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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la presente monografía se centra en el análisis y evaluación de la amenaza 

por movimientos en masa en el casco urbano del municipio de Tenza en el departamento 

de Boyacá, el cual a través de su historia se ha visto afectado por el desarrollo de un alto 

número de eventos dinámicos de éste tipo, siendo así un factor de riesgo evidente para el 

territorio en general; Mediante diversos informes se ha planteado la reubicación total o 

parcial del municipio, ya que se observan afectaciones generalizadas del área en mención. 

 

Mediante la metodología establecida por el Servicio Geológico Colombiano en su 

documento “guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa”, en su versión del año 2015, se plantea el análisis del área en 

mención, para poder dar un acercamiento al conocimiento de las amenazas presentes en el 

territorio como aporte a la gestión del riesgo del Municipio, proyecto enmarcado en el 

proceso de incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial y la revisión 

y ajuste del esquema de ordenamiento territorial de Tenza. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde la década de los cuarenta en el municipio de Tenza localizado al sur del 

departamento de Boyacá se han presentado acentuados problemas de inestabilidad, 

subsidencia y desplazamientos del terreno en sectores aledaños y principalmente en su 

casco urbano, evidenciado en una tendencia generalizada de problemas estructurales en su 

infraestructura en general (viviendas, infraestructura vial y equipamientos), por lo cual se 

han presentado sinnúmero de interrogantes referentes a las causas de dicha afectación y si 

existen medidas de intervención que mitiguen el riesgo evidenciado en el área en mención.  

 

Es así, que actualmente el municipio presenta un crecimiento y desarrollo urbanístico que, 

aunque ha sido bajo, presenta un nivel de incertidumbre considerable referente a las 

condiciones propias del terreno sobre el cual se ubica su casco urbano, configurando así 

factores que determinan el riesgo debido a la evidencia de una latente amenaza del 

desarrollo de los diferentes tipos de movimientos en masa.  

 

Indagando sobre la historia del riesgo del municipio, es posible encontrar diversas 

investigaciones referentes al tema, destacando informes presentados por corporaciones 

autónomas regionales y entidades como el Servicio Geológico Colombiano, el cual en el 

documento titulado “Concepto técnico sobre los problemas de inestabilidad en la zona 

urbana del municipio de Tenza, departamento de Boyacá” concluye que “…la solución al 

problema cada vez es más compleja. Se ha planteado una reubicación parcial del municipio 

y diferentes medidas para controlar las aguas subterráneas y superficiales (Royo y Gómez, 

1941).” (Servicio Geológico Colombiano, 2013).  

 

Por tanto, es necesario establecer procesos que conlleven al conocimiento de la amenaza e 

implementar medidas de intervención del riesgo en el casco urbano. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Mediante la zonificación de amenaza por movimientos en masa escala 1:5.000 del casco 

urbano del municipio de Tenza es posible establecer un modelo de ocupación o alternativas 

de manejo de la amenaza en mención? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

En cumplimiento de la normatividad referente a la gestión del riesgo de desastres, 

puntualmente la ley 1523 en su artículo 6 referente a los objetivos general y específicos en 

su numeral 2.1 describe que es necesario “Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de 

conocimiento del riesgo mediante acciones como: a). Identificación de escenarios de riesgo 

y su priorización para estudio con mayor detalle y generación de los recursos necesarios 

para su intervención.” (Congreso de la república de Colombia, 2012). Igualmente, en 

articulo 14 describe que “Los alcaldes como jefes de la administración local representan al 

sistema nacional en el distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo 

local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo 

en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo 

de desastres en el área de su jurisdicción.” (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

 

Por tanto, en cumplimiento de la normatividad en mención y como componente integral 

del ordenamiento territorial se hace necesario establecer estudios básicos de amenaza por 

movimientos en masa en el casco urbano de Tenza, el cual se enmarca dentro de la 

elaboración de los estudios básicos para la incorporación de la gestión del riesgo en el 

ordenamiento territorial del municipio, en cumplimiento del decreto 1807 de 2014. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la amenaza por movimientos en masa escala 1:5.000 en el casco urbano del 

municipio de Tenza mediante los lineamientos establecidos en la “Guía metodológica para 

estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa” propuesta por el 

Servicio Geológico Colombiano, versión 2015. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Proponer un sistema de información geográfico que incorpore los resultados 

obtenidos en el proceso de zonificación de amenaza por movimientos en masa en 

el casco urbano de Tenza. 

 

- Proponer medidas no estructurales de intervención, lineamientos o acciones 

referentes a la mitigación de la amenaza por movimientos en masa en el casco 

urbano de Tenza. 

 

3.3 ALCANCE 

El alcance del presente estudio busca determinar y evaluar la amenaza relativa actual por 

movimientos en masa a escala 1:5.000 en cumplimiento de lo establecido en el decreto 

1807 de 2014 referente a estudios básicos en centros urbanos para establecer relación con 

los problemas de inestabilidad históricos en el casco urbano de Tenza, proponer un sistema 

de información geográfica con los resultados obtenidos y proponer lineamientos o acciones 

referentes a la mitigación de la amenaza por movimientos en masa. 
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4. CONTEXTO GEOGRÁFICO 

 

El municipio de Tenza se localiza al suroccidente del departamento de Boyacá, en el 

margen oriental de la cordillera oriental colombiana, limita con los municipios de La 

Capilla, Garagoa, Pachavita, Sutatenza y Guateque pertenecientes al departamento de 

Boyacá, cuenta con una extensión aproximada de 51 Km², se accede a su cabecera 

municipal por el municipio de Garagoa, capital del valle de Tenza (Ver Figura 1). 

 

Tenza se comunica con la capital de la república por una carretera de 150 kilómetros de los 

cuales hay 5 kilómetros en mal estado. Se comunica con Tunja con una vía con trayectos 

en regular estado y 5 kilómetros despavimentados. (Alcaldia de Tenza - Boyacá, 2018). 

 

Su cabecera está localizada a 5º 04´ 47´´ de latitud norte y 73º 25´ 27” de longitud oeste. 

Altura 1.600 m.s.n.m. Temperatura media: 20º C. Precipitación medio anual 1.430 mm. 

Dista de Tunja 83 Km. (Alcaldia de Tenza - Boyacá, 2018). 

 

 

Figura 1. Localización general del Municipio de Tenza, Departamento de Boyacá 

Fuente: Autor. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO NORMATIVO O LEGAL 

En el presente numeral se plantea un recuento de la normatividad (leyes y decretos) que 

presentan relación con el desarrollo del presente proyecto y la incorporación de los 

resultados a los instrumentos de planificación territorial, siendo la gestión del riesgo de 

desastres un determinante de uso y ocupación del territorio según la normatividad 

colombiana (Ver Tabla 1). 

 
Tabla  1. Descripción general del marco normativo relacionado con el proyecto. 

Ley/Decreto Fuente Descripción General Apartes de Interés 

Constitución 
Politica de 

1991 

Congreso de la 
Republica 

Compone la base normativa a nivel 
Nacional, donde se establecen los 

deberes y derechos de cada uno de 

los habitantes del territorio 
nacional. 

- 

Ley 046 de 

1988 

Congreso de la 

Republica 

"Por la cual se crea y organiza el 

Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de 
Desastres. 

- 

Ley 9 de 1989  Congreso de la 

Republica 

Por la cual se dictan normas sobre 

planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de 

bienes y se dictan otras 

disposiciones. 

Articulo 2: Los planes de desarrollo incluirán: 4. . La 

reserva de tierras urbanizables necesarias para atender 
oportuna y adecuadamente la demanda por vivienda 

de interés social y para reubicar aquellos 

asentamientos humanos que presentan graves riesgos 
para la salud e integridad personal de sus habitantes. 

Ley 099 de 

1993 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

Por la cual se crea en el Ministerio 

de Medio Ambiente, se reordena el 

sector publico encargado de la 

gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental y se dictan 

otras disposiciones. 

En el titulo 4 reglamenta las Corporaciones 

Autonomas Regionales, donde establece en su 

articulo 31: "Realizar actividades de análisis, 

seguimiento, prevención y control de desastres, en 

coordinación con las demás autoridades competentes 
y asistirlas en los aspectos medioambientales en la 

prevención y atención de emergencias y desastres; 

adelantar con las administraciones municipales o 
distritales programas de adecuación de áreas urbanas 

en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, 

manejo de cauces y reforestación." 

Ley 388 de 
1997 

Congreso de la 
Republica 

Por medio de la cual se modifica la 
ley 9 de 1989 y se adoptan los 

Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT). Esta ley comprende un 
conjunto de acciones político 

administrativas y de planificación 

física concertadas por parte de los 
municipios o distritos, buscando 

orientar el desarrollo del territorio 
de acuerdo con estrategias de 

desarrollo socioeconómico y en 

armonía con el medio ambiente. 

el artículo 8 de la Ley 388 de 1997 señala como una 
de las acciones urbanísticas que deben incorporarse 

en los planes de ordenamiento territorial la 

determinación de "las zonas no urbaniza bIes que 
presenten riesgos para la localización de 

asentamientos humanos, por amenazas naturales". 

Decreto 093 
de 1998 

Congreso de la 
Republica 

Por el cual se adopta el Plan 
Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres. 
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Ley 1454 de 
2011  

Congreso de la 
Republica 

dicta las normas orgánicas para la 
organización político 

administrativa del territorio 

colombiano. 

