico del Sur, 12. 

 
Chenut, P. (2004). Identificación de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad. 

Bogota. 
COMISION EUROPEA/OXFAM. (2008). Cartilla- Construccion de mapas de 

riesgo, criterios metodologicos.  
 
Congreso de la República. (Abril de 24 de 2012). Ley No 1523. Bogota, 

Colombia. 
 
CORNARE. (2012). Zonificación de Riesgo por Movimientos en Masa, 

Inundación y Avenidas Torrenciales. San Rafael: DIVERGRAFICAS 
LTDA. 

 
Crozier, M. J., & Glade, T. (1999). Frequency and magnitude of landsliding. 

International Conference on Geomorphology. Bologna. 
 
Cruden, D. (1991). A Simple Definition of a Landslide. Bulletin of the 

International Association of Engineering Geology, v. 43, p. 27-29. 
 
Felicísimo, A. (1994). Modelos Digitles del Terreno "Introducción y Aplicaciones 

en las Ciencias Naturales". Asturias: Felicísimo. 
 
González, A. J. (2006). Ecuaciones del Sistema Semicuantitativo de Evaluación 

de Estabilidad de Zonas Homogeneas (SES) para uso de Sistemas de 
Información Geográfrica (SIG). Cartagena. 

 
González, J. L., Hermelin, M., & Cháves, O. A. (2004). Aspectos 

Geomorfológicos de la Avenida Torrencial del 31 de Enero de 1994 en la 
Cuenca del Río Fraile y sus Fenómenos Asociados. Universidad EAFIT, 
9-10. 

 
INGEOMINAS & Universidad Nacional. (2010). Mapa Nacional de Amenaza 

Sismica. Bogota. 
 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INGENIERIA CIVIL 
 

 
	 52	

INGEOMINAS. (2001). Zonificación Integral por Amenazas Naturales para la 
ciudad de Villavicencio - Meta. Bogota. 

 
I 
 
Jaime Suarez. Deslizamiento: Análisis Geotécnico. Capítulo 13. Zonificación 

deTomado del libro de Jaime Suarez. Deslizamiento: Análisis 
Geotécnico. Capítulo 13. . ( Zonificación de susceptibilidad, amenaza y 
riesgo). 

 
Mendoza, J. E. (2013). Pilto de Asistencia Técnica para Incorporar la Gestión 

Integral de Riesgos Hidroclimáticos en el Ordenamiento Territorial 
Municipal. Plan Regional Integral de Cambio Clímatico, Bogota. 

 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (19 de 03 de 2010). 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 
Bogota. 

 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2014). Incorporando el 

Riesgo en los POT. Bogota. 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (19 de Septiembre de 2014). Decreto 

1807. Bogota, Colombia. 
 
Montoya Jaramillo, L. J., Silva Arroyave, S. M., & Gonzaléz, J. E. (2009). 

EVALUACIÓN DE ZONAS DE AMENAZA POR AVENIDAS 
TORRENCIALES UTILIZANDO METODOLOGÍAS CUALITATIVAS. 
Ingenierías Universidad de Medellin, v 8. No 15. , 11-29. 

 
Olaya, V. (2011). Sistemas de Información Geográfica. España: Victor Olaya. 
Pineda, C. E. (2009). Implementación de un Modelo Estocástico para evaluar 

Amenaza de Deslizamientos. Bogota. 
 
PMA. (Noviembre de 2007). Movimientos en Masa en la Región Andina. 

Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades 
Andinas. 

 
Ramirez, P., & Monge, L. A. (2004). Mecánica de Rocas: Fundamentos e 

Ingenieria de Taludes. Madrid: Comisión Nacional de Seguridad Minera. 
 
Robayo, A. (2015). Análisis de Amenaza por Inundación para la Localidad de 

Tunjuelito, Desarrollado a través de Sistemas de Información Geográfica 
SIG. . Bogota. 

 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INGENIERIA CIVIL 
 

 
	 53	

Servicio Geólogico Colombiano SGC. (2015). Guía Metodológica para estudios 
de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa. Bogota: 
Imprenta Nacional de Colombia. 

 
SGC. (2013). Documento Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad y 

Amenaza por Movimientos en Masa Escala 1:100.000. Bogota. 
 
 
Soeters, R., & Van Westen, C. (1996). Slope Instability Recognition, Analysis 

and Zonation. Landslides, investigation and mitigation. Special Report 
247, 129-177. 

 
Suarez, J. (2014). Deslizamientos: Analisis Geotécnico. Zonificación de 

Susceptibilidad, Amenaza y Riesgo. 
 
Tunja, A. d. (2013). Anexo Técnico Gestión del Riesgo. Tunja. 
 
UNAL. (2009). Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa, 

Avenidas Torrenciales e Inundaciones en el Valle de Aburrá. Medellin. 
 
UNGRD. (2014). Guía Metodológica para la Elaboración de Planes 

Departamentales para la Gestión del Riesgo. Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres . Bogota, Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