Capitulo II, Articulo 9. OBJETO...El Gobierno 
Nacional promoverá la asociación de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, para 

diseñar y ejecutar programas de protección ambiental 
y en especial de cuidado de las zonas productoras de 

agua para que con recurso de esta se puedan proteger 

ecosistemas estratégicos y desarrollar programas de 
mitigación de riesgo. En desarrollo de esta tarea, las 

Corporaciones Autónomas Regionales podrán hacer 

inversión por fuera de su jurisdicción en 
cumplimiento de los convenios adelantados entre las 

mismas. 

Ley 019 de 

2012 

Departamento 

Administrativo 
de la Función 

Pública 

"Por el cual se dictan normas para 

suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y tramites 

innecesarios existentes en la 

administracion publica" 

ARTICULO 189. INCORPORACION DE LA 

GESTION DEL RIESGO EN lA 
REVISION DE LOS PLANES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Con el fin de 

promover medidas para la sostenibilidad ambiental 
del territorio, sólo procederá la revisión de los 

contenidos de mediano y largo plazo del plan de 

ordenamiento territorial o la expedición del nuevo 
plan de ordenamiento territorial cuando se garantice 

la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza 

y la delimitación y zonificación de las áreas con 
condiciones de riesgo además de la determinación de 

las medidas específicas para su mitigación, la cual 
deberá incluirse en la cartografía correspondiente.  

Ley 1523 de 

2012 

Congreso de la 

Republica 

Por la cual se adopta la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, que se concentra en 
responsabilidades, principios y 

definiciones básicos, en donde el 

concepto de riesgo es la base; 
además se establece el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

el artículo 39 de la Ley 1523 de 2012 establece que 

los planes de ordenamiento territorial deberán 

integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico 
biofísico, económico y socio ambiental y considerar 

el riesgo de desastres, como un condicionante para el 

uso y la ocupación del territorio, procurando de esta 
forma evitar la configuración de nuevas condiciones 

de riesgo. 

Decreto 1807 

de 2014 

Ministerio de 

Vivienda, 

Ciudad y 
Territorio 

Establecen las condiciones y 

escalas de detalle para incorporar de 

manera gradual la gestión del riesgo 
en la revisión de los contenidos de 

mediano y largo plazo de los planes 

de ordenamiento territorial 
municipal y distrital 

o en la expedición de un nuevo plan. 

Articulo 3. Estudios Basicos para la revicion o 

expedicion de planes de ordenamiento territorial: 

dicta las condiciones tecnicas de escala de trabajo y 
componentes necesarios para la zonificacion de 3 

fenomenos principales (movimientos en masa, 

Inundaciones y Avenidas Torrenciales). 
 

Articulo 8. Estudios basicos de amenaza por 

movimientos en masa: Establece metodologias, 
escalas, insumos y especificaciones minimas para la 

elaboracion de estudios basicos en suelos rurales, de 

expansion urbana y urbana. 

Decreto 1077 
de 2015 

Ministerio de 
Vivienda, 

Ciudad y 

Territorio 

“Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio” 

Articulo 2,2,2,1,1,2 Prioridades del Ordenamiento del 
territorio. En la definición del ordenamiento 

territorial, se tendrán en cuenta las prioridades del 

plan de desarrollo del municipio o distrito y los 
determinantes establecidos en normas de superior 

jerarquía que son: 
1. Las relacionadas con la conservación y protección 

del medio ambiente, los recursos naturales y la 

prevención de amenazas y riesgos naturales. 
 

ARTICULO 2.2.2.1.2.1.1 El componente general. El 

componente general del plan comprende la totalidad 
del territorio del municipio o distrito y prevalece 

sobre los demás componentes. 

Esta división se materializa en el contenido 
estructural, que define: 

3. La determinación de zonas de alto riesgo para la 

localización de asentamientos humanos. 
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ARTICULO 2.2.2.1.2.1.2 El componente urbano. El 
componente urbano se refiere a la administración del 

suelo urbano y de expansión urbana, e integra 

políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e 
instrumentos de gestión y está insertado y supeditado 

al componente general del plan. 

 
En lo que se refiere a suelo urbano y áreas de 

expansión urbana, este componente deberá contener 

por lo menos, los siguientes elementos: 
3. La delimitación de las áreas de conservación y 

protección de recursos naturales y paisajísticos, de 

conjuntos urbanos históricos y culturales, y de áreas 
expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

 

ARTICULO 2.2.2.1.2.2.5 Esquemas de 

Ordenamiento Territorial. Los municipios con 

población inferior a los treinta mil (30.000) habitantes 

deberán adoptar Esquemas de Ordenamiento 
Territorial en los términos del artículo 23 de la Ley 

388 de 1997 y demás normas concordantes. No 

obstante, los municipios con estas características que 
presenten 

dinámicas importantes de crecimiento urbano, podrán 

adoptar Planes Básicos de Ordenamiento Territorial. 
Los esquemas de Ordenamiento Territorial deberán 

contemplar los componentes general, urbano y rural. 

4. La determinación de las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos. 

Fuente: Autor. 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

El presente análisis se plantea realizar enmarcado en las definiciones dadas por la ley 1523 

de 2012 la cual establece conceptos asociados a los temas involucrados en procesos como 

el conocimiento del riesgo, el cual compone el eje central del análisis. 

 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 

y los recursos ambientales. (Congreso de la república de Colombia, 2012).  

 

Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del 

riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. 

Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales 
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y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 

compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de 

intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y 

recuperación. (Congreso de la república de Colombia, 2012).  

 

Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 

seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 

conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 

desastre. (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

 

Gestión del Riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 

promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo 

o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así 

como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas 

acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de 

vida de las personas y al desarrollo sostenible. (Congreso de la república de Colombia, 

2012).  

 

Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional 

de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o de 

modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su 

vulnerabilidad. (Congreso de la república de Colombia, 2012). 

 

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a 

reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos 

de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las 

condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. (Congreso de 

la república de Colombia, 2012).  
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Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y 

que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, 

el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

(Congreso de la república de Colombia, 2012).  

 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 

de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 

pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 

sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 

físicos peligrosos. (Congreso de la república de Colombia, 2012). 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA PLANTEADA 

6.1.1 GENERACIÓN DE MAPAS URBANOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS 

EN MASA ESCALA 1:5.000 

 

Según los parámetros definidos en el decreto 1807 de septiembre de 2014 es necesario 

realizar estudios básicos de amenaza por movimientos en masa, correspondiente para zonas 

urbanas y expansión se realiza la zonificación escala 1:5.000 para el área urbana del 

municipio de Tenza, donde mediante reconocimiento en campo, análisis de información y 

observaciones de profesionales en las áreas necesarias se determinan los insumos 

necesarios para la elaboración de la cartografía final. 

 

Para la generación de la información, como mapas temáticos e información teórica de 

movimientos en masa se realizaron diferentes actividades de recopilación de datos 

hidrometereológicos, interpretación mediante sistemas de información geográfica, ajuste 

de datos recopilados a la escala de trabajo (1:5000), recopilación y análisis de información 

requerida para la zonificación y toma de datos en campo, los cuales son necesarios para la 

determinación de aspectos geológicos, geotécnicos, sísmicos e hidrológicos del área de 

estudio. 

 

Con la información obtenida mediante la toma de datos en campo, recopilación de 

información de diversas fuentes y postproceso en oficina, fue posible determinar aspectos 

físicos y mecánicos de los materiales, con los cuales mediante un proceso determinístico, 

basados en factores de seguridad (equilibrio limite) fue posible establecer las áreas en 

condición de amenaza agrupado en 3 niveles (Alta, Media, Baja) de acuerdo a la 

metodología propuesta por el Servicio Geológico Colombiano en la “Guía metodológica 

para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa”. 
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6.1.2 ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA, 

ESCALA 1:5000 

 

Según la normatividad vigente, los proyectos de zonificación de amenaza por movimientos 

en masa deben adoptar lo establecido en el decreto 1807 de septiembre de 2014 el cual 

establece la zonificación de amenaza por movimientos en masa como estudios previos, los 

cuales para las zonas correspondientes a cascos urbanos y zonas de expansión deben tener 

un nivel de detalle y escala de cartografía 1:5.000, es así que para la elaboración del 

presente estudio se optó por el manejo de la “Guía Metodológica para estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa” del Servicio Geológico Colombiano, la 

cual sigue los lineamientos establecidos por dicho decreto. 

 

Dentro de los parámetros necesarios para la elaboración de la zonificación de amenaza por 

movimientos en masa mediante dicha metodología se realiza el levantamiento de la 

cartografía geológica, geomorfología, la delimitación de unidades de suelo y de cobertura 

vegetal correspondiente a casco urbano, además de llevarse a cabo exploración geotécnica 

directa e indirecta en el desarrollo del estudio, para finalmente poder determinar los 

parámetros físicos y mecánicos del subsuelo, su capacidad de ofrecer resistencia a 

movimientos en masa o la amenaza que puedan presentar, finalmente obteniendo 

cartografía que define los niveles de amenaza. 

 

Como agentes externos es igualmente necesario realizar el análisis de la condición de 

precipitación y sismo para el Municipio, ya que componen factores externos que son 

principales detonantes ante la ocurrencia de dichos fenómenos dinámicos. 

 

Otros factores detonantes corresponden a efectos antrópicos, como cortes viales, cargas 

dinámicas o vibración (tráfico de vehículos) y cualquier alteración de la condición natural 

del terreno. Todos aquellos que fueron identificados como cambios en la topografía por 

cortes o zonas de rellenos, se encuentran inmersos en la misma información obtenida 

mediante la etapa de campo y pos proceso. 
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Finalmente, con la información recopilada fue posible concluir que el proceso óptimo para 

el desarrollo de la zonificación de amenaza por movimientos en masa en el Municipio de 

Tenza, corresponde al método determinístico, descrito en dicha metodología (Ver Figura 

2). 

 

6.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

 

Según la metodología descrita en el documento guía anteriormente mencionado, el proceso 

para obtención de la zonificación de la amenaza se describe en diferentes fases como: 

 

- Recopilación de insumos básicos: compone toda la información secundaria que se 

requiere como base temática para la determinación de los factores condicionantes. 

 

- Determinación de los factores condicionantes: compone la elaboración de mapas 

temáticos, determinación de factores geométricos, morfológicos, composición, 

características de los materiales que componen el terreno y registros de eventos 

previos al estudio. 

 

- Determinación de factores detonantes: Compone la determinación de los escenarios 

probables de lluvias y sismos, mediante la exploración directa, indirecta (lluvia) y 

recopilación de registros históricos (lluvia y sismo). 

 

- Modelación y cálculo de la amenaza: Etapa en la cual se realiza la interpretación y 

se relaciona la información resultado de las dos primeras etapas con la 

determinación de factores detonantes. 

 

- Obtención de resultados: Compone la agrupación en rangos y clasificación de los 

resultados de la modelación, los cuales determinan finalmente la condición de 

amenaza relativa general para el área de estudio y las posibles soluciones en casos 

específicos. 
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Figura 2. Metodología zonificación básica de amenaza por movimientos en masa a escala 1:5000 

(SGC2015). 

Fuente. Servicio Geológico Colombiano 2015. 
 

6.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA 

6.2.1 INSUMOS PRELIMINARES 

 

Según lo descrito en la metodología implementada es necesario contar con: 

 

- Cartografía básica escala 1:5.000 
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- Modelo Digital del Terreno DEM 1:5.000 

- Sensores Remotos 

- Catálogo de Movimientos en Masa 

- Registro de lluvias y sismos 

- Información complementaria 

 

Para la obtención de dichos insumos se realizó el levantamiento fotogramétrico con 

tecnología UAV y toma de puntos de control mediante GPS submétrico, sobre los cuales 

se generaron los diferentes insumos como el modelo digital de elevación DEM, orto 

fotografía, pendientes, entre otros, igualmente se realizó la recopilación de información 

hidrometereológica de fuentes oficiales como IDEAM, Servicio Geológico Colombiano y 

organizaciones no gubernamentales que cuentan con bases de datos de registros históricos 

de eventos como movimientos en masa, la información que compone dichos insumos 

básicos se especifican en las Figuras 3,4,5,6, 7 y en la tabla 2 se describen las estaciones 

utilizadas en el estudio. 

 

 

Figura 3. Base topográfica escala 1:5,000  

Fuente: EVOLUCIONA, 2017 



 
17 

 

Figura 4. Modelo de elevación DEM tamaño de pixel 0.4 x 0.4 mts.  

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 5. Mapa de pendientes tamaño de pixel 5x5 mts.  

Fuente: Autor 
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Figura 6. Información IDEAM estaciones climatológicas principales.  

Fuente: EVOLUCIONA, 2017 

 
 

Tabla  2. Estaciones climatológicas adyacentes al municipio de Tenza. IDEAM 2017. 
NUMERO CORRIENTE ESTACIÓN ALTITUD (m.s.n.m) CODIGO CATEGORIA 

1 BOSQUE UMBITA 2300 35070050 PM 

2 GARAGOA CHINAVITA 1900 35070070 PM 

3 GARAGOA GARAGOA 1700 35070080 PG 

4 SOMONDOCO SOMONDOCO 1600 35070100 PM 

5 SOMONDOCO GUAYATA LA GRANJA 1580 35070110 PG 

6 GARAGOA PACHAVITA 2160 35070210 PM 

7 MACHETA MACHETA GJA AGROP 1815 35070230 PG 

8 MACHETA ESPERANZA LA 1854 35070480 PG 

9 BATA CAMPO REAL 1430 35070500 PG 

10 GARAGOA VALLE GRANDE 1830 35070550 PG 

11 GARAGOA SUTATENZA 1930 35075020 CP 

12 MUENCHE PTE FORERO 1790 35080100 PM 

13 MUENCHE ALTO MUCENO 2250 35080110 PM 

14 GUAVA CAPILLA LA AUTOMAT 1917 35085080 CP 

Fuente: Autor. 
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Figura 7. Orto fotografía del casco urbano del Municipio de Tenza, tamaño de pixel 0.1 m * 0.1 m. 

Fuente: Autor. 

 

6.2.2 DEFINICIÓN DE FACTORES CONDICIONANTES 

 

Para la determinación de factores condicionantes se llevan a cabo etapas de recopilación 

de información directa en campo y verificación mediante postproceso en oficina con la 

finalidad determinar los diferentes ítems: 

 

- Cobertura y Uso del Suelo 

- Unidades Geológicas para Ingeniería – UGI 

- Elementos geomorfológicos 

- Exploración del Subsuelo y Ensayos de laboratorio 

 Inventario de Movimientos en Masa 
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6.2.2.1 Cobertura y uso del suelo 

 

Para la elaboración del mapa final de cobertura principal se realizó la interpretación de la 

orto fotografía generada como insumo básico, la cual al estar georreferenciada y orto 

rectificada, compone el insumo de mayor resolución encontrado en el Municipio de Tenza, 

la cual tiene un tamaño de pixel de 0.10 metros x 0.10 metros, igualmente se cuenta con 

imagen falso color para diferenciar rasgos característicos de cada una de las coberturas. 

 

Para la asignación de atributos a cada una de las coberturas se optó por la metodología 

“Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra – Metodología Corine Land Cover Adaptada 

para Colombia, Escala 1:100.000” propuesta por el IDEAM 2010, donde se establecen 

niveles de acuerdo al detalle necesario, es así que en la presente interpretación se muestran 

los resultados obtenidos correspondiente al nivel 3 y nivel 4 dependiendo del grado de 

certeza y nivel de información adquirida. 

 

6.2.2.1.1 Fotointerpretación y generación del mapa preliminar 

 

Mediante la observación directa de los insumos mencionados y la definición de zonas 

homogéneas se generaron preliminarmente polígonos con mismas características, a fin de 

definir cambios de vegetación en la totalidad del área con la cual se cuenta cartografía, 

aumentando el área de interpretación alrededor de los limites urbanos actuales, en la figura 

8, se observa en color amarillo los limites definidos entre las diferentes coberturas 

encontradas. 
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Figura 8. Delimitación de unidades de cobertura vegetal.  

Fuente: Autor 

 

Una vez realizada dicha clasificación, se verifico la correlación con las coberturas 

indicadas en la metodología descrita, donde según conocimiento previo del terreno en 

campo, fue posible obtener algunas coberturas de nivel 4 como parques cementerios, tierras 

desnudas, parques urbanos entre otras, pero para carácter de clasificación, se realiza 

igualmente la clasificación por código correspondiente al tercer nivel de detalle, 

cumpliendo con lo establecido en los requerimientos para el objeto del estudio, en la Tabla 

3. Se especifican las coberturas y el área correspondiente al área estudiada. 

 
Tabla  3. Unidades de cobertura vegetal área urbana del Municipio de Tenza 

NOMBRE UNIDAD CONVENCIÓN CODIGO 
COD.  

NIVEL 3 

AREA  

Ha 

Tejido Urbano Continuo Tuc 1,1,1 1,1,1 10.5 

Tierras Desnudas Td 3,3,3,1 3,3,3 1.6 

Parques Urbanos Pqu 1,4,1,2 1,4,1 0.5 

Tejido Urbano Discontinuo Tud 1,1,2 1,1,2 4.4 

Arbustal Abierto Aa 3,2,2,2 3,2,2 2.5 

Pastos Enmalezados Bajos Peb 2,3,3,2 2,3,3 9.6 

Pastos Limpios Pli 2,3,1 2,3,1 6.1 
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Mosaico de Pastos y Cultivos Mpc 2,4,2 2,4,2 1.2 

Vía V 1,2,2,2 1,2,2 5.3 

Herbazal Denso Hd 3,2,1,1 3,2,1 1.2 

Ríos Ri 5,1,1 5,1,1 1.8 

Arbustal Denso Ad 3,2,2,1 3,2,2 19.6 

Parques Cementerios Pqc 1,4,2 1,4,2 0.7 

Bosque Denso Bajo Bdb 3,1,1,2 3,1,1 4.9 

Mosaico de Pastos, Cultivos y Espacios Naturales Mpcn 2,4,3 2,4,3 6.2 

Bosque Fragmentado con Vegetación Secundaria Bfs 3,1,3,2 3,1,3 3.9 

Áreas Deportivas Ade 1,4,2,2 1,4,2 0.1 

Cultivos Transitorios Ctr 2,1,5 2,1,5 0.9 

Herbazal Abierto Ha 3,2,1,2 3,2,1 0.2 

Pastos Arbolados Par 2,3,2 2,3,2 13.9 

Fuente: Autor. 

 

Finalmente, realizado el proceso de fotointerpretación y clasificación de las coberturas se 

ilustra el mapa final de unidades de cobertura vegetal correspondiente al municipio de 

Tenza (Ver Figura 9). 

 

 

Figura 9. Mapa Unidades de cobertura vegetal.  

Fuente: Autor. 
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6.2.2.2 Unidades de Geología para Ingeniería (UGI) 

 

Las unidades geológicas para ingeniería UGI corresponden a zonas con características 

similares en aspectos geológicos y parámetros geotécnicos relacionables, los cuales se 

delimitan teniendo en cuenta igualmente el factor de escala, donde las capas cumplen 

valores mínimos de área para poder ser cartografiados. 

 

Según lo descrito en la “Guía Metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo por movimientos en masa” del Servicio Geológico Colombiano (SGC 2015), dichas 

unidades se clasifican teniendo en cuenta grupos según su origen, entre los cuales se tienen 

rocas, suelos residuales y saprolitos, suelos transportados y suelos antrópicos, grupos los 

cuales se especifican en la tabla de unidades para ingeniería; según su origen propuesta por 

Hermelin (1985) y Salazar (1995), (ver Tabla 4). 

 

Tabla  4. Unidades geológicas de ingeniería según su origen

 
Fuente: Hermelin, 1985, y Salazar 1995. 
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Puntualmente para el Municipio de Tenza, concordante con la cartografía geológica se 

identifican unidades de tipo residual y saprolitos correspondientes al miembro 3 de la 

Formación Fómeque, denominado segmento areno lutítico, y suelos transportados de 

depósitos de tipo coluvial o depósitos de ladera. 

 

6.2.2.2.1 Criterios para la definición preliminar de las UGI 

 

Homogeneidad y escala: Según la “Guía Metodológica para estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa” del Servicio Geológico Colombiano 

(SGC 2015), es necesario definir la unidad mínima cartografiable UTZ la cual para escalas 

1:5.000 corresponde en área de impresión a 1 cm², es decir 50 metros x 50 metros en escala 

real, correspondiente a 2500 m² y espesores de UGI iguales o superiores a 5 metros. 

 

Origen y litología: Según la elaboración de la cartografía geológica es posible identificar 

el origen de las unidades Geológicas Superficiales compuestas por suelos residuales del 

segmento areno lutítico calcáreo de la Formación Fómeque (K1f) y suelos transportados 

del depósito de tipo coluvial (Qc) encontrado., y teniendo en cuenta la variación en 

parámetros físicos y mecánicos de la exploración del subsuelo, se realiza subdivisión de 

dichas unidades teniendo en cuenta las litologías y parámetros físicos obtenidos (Ver 

Figura 10). 

 



 
25 

 

Figura 10. Mapa Geológico Sector Cabecera municipal municipio de Tenza. 

Fuente: Autor. 

 

6.2.2.2.2 Nomenclatura 

 

Al determinar las características de clasificación y los polígonos correspondientes a cada 

uno de los orígenes y cada una de las litologías encontradas se realiza la clasificación por 

siglas en el orden descrito en la metodología utilizada, donde se tienen en cuenta: 

 

1. Primera letra en mayúscula según si es roca (R) y en caso de suelos de cualquier tipo (S) 

2. Para el caso de suelos, la segunda letra determina su origen: transportado (T), residual 

(R) y antrópico (A). 

3. La tercera letra indica granulometría del material o su textura. 

Es posible agregar un mayor número de letras para clasificar de acuerdo a parámetros 

geotécnicos específicos de la capa identificada. 

 

6.2.2.2.3 Delimitación de las UGI preliminares en la cartografía básica 

 

Para la delimitación de las UGI se tuvo en cuenta la variación topográfica, la intervención 

en zonas edificadas y los resultados de la exploración geotécnica y ensayos de laboratorio, 



 
26 

los cuales fueron localizados e interpolados a fin de definir un área de influencia 

equidistante entre las perforaciones. 

 

El método de interpolación que se determinó era el más acertado se denomina Polígonos 

de Thiessen, el cual busca definir un límite intermedio entre puntos, tomando como 

referencia la ubicación geográfica de cada uno de estos, y así establecer áreas 

correspondientes a cada uno de los estudios con los que se cuentan en el área de estudio, 

sobre las cuales se realizó posterior rectificación basados en aspectos topográficos y 

similitudes evidentes en superficie (Ver Figuras 11, 12 y 13). 

 

 

Figura 11. Polígonos de Thiessen generados para cada uno de los estudios realizados. 

Fuente: Autor. 
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Figura 12. Polígonos de Thiessen finales con características homogéneas. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 13. Polígonos de Thiessen ajustados a la topografía y suavizados. 

Fuente: Autor. 
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6.2.2.2.4 Mapa de UGI 

 

Una vez definidos los límites y las características homogéneas de los materiales, se 

estableció el mapa de unidades geológicas para ingeniería UGI, el cual establece las 

siguientes unidades (Ver Tabla 5 y Figura 14). 

 
Tabla  5. Unidades geológicas de ingeniería definidas para el área urbana del municipio de 

Tenza. 

Unidad Geológica de 

Ingeniería 
Nomenclatura Nombre UGI 

Arenas y Arcillas Sraa Suelos residuales de arenas y arcillas 

Arcillas de Alta Plasticidad Sraap Suelos residuales de arcillas de alta plasticidad 

Arcillas de Baja Plasticidad Srabp Suelos residuales de arcillas de baja plasticidad 

Limos de Alta Plasticidad Srlap Suelos residuales de limos de alta plasticidad 

Limos de Baja Plasticidad Srlbp Suelos residuales de limos de baja plasticidad 

Limos y Arcillas de Baja 

Plasticidad 
Stlabp 

Suelos transportados de limos y arcillas de baja 

plasticidad 

Limos de Baja Plasticidad Stlbp Suelos transportados de limos de baja plasticidad 

Fuente: Autor. 

 

 

 

Figura 14. Unidades geológicas de ingeniería definidas para el área urbana del municipio de Tenza. 

Fuente: Autor. 
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6.2.2.3 Hidrogeología 

 

Dos características claves de las diferentes unidades geológicas son la porosidad y la 

permeabilidad de estas, donde la porosidad está ligada a la capacidad de las rocas de 

almacenar agua, capacidad la cual se conoce como conductividad hidráulica. Es así, como 

la distribución de las unidades determinan el comportamiento de las aguas, al permitir o 

impedir factores como el almacenamiento o flujo superficial o subterráneo. El estudio 

localmente se realizó bajo el enfoque de determinar las diferentes unidades hidrogeológicas 

presentes en la zona, mediante la interpretación de las unidades geológicas existentes, para 

así conocer la afectación directa del agua tanto superficial como subterránea sobre la 

inestabilidad de la zona. 

 

Acuífero: Rocas que almacenan agua y a su vez permiten su movimiento, bajo la acción 

de las fuerzas de la gravedad, de tal manera que puede explotarse en cantidades 

relativamente apreciables, estas rocas deben tener una porosidad y permeabilidad alta para 

hacer posible el almacenamiento y la conductividad hidráulica, los acuíferos pueden ser de 

tipo libre, confinado o semiconfinado. 1 

 

- Acuíferos Libres: Son aquellos acuíferos los cuales se encuentran en contacto con 

la zona subsaturada del suelo, donde la recarga es directamente por la infiltración 

sobre la roca con porosidad y permeabilidad, el límite del nivel de agua se conoce 

como nivel freático, el cual varía dependiendo de la recarga de este, cambiando en 

las épocas de lluvia y de sequía, En este acuífero la presión de agua en la zona 

superior es igual a la presión atmosférica, aumentando en profundidad a medida 

que aumenta el espesor saturado.2   

 

                                                 

 
1 Citado el 04/04/19 en: http://ambientebogota.gov.co/aguas-subterraneas 
2 Citado el 04/04/19 en: 

http://www.recursosaguapuertorico.com/APENDICEDEGLOSARIOENERO2008.pdf 
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- Acuíferos Confinados: Son aquellos acuíferos los cuales se ubican en rocas con 

porosidad y permeabilidad limitadas tanto superior como inferiormente por capas 

impermeables, estos acuíferos se encuentran sometidos a una presión mayor a la 

presión atmosférica, la recarga de estos acuíferos se encuentra determinada por 

zonas diferentes a donde reside el cuerpo de agua, por ejemplo en zonas donde estas 

rocas llegan a la superficie, tendiendo recargas de agua por lluvias o cuerpos de 

agua.3  

 

- Acuíferos Semi-confinados: El acuífero “semi-confinado” ocurre cuando el 

estrato de suelo que lo cubre tiene significativamente menos permeabilidad que el 

acuífero en sí, pero no es impermeable, permitiendo que ocurra la descarga y 

recarga a través de este estrato. Las capas sello no son totalmente impermeables y 

permiten la filtración vertical del agua, por lo que puede recargarse o perder agua a 

través del techo o de la base.  

 

Acuitardo y/o Acuicierre: Son rocas que almacenan agua, pero que solo permiten el flujo 

de esta en forma muy lenta en comparación con los acuíferos. El acuicierre es capaz de 

almacenar agua, pero incapaz de transmitirla por lo menos en cantidades considerables para 

el aprovechamiento de este recurso, mientras que el acuitardo almacena una gran cantidad 

de agua, pero la transmiten muy lentamente, siendo apta solo para bajas captaciones, entre 

ellas están los materiales arcillo-arenosos.  Estas rocas pueden ser claves cuando se estudia 

el movimiento del agua a nivel regional, ya que sobre áreas relativamente grandes pueden 

transmitir ciertas cantidades de agua a pensar de la baja velocidad de flujo; así, pueden 

permitir el paso de agua de un acuífero a otro, cuando estos se encuentran separados por 

un acuitardo.4  

 

                                                 

 
3 Velez M., Ortiz C., Vargas M. LAS AGUAS SUBTERRANEAS un enfoque práctico. Instituto Colombiano De 

Geología y Minería INGEOMINAS. Universidad Nacional De Colombia. Bogotá, Colombia 2011 
4 Velez M., Ortiz C., Vargas M. LAS AGUAS SUBTERRANEAS un enfoque práctico. Instituto Colombiano De 

Geología y Minería INGEOMINAS. Universidad Nacional De Colombia. Bogotá, Colombia 2011 
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Acuifugo: Son rocas o unidades geológicas las cuales no tienen la capacidad de almacenar 

ni transmitir agua5, en un sistema hidrogeológico su comportamiento es de roca sello, las 

cuales impiden el flujo de agua. 

 

6.2.2.3.1 Unidades hidrogeológicas en el área de estudio 

 

En el área de estudio se identificaron las diferentes unidades geológicas, las cuales se 

caracterizaron de acuerdo con sus propiedades físicas e hidráulicas, y en el contexto 

hidrogeológico se reconocieron las diferentes unidades.  

Acuíferos 

- Segmento K1f-3 (Areno Lutitico Calcareo):  Litológicamente se encuentra 

constituida preferencialmente por sucesiones de intercalaciones de estratos 

arenosos en matriz arcillosa y otras en matriz arcillosa calcárea de color gris claro 

a oscuro, de grano fino a muy fino en estratificación plano paralela continua de 

capas delgadas a muy gruesas; estratos de limolitas arenosas y arcillosas 

preferencialmente en capas delgadas a gruesas de color grisáceo con frecuentes 

concreciones silíceas y arcillosas subredondeadas levemente deformadas con el eje 

mayor paralelo a la estratificación; estratos calcáreos constituidos por calizas 

arenosas lumaquelícas de grano fino a medio de color gris claro a oscuro en 

estratificación plano paralela continua en capas medias a gruesas y otras capas 

menos frecuentes de calizas cristalinas en estratificación plano paralela continua en 

capas delgadas a medias de color gris claro  a oscuro y estratos lutiticos fisiles 

laminares de color negro en capas delgadas a medias, lutitas arenosas tabulares y 

laminares de color negro en capas delgadas a medias y lutitas calcáreas de color 

negro en capas delgadas a medias. 

 

                                                 

 
5 Araque Y., Meneses Y., Modelo Hidrogeologico conceptual de la afectación de la recarga en la acumulación de gas 

metano asociado al carbón (CBM), caso Sinclinal de Umbita (Boyacá, Colombia), Proyecto de grado para obtener el 

titulo del Ingeniero Geólogo, UPTC, Sogamoso. 2015. 
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Debido a agrupar diferentes características granulométricas, hidrogeológicamente 

tienen un comportamiento muy variable, donde los estratos de calizas componen 

acuíferos de porosidad secundaria, debido al plegamiento y grado de fracturamiento 

de los materiales, logrando almacenar agua y transmitirla con mediana facilidad, 

acuíferos de bajo aprovechamiento; los estratos arenosos y lutíticos componen 

acuíferos de menor productividad, debido a que éstos al estar asociados a matrices 

arcillosas cuentan con porosidad y permeabilidad relativamente baja, aun así 

mediante zonas de fracturas es posible el almacenamiento del líquido y transmisión 

a bajo nivel. 

Acuitardos 

- Depósitos Coluviales (Qc): Compuesto por fragmentos rocosos de tipo arenoso 

predominantemente en zona de ladera embebidos en una matriz limo arcillosa, la 

cual se caracteriza por tener una porosidad media, pero no es realmente una 

porosidad eficaz, la cual determina la comunicación entre poros, por lo que tiene 

una alta capacidad de retener agua pero no de transmitirla, esta unidad se clasifica 

como acuitardo  teniendo en cuenta que a largo plazo por el proceso de reacomodo 

de las partículas puede convertirse en un acuicierre.  

 

- Depósitos Aluviales (Qal): Compuesto por fragmentos redondeados los cuales han 

sufrido transporte embebidos en una matriz Areno-limosa, los cuales tienen un 

comportamiento muy similar a los depósitos de tipo coluvial, por tanto se 

clasificaron como la misma unidad hidrogeológica (acuitardo). 

Acuicierres  

- Segmento K1f-2: Segmento Arcillo Arenoso: Litológicamente se encuentra 

constituido por una sucesión de intercalaciones de rocas preferencialmente por 

litologías finas arcillosas de color gris claro a rojizas ferruginosas, algunas 

calcáreas y plásticas en estratificación plano paralela continua en capas muy 

delgadas a medias y frecuentes concreciones arcillosas ferruginosas, limoliticas 

ferruginosas y silíceas ferruginosas deformadas y alargadas con su eje mayor no 

paralelo a la estratificación preferencialmente, otras que presentan un porcentaje de 
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arenas finas a muy finas, como arcillolitas arenosas de color gris claro a rojizas 

moderadamente plásticas y ferruginosas en estratificación plano paralela continua 

se presentan en capas delgadas a medias; estratos arenosos en matriz arcillosa y 

otras en matriz arcillosa calcárea de grano fino a muy fino de color amarillento a 

rojizas y otras de color gris claro en estratificación plano paralela continua en capas 

delgadas a gruesas con presencia de concreciones ferruginosas alargadas y 

deformadas no paralelas a la estratificación preferencialmente y otras paralelas a la 

estratificación; estratos calcáreos constituidos por calizas arenosas de grano fino a 

medio, color gris claro a oscuro levemente ferruginosas en estratificación plano 

paralela continua en capas medias a gruesas. 

 

Por su litología predominantemente fina, compuesta por arcillas de alta plasticidad 

se determina la presente unidad como una unidad de acuicierre, impidiendo el paso 

del líquido y el almacenamiento del mismo a niveles aprovechables, aun asi, es 

posible encontrar agua en muy baja proporción por porosidad secundaria y en 

almacenamientos en suelos residuales a nivel superficial. 

6.2.2.4 Componentes Geomorfológicos del Municipio de Tenza 

 

El propósito de la cartografía geomorfológica es proporcionar información concisa, 

sistémica y sistemática sobre las formas del terreno; su origen, los tipos de materiales 

involucrados y los procesos naturales tanto antiguos como activos que los afectan. 

 

Cada elemento cartográfico está representado, por símbolos; convenciones y colores 

usados en estándares de uso internacional (Metodología I.T.C – Verstappen & Van 

Zuidam, 1992) con modificaciones establecidas por Carvajal (2002) de acuerdo con la 

experiencia del SGC. En ese sentido en la zona de estudio para las geoformas de origen 

estructural se utilizan tonos púrpuras, para geoformas de origen denudativo marrón y 

geoformas de origen fluvial azul. 
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La descripción de las geoformas se fundamenta en la expresión morfológica o de relieve y 

la morfometría llevada a cabo con base en estándares y rangos de uso común a nivel 

internacional.   

 

En el área comprendida por el casco urbano del Municipio de Tenza, se identificaron cuatro 

ambientes morfogenéticos; denudacional, estructural, antropogénico y fluvial. El ambiente 

denudacional, se cataloga como el ambiente predominante, seguido por el ambiente 

Estructural y en menor proporción los ambientes antropogénico y fluvial. Estos ambientes 

y los diferentes componentes geomorfológicos cartografiados son el producto de la 

interacción de varios mecanismos formadores del paisaje, los cuales no son constantes, 

sino que varían con el tiempo en duración e intensidad. A continuación, se relacionan de 

manera espacial y porcentual los diferentes ambientes geomorfológicos (Ver Tabla 6 y 

Figura 15). 

 

 
Tabla  6. Ambientes geomorfológicos presentes en el Municipio de Tenza. 

AMBIENTES GEOMORFOLÓGICOS 

Ambiente Símbolo Área (m2) Porcentaje (%) 

Antropogénico A 185472,16 18,54% 

Denudacional D 548291,91 54,82% 

Estructural S 244463,70 24,44% 

Fluvial F 22028,71 2,20% 

Total 1000256,48 100% 

Fuente. Evoluciona, 2017. 
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Figura 15. Mapa de componentes geomorfológicos presentes en el casco urbano del Municipio de Tenza. 

Fuente: Evoluciona, 2017. 

 

6.2.2.5 Catálogo e inventario de movimientos en masa 

 

El inventario de movimientos en masa para el municipio de Tenza compone un proceso 

dividido en dos fases; Primero, el levantamiento de movimientos en masa mediante el 

formato SIMMA del Servicio Geológico Colombiano en todas aquellas zonas del casco 

urbano donde fue posible identificar patrones claros de los diferentes tipos de movimientos 

del terreno. 

 

Como segunda fase, se realizó el inventario de afectaciones de viviendas e infraestructura 

en general, en algunos sectores no fue posible identificar planos de falla, coronas o 

tendencias en coberturas que indicaran el desplazamiento del terreno, por lo que no se 

realizó el inventario mediante formato SIMMA en dicha fase. 
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6.2.2.5.1 Inventario de Movimientos en Masa 

 

Como etapa inicial se realizó la verificación en el sistema de inventario de movimientos en 

masa SIMMA del Servicio Geológico Colombiano, en donde se identificaron 4 

movimientos en masa los cuales, mediante proceso de campo, se localizaron a fin de 

verificar la mencionada afectación; posteriormente se realizó el barrido de la totalidad del 

área urbana y aledaños a fin de identificar nuevos movimientos o zonas no inventariadas 

en el SIMMA (Ver Figura 16). 

 

Figura 16. Sistema de Información de Movimientos en Masa SIMMA. 

Fuente: Geoportal, Servicio Geológico Colombiano. 

 

Es así que finalmente se presentan las zonas de afectación y los formatos diligenciados al 

respecto; a modo ilustrativo se presentan las afectaciones predominantes en el casco 

urbano: 

- Movimiento en masa Calle 5 entre Carreras 9 y 10: movimiento en masa 

localizado en el sector noroccidental del casco urbano del municipio, cuya corona 

se identifica sobre la calle 5, evidenciando escalonamientos, grietas y 

deformaciones a nivel de la capa asfáltica de la vía, igualmente es posible 

evidenciar inclinaciones y fracturas en las estructuras; Teniendo en cuenta que 
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geotécnicamente se desarrollan suelos de características preferencialmente finas 

(arcillosas y limosas) de potenciales expansivos medios a altos, es posible que 

pueda ser producto de la baja capacidad portante de los suelos, los cuales al aplicar 

cargas dinámicas producto de vibraciones de vehículos y cargas estáticas como el 

peso ejercido por las estructuras de las viviendas, generan mecanismos de falla en 

suelos de características planares. 

 

Las afectaciones se generalizan a nivel de la cuadra entre carreras 9 y 10 entre calles 

5 y 6, siendo mayor la afectación en la parte alta correspondiente a la zona de mayor 

pendiente, igualmente según la exploración geotécnica fue posible concluir que el 

agua freática cumple una labor importante debido a su proximidad con la superficie. 

 

Morfométricamente se determinó un polígono con un ancho del movimiento 

alrededor de 90 metros, longitud horizontal de corona a punta de 140 metros debido 

a la evidencia de inclinaciones en vegetación de la parte baja y ondulaciones y 

escalonamientos aun después de la calle 6 (Ver Figuras 17,18,19). 

 

 

Figura 17. Escalonamiento en zona de corona 

Fuente. Autor. 
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Figura 18. Grietas y deformaciones en la via 

Fuente. Autor. 

 

 

Figura 19. Descripción del movimiento. 

Fuente. Autor. 

 

- Movimiento en masa sector Cementerio: La afectación del sector sobre el cual se 

ubica cuenta con características variadas, compuesta por una fase inicial de 

movimientos lentos conocidos como reptaciones, los cuales han evolucionado 



 
39 

generando coronas de falla, grietas de tensión y direcciones preferenciales de 

movimientos, lo cual corresponde a mecanismos de falla de tipo deslizamiento, 

dentro del predio que compone el cementerio municipal se evidenciaron dos 

procesos acentuados, uno en dirección noroccidental y el segundo en dirección 

nororiental, los cuales han deformado el terreno en ondulaciones severas, notorias 

en la inclinación de los panteones, muros e inclinaciones en la vegetación 

circundante. 

 

En cuanto al movimiento del sector occidental se delimitó un polígono de 

afectación el cual se localiza desde la parte baja de la calle 6 entre carreras 8ª y 9 

desplazándose hacia el norte, afectando el costado occidental del cementerio en una 

longitud horizontal de corona a punta de alrededor de 200 metros y un ancho de 

movimiento de 80 metros aproximadamente. 

 

El movimiento del sector oriental es un poco más acentuado en dicha afectación, 

evidenciado en el escalonamiento en la parte oriental del cementerio y las 

deformaciones evidenciadas en suelos y la vegetación circundante, 

morfométricamente se determinó una longitud horizontal corona a punta de 

alrededor de 230 metros y un ancho de movimiento de 100 metros 

aproximadamente (Ver Figuras 20, 21 y 22). 
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Figura 20. Movimiento sector occidental, inclinación de panteones. 

Fuente. Autor. 

 

 

 

Figura 21. Inclinaciones en cobertura en movimiento sector oriental. 

Fuente. Autor. 



 
41 

 

Figura 22. Inclinación en panteones sector oriental. 

Fuente. Autor. 

 

- Movimiento en masa sector Salida Sutatenza: movimiento en masa localizado 

en la vía que Tenza conduce a Sutatenza en el Km 0+075 m, compuesto por un 

movimiento de estilo único de distribución retrogresiva. El tipo de movimiento se 

compone por un deslizamiento traslacional compuesto por tierra preferencialmente 

en estado húmedo a muy húmedo. 

 

El azimut del movimiento es de alrededor de 25 grados, morfométricamente se 

determinó una longitud horizontal de corona a punta de 10 metros 

aproximadamente, ancho de la superficie de ruptura de 12 metros a nivel de la vía 

principal mencionada y una longitud horizontal corona a punta de hasta 25 metros 

en su parte media. 

 

La afectación de dicho movimiento se limita a daños parciales en el nivel de la vía, 

ya que debido a tener alta pendiente de talud no se encontraron edificaciones en la 

zona de afectación del mismo. Se identifica un escalonamiento severo bajo la 

corona del movimiento (Ver Figuras 23, 24 y 25). 
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Figura 23. Corona del movimiento. 

Fuente. Autor. 

 

 

Figura 24. Corona y dirección de movimiento 

Fuente. Autor. 
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Figura 25. Grietas en vía pavimentada 

Fuente. Autor. 

 

- Movimiento en masa Calle 5 entre Carreras 3 y 4: movimiento en masa 

desarrollado al costado sur de la calle 5 (vía que conduce de Tenza a Garagoa) 

compuesto principalmente por suelos residuales preferencialmente finos, se 

identifican pendientes de inclinadas a escarpadas, el movimiento tiene una 

dirección predominante de 35° (NE) cuya longitud horizontal corona a punta 

corresponde a 80 metros aproximadamente desde el punto donde se evidencian 

deformaciones en el terreno e inclinaciones de la cobertura, el ancho del 

movimiento a nivel de la vía (calle 5) es de 110 metros aproximadamente, se 

evidencia igualmente desplazamiento e inclinación de cercas a nivel de la misma 

(Ver Figuras 26 y 27). 
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Figura 26. Inclinación en cercas. 

Fuente. Autor. 

 

Figura 27. Inclinación en la vegetación 

Fuente. Autor. 

 

6.2.2.5.2 Inventario de Afectaciones Estructurales Urbanas 

 

Como complemento al proceso de identificación de movimientos en masa tanto en registros 

recopilados como en los recorridos en campo, en el marco de la elaboración del proyecto 

de la incorporación al esquema de ordenamiento territorial, se elaboró un inventario de 

afectaciones urbanas, el cual se realiza mediante un análisis estructural vivienda por 

vivienda, cuyo resultado se ilustra como un mapa de puntos que busca identificar una 

relación tendencial de las afectaciones con las zonas más propensas a sufrir movimientos 

del terreno (Ver Figuras 28 y 29). 
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Figura 28. Inclinación en la vegetación 

Fuente. Nelson Flórez Maldonado (Evoluciona),2017. 

 

 

Figura 29. Mapa distribución de zonas de afectación estructural. 

Fuente: Autor. 
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6.2.2.5.3 Mapa de catálogo e inventario de movimientos en masa 

 

Mediante la recopilación de información mediante visitas en campo e información 

suministrada por los pobladores del casco urbano del municipio de Tenza, fue posible 

generar el mapa de distribución de movimientos en masa escala 1:5.000, donde se 

establecen los polígonos de las zonas afectadas, además de esto se realiza el inventario de 

zonas las cuales han sufrido algún tipo de afectación por factores antrópicos, 

principalmente rupturas en la red de tuberías de acueducto y alcantarillado (Ver Figura 30). 

 

 

Figura 30. Mapa de ubicación de polígonos de movimientos en masa identificados. 

Fuente: Autor. 
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6.2.2.6 Exploración del subsuelo y ensayos de laboratorio 

 

Mediante los procesos de campo, y postproceso de los estudios directos (perforaciones 

manuales y ensayos de laboratorio) y métodos indirectos, puntualmente tomografías 

eléctricas se realizó la caracterización geotécnica del área correspondiente al casco urbano 

del municipio, a fin de definir características propias del terreno sobre el cual se ubica. 

 

6.2.2.6.1 Exploración directa 

 

Para definir parámetros físicos y mecánicos se realizó reconocimiento visual a nivel 

superficial y exploración mediante equipo de perforación manual, donde se identificaron y 

muestrearon los materiales encontrados, realizando igualmente la descripción de los 

diferentes niveles de suelo encontrados. 

 

Los diferentes niveles o estratos de suelo se individualizaron mediante toma de muestras 

alteradas e inalteradas (tubos shelby) las cuales se almacenaron y trasladaron 

cuidadosamente al laboratorio de EVOLUCIONA y el laboratorio geotécnico de APP 

Ingeniería en la ciudad de Tunja, para la realización de ensayos geotécnicos. 

 

Mediante este proceso se realizaron nueve (9) sondeos geotécnicos con equipo mecánico, 

cumpliendo una distribución más o menos equidistante en el casco urbano del Municipio 

de Tenza cuyas profundidades se encuentran alrededor de los 3 metros, excepto sondeos 

en los cuales se cumple la condición de rebote o rechazo de la perforación, a fin de cumplir 

lo establecido en la “Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

por movimientos en masa” del Servicio Geológico Colombiano, la cual establece la 

realización de mínimo 1 sondeo geotécnico a profundidad de 3 metros cada 5 hectáreas 

para estudios de amenaza a escala 1:5000. 

 

Puntualmente, para el área urbana del municipio de Tenza, se cuenta con un área urbana 

de 38 Hectáreas, correspondiente a 8 perforaciones como mínimo. Es así, que con la 

realización de 9 sondeos geotécnicos se cumplen las condiciones mínimas establecidas, en 
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las Figuras 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 se ilustran los ensayos realizados en la 

fase de campo y en la Tabla 7 se entrega una relación de sondeos con equipo manual 

realizados. 

 
Tabla  7. Relación de sondeos con equipo manual (2017). 

Sondeo Este Norte Profundidad (m) Nivel Freático (m) Observaciones 

1 1073191 1053164 2.30 No N.F Rechazo 

2 1073064 1053234 2.60 No N.F Rechazo 

3 1072453 1053314 2.85 0.7 - 

4 1072386 1053139 3.20 3.10 - 

5 1072629 1053338 3.10 No N.F - 

6 1072609 1052831 1.30 No N.F Rebote 

7 1072724 1053010 2.30 No N.F Rechazo 

8 1073030 1052943 3.50 2.50 - 

9 1073346 1053168 2.60 0.75 - 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 31. Mapa distribución de sondeos manuales (2017). 

Fuente: Autor. 
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Sondeo S1: A nivel superior se identifica una capa de 0.2 metros de espesor, compuesta 

de suelos orgánicos de tonalidad café oscura, con presencia de raíces y material vegetal, 

como segunda capa se identifican de los 0.20 a los 2.30 metros (profundidad a la cual 

finaliza el estudio debido a que el material presenta rechazo), una capa de suelos arcillosos, 

algo limosos de tonalidad naranja y consistencia firme, material ligeramente húmedo 

altamente plástico. No se encontró nivel freático.  En la Figura 32 se evidencia la 

realización del sondeo 1 (Ver Figura 32). 

 

 

Figura 32. Exploración del Sondeo 1. 

Fuente: Autor. 

 

Sondeo S2:  Se compone de 2 capas, la primera o más superficial compuesta por suelos 

limo arcillosos color café oscuro en estado natural medianamente húmedo, se evidencia 

contenido de material vegetal como raíces y tallos en mediana proporción, espesor de la 

capa de 0.75 metros. La segunda capa de profundidad de 0.75 metros a 2.60 metros se 

compone principalmente de arcillas algo limosas de tonalidad rojiza a naranja en estado 

medianamente humedad, material granulométrico muy homogéneo con plasticidades 

predominantemente bajas, no se evidencia presencia de nivel freático a la profundidad de 

perforación. (Ver Figura 33). 
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Figura 33. Exploración del Sondeo 2. 

Fuente: Autor. 

Sondeo S3: El material encontrado se compone de dos capas, una capa superficial de 0.20 

metros compuesta por suelos orgánicos de granulometría limo arcillosa de tonalidad café 

oscuro a negro, en estado medianamente húmedo, bajo ésta se identifica una capa de 

arcillas gris oscuro con presencia de gravas en menor proporción, material en esta de 

saturación muy alto y altamente plástico, se encontró el nivel freático a profundidad de 0.7 

metros. (Ver Figura 34). 

 

 

Figura 34. Exploración del Sondeo 3. 

Fuente: Autor. 

 

Sondeo S4: Columna de suelo compuesta por dos capas, la capa superior de espesor de 

0.60 metros se compone de arcillas color café claro algo limosas con contenido de materia 

orgánica (capa vegetal), bajo ésta se encuentra una capa de profundidad de 0.60 metros a 

3.20 metros, compuesta por arcillas grises de consistencia media a firme, ligeramente 
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húmedas y plasticidad predominantemente baja, se encuentra nivel freático a profundidad 

de 3.10 metros (Ver Figura 35). 

 

Figura 35. Exploración del Sondeo 4. 

Fuente: Autor. 

 

Sondeo S5: A nivel superior se identifica una capa de suelo orgánico, color café oscuro 

compuesto por material limoso de alta plasticidad y material vegetal, con espesor de 0.20 

metros, balo ésta se ubica una capa de profundidades de 0.20 a 3.10 metros compuesta por 

arcillas café claras a amarillas, a veces blancas en estado ligeramente húmedo, material 

altamente plástico con presencia de limos y granulares en baja proporción, no se encontró 

nivel freático. (Ver Figura 36). 

 

 

Figura 36. Exploración del Sondeo 5. 

Fuente: Autor. 

 

Sondeo S6: Se identificó una única capa compuesta por suelo limoso de color café oscuro, 

con presencia de materia orgánica (raíces y tallos), material húmedo y de baja plasticidad, 

se finaliza el sondeo a 1.50 metros por presentar rechazo debido a la presencia de gravas y 
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bloques rocosos de gran tamaño a poca profundad, no se encontró nivel freático. (Ver 

Figura 37). 

 

Figura 37. Exploración del Sondeo 6. 

Fuente: Autor. 

Sondeo S7: Suelo arcilloso orgánico de alta plasticidad de tonalidad café oscuro con 

presencia de raíces y material vegetal de profundidad de 0.00 a 0.20 metros, bajo éste, suelo 

arcilloso de alta plasticidad color café a amarillo con limos en menor proporción, 

resistencia del material al penetrómetro muy baja, material en estado húmedo, no se 

encontró nivel freático (Ver Figura 38). 

 

 

Figura 38. Exploración del Sondeo 7. 

Fuente: Autor. 

 

Sondeo S8: Se identificó una única capa, compuesta por suelo arcilloso color café con 

gravas en menor proporción, material de baja plasticidad en estado húmedo y saturado bajo 

el nivel freático, el cual se encuentra a una profundad de 2.15 metros, material con baja 

resistencia al penetrómetro de bolsillo y consistencia blanda (Ver Figura 39). 
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Figura 39. Exploración del Sondeo 8. 

Fuente: Autor. 

 

Sondeo S9: Se evidencian dos capas en la columna de suelo perforada, cuya capa 

superficial se compone de suelos arcillosos orgánicos de color negro con alto contenido de 

raíces y tallos, material en estado de humedad alta y baja plasticidad de espesor desde los 

0.00 metros hasta los 0.45 metros de profundidad, bajo ésta se ubica una capa de 

profundidad de 0.45 metros hasta los 2.60 metros compuesto por limos y arcillas de 

tonalidad gris claro completamente saturadas donde se puede evidenciar plasticidad muy 

alta y resistencia al penetrómetro de bolsillo inferior a 1.0 (Kg/cm2), se encontró nivel 

freático a profundidad de 0.75 metros (Ver Figura 40). 

 

 

Figura 40. Exploración del Sondeo 9. 

Fuente: Autor. 
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Adicionalmente se realizó el inventario de estudios de suelos desarrollados en el municipio, 

los cuales se localizaron y se identificaron los parámetros físicos y mecánicos de los 

materiales, logrando así involucrar dicha información, con la información levantada 

mediante exploración directa en el presente estudio (Ver Tabla 8 y Figura 41). 

 

Tabla  8. Relación de estudios de suelos recopilados (2017). 

APIQUE/SONDEO ESTUDIO AUTOR PROFUNDIDAD (m) ESTE (X) NORTE (Y) 

Apique1 
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS 
URBANAS MUNICIPIO DE TENZA - 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

APP 
CONTROL 

INGENIERIA 

1.50 1072699 1053222 

Apique 2 

ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS 

URBANAS MUNICIPIO DE TENZA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

APP 

CONTROL 
INGENIERIA 

2.50 1072816 1053184 

Apique 3 

ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS 

URBANAS MUNICIPIO DE TENZA - 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

APP 

CONTROL 
INGENIERIA 

2.00 1072950 1053143 

Apique 4 

ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS 

URBANAS MUNICIPIO DE TENZA - 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

APP 

CONTROL 

INGENIERIA 

2.00 1072973 1053186 

Apique 5 

ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS 

URBANAS MUNICIPIO DE TENZA - 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

APP 

CONTROL 

INGENIERIA 

2.00 1073021 1053022 

Apique 6 
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS 
URBANAS MUNICIPIO DE TENZA - 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

APP 
CONTROL 

INGENIERIA 

2.00 1072954 1053286 

Apique 7 

ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS 

URBANAS MUNICIPIO DE TENZA - 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

APP 

CONTROL 

INGENIERIA 

2.00 1072866 1053312 

Apique 5 

ESTUDIOS, DISEÑOS, PARA UN 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 
VIAS URBANAS, MUNICIPIO 

TENZA-DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

APP 
CONTROL 

INGENIERIA 

1.00 1072603 1053014 

Apique 4 

ESTUDIOS, DISEÑOS, PARA UN 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 

VIAS URBANAS, MUNICIPIO 
TENZA-DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

APP 

CONTROL 
INGENIERIA 

1.50 1072607 1052937 

Apique 2 

ESTUDIOS, DISEÑOS, PARA UN 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 
VIAS URBANAS, MUNICIPIO 

TENZA-DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

APP 
CONTROL 

INGENIERIA 

1.50 1073248 1053112 

Apique 1 

ESTUDIOS, DISEÑOS, PARA UN 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 

VIAS URBANAS, MUNICIPIO 

TENZA-DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

APP 

CONTROL 

INGENIERIA 

1.20 1073271 1053057 

Apique 3 

ESTUDIOS, DISEÑOS, PARA UN 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 
VIAS URBANAS, MUNICIPIO 

TENZA-DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

APP 
CONTROL 

INGENIERIA 

1.20 1073336 1053129 

Fuente: Autor. 
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Figura 41. Mapa de distribución de estudios recopilados. 

Fuente: Autor. 

 

6.2.2.6.2 Ensayos de laboratorio 

 

Con las muestras obtenidas de la exploración directa se realizaron ensayos de laboratorio 

(ver tabla 10) para determinar los parámetros físicos y mecánicos de los distintos materiales 

encontrados, y también para definir su clasificación UCS. Parámetros necesarios para el 

desarrollo de la caracterización de unidades geológicas superficiales homogéneas (UGI) y 

zonas geotécnicamente homogéneas. 

 

Dentro de los ensayos realizados se consideraron: Limites de Atterberg, humedad natural, 

granulometría por tamizado, lavado sobre tamiz 200, peso unitario, corte directo en suelo 

y compresión inconfinada de acuerdo a normatividad vigente para cada uno de estos 

ensayos, los cuales se ilustran en la Figura 44 y se especifican en la Tabla 9. 
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La realización de los ensayos de laboratorio se establecieron por parte del laboratorio 

privado de la consultoría, con el apoyo en el análisis de resistencia al corte y la compresión 

inconfinada por parte del laboratorio APP CONTROL INGENIERIA de la ciudad de Tunja 

y el laboratorio de suelos, rocas y agregados de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia (U.P.T.C) sede Sogamoso, la cual realizó ensayos de compresión inconfinada 

en suelo, corte directo, humedad, límites de consistencia y peso unitario en suelo (Ver 

Figuras 42, 43 y 44). 

 

Figura 42. Elaboración de ensayos geotécnicos, Evoluciona 2017. 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 43. Elaboración de ensayos geotécnicos, UPTC 2017. 

Fuente: Autor. 
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Figura 44. Tabla resumen de ensayos APP Control Ingeniería. 

Fuente: APP Control Ingeniería. 

 

Tabla  9. Relación ensayos de laboratorio desarrollados de la exploración realizada por la 

consultoría y laboratorios de apoyo. 

ENSAYO NORMA 
CANTIDAD POR SONDEO CANTIDAD 

POR 
ENSAYO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Humedad Natural INV E-122-07 4 6 6 5 5 3 5 4 3 41 

Peso Unitario INV E - 217-07 2 5 4 4 5 3 5 3 3 34 

Lavado sobre tamiz 200 INV E - 124-07 2 4 4 3 4 2 4 3 1 27 

Límites de Atterberg INV E - 125,126 2 5 5 2 4 2 2 2 3 27 

Corte Directo ASTM D 3080-99 0 1 1 2 0 1 1 2 1 9 

Compresión Inconfinada INV E - 152-07 1 1 0 0 1 1 1 2 1 8 

TOTALES 11 22 20 16 19 12 18 16 12 146 

Fuente: Autor. 

 

Humedad relativa: Se busca establecer el porcentaje de humedad y así poder determinar 

la proporción en peso del agua contenida en dicha muestra de suelo, la cual puede explicar 

el comportamiento del mismo, como cambios en parámetros físicos y mecánicos como 

valores de cohesión. 

 

Se determinó la variación de la humedad en las diferentes muestras para los 9 sondeos 

realizados, en las cuales las humedades superiores corresponden al sondeo 9 con un tope 

máximo del 56%, concordante con la presencia de nivel freático a 0.45 metros, mientras 
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que los valores de humedad menor se registraron en el sondeo 4, los cuales tienen un valor 

inferior al 12%, las mayores concentraciones de valores de humedad se encuentran en un 

rango entre el 25% y 35% (Ver Figura 45). 

 

 

Figura 45. Relación Humedad Natural Vs Profundidad para los estudios realizados. 

Fuente: Autor. 

 

Límites de Atterberg: Los límites de Atterberg o límites de consistencia en su desarrollo 

buscan establecer el comportamiento de la parte fina o arcillosa en medida que varía su 

humedad, es así, que se establece el límite líquido (LL), limite plástico (LP) y el índice de 

plasticidad (IP) para cada una de las muestras analizadas. A continuación, se presenta la 

tabla resumen con los resultados obtenidos y la gráfica de localización en la carta de 

plasticidad de las diferentes muestras (Ver Tabla 10). 

 
Tabla  10. Resumen de límites obtenidos por sondeos. 

Límites de Atterberg 

Sondeo Límite Líquido (%) Límite Plástico (%) Índice de Plasticidad (%) 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. 

S1 76.47 76.47 29.59 29.59 46.88 46.88 
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S2 65.75 39.98 35.67 27.27 30.08 11.32 

S3 76.47 44.91 27.45 24.07 50.91 17.46 

S4 48.49 39.98 30.59 28.15 20.34 9.39 

S5 76.47 44.91 47.37 27.95 35.89 16.97 

S6 48.49 39.98 32.82 32.11 16.39 7.16 

S7 76.47 65.75 33.59 30.71 42.88 35.04 

S8 44.91 44.91 23.59 23.59 21.32 21.32 

S9 48.49 48.49 30.00 30.00 18.50 18.50 

Fuente: Autor. 

 

Compresión Inconfinada: Consiste en la toma de muestras inalteradas mediante la 

recuperación de tubos Shelby de las perforaciones realizadas, con las cuales se generan 

cilindros de suelo, a los cuales se aplican cargas verticales, las cuales se registran mediante 

medición de resistencia y deformación, cuando dicha muestra llega a su punto máxima de 

resistencia, se llega al punto conocido como resistencia a la compresión inconfinada, valor 

que permite cuantificar en unidades de presión y área la resistencia máxima del material, 

el cual define la consistencia de dicho material (Ver Tabla 11). 

 
Tabla  11. Resumen de datos de compresión inconfinada obtenidos por sondeos. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
PARAMETROS FISICO-MECANICOS OBTENIDOS 

  λ HUMEDO λ SECO COMPRESION INCONFINADA 

SONDEO / MUESTRA PROF. 
Wn (%) 

P.T.N° 200 Peso Peso 
qu C 

APIQUE N° N° (m) % Unitario Unitario 

2 6 2,30-2,60 13.50 29.1 1.81 1.59 2.45 1.23 

5 5 1,70-2,40 22.60 72.4 1.9 1.55 3.14 1.57 

6 3 1.00-1.50 21.69   1.87 1.5 2.00 1.00 

7 3 1,00-1,50 12.70 98.6 1.85 1.64 2.79 1.40 

7 5 1,95-2,30 13.70 85.7 1.91 1.68 3.15 1.58 

8 3 1,50-2,20 17.30 77.3 1.86 1.59 1.17 0.59 

8 4 2,20-2,80 16.40   1.91 1.61 3.56 1.78 

9 4 1,80-2,60 28.69   2.29 1.75 2.54 1.27 

Fuente: Autor. 

 

Peso Unitario: El peso unitario cuando a movimientos en masa nos referimos, compone 

uno de los parámetros más importante, ya que en zonas de ladera genera esfuerzos sobre el 

terreno, por tanto, es necesario determinar la relación entre el peso del mismo y el volumen 

que ocupa, y la variación del mismo a diferentes profundidades, el ensayo se realizó con 

las muestras obtenidas de los sondeos previamente mencionados obteniendo dos valores, 

el primero correspondiente a un peso unitario del material en (gr/cm3) en estado natural 

como se obtuvo de la perforación, y el segundo corresponde al peso unitario del material 
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en (gr/cm3) en estado seco, después de un proceso de secado mediante temperatura en 

horno (Ver Figuras 46 y 47). 

 

Figura 46. Peso unitario total obtenido por sondeos. 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 47. Peso unitario seco obtenido por sondeos. 

Fuente: Autor. 

 

Lavado Sobre Tamiz Nº 200: Debido a las características arcillosas del material 

encontrado en los sondeos realizados, se determinó que las granulometrías por tamizado 

no componen un ensayo óptimo para el tipo de material, por lo que con la finalidad de 
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clasificar el porcentaje de material fino se optó por la realización de ensayos de lavado 

sobre tamiz No. 200 el cual separa el material granular de los finos (limos y arcillas), 

ensayo realizado mediante la metodología descrita en la norma INV E-213 y los resultados 

obtenidos se describen a continuación (Ver Figura 48). 

 

 

Figura 48. Porcentaje de finos Vs Profundidad mediante lavados sobre tamiz No. 200. 

Fuente: Autor. 

 

Corte Directo: Ensayo realizado en este caso para determinar el ángulo de fricción interna 

del material recuperado, además de datos de cohesión en aquellas muestras que por su 

geometría no pudieron ser analizadas mediante compresión simple, consiste en una muestra 

en este caso en forma cubica la cual se somete a cargas axiales y esfuerzos cortantes a fin 

de determinar la línea envolvente de falla para dicha muestra, los resultados se especifican 

a en la Tabla 12. 

Tabla  12. Resumen de datos de corte directo obtenidos por sondeos. 

DESCRIPCIÓN GENERAL CORTE DIRECTO 

SONDEO / MUESTRA PROF. 
φ (º) C (Kg/cm2) 

APIQUE N° N° (m) 

2 4 1,00-1,70 28 0.59 

3 4 1,00-1,60 27 0.13 

4 2 0,60-1,40 37 1.00 

4 3 1,40-2,05 22 1.04 

6 3 1.00-1.50 15 1.78 

7 5 1,95-2,30 31 0.39 

8 3 1,50-2,20 33 0.84 



 
62 

8 4 2,20-2,80 7 0.21 

9 4 1,80-2,60 9 0.28 

Fuente: Autor. 

 

Tabla Resumen de Ensayos: Finalmente, con todos los resultados obtenidos de los 

diferentes ensayos es posible realizar la agrupación de los mismos a fin de comparar y 

relacionar las características obtenidas en cada uno de los casos, por tanto, a continuación 

se presenta la tabla resumen de la totalidad de los ensayos realizados para las muestras 

obtenidas mediante la exploración geotécnica (Ver tabla 13). 

 
Tabla  13. Tabla resumen de datos obtenidos en la exploración realizada. 

 
Fuente: Autor. 
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6.2.2.6.3 Exploración Indirecta 

 

Mediante la elaboración de una línea de tomografía eléctrica resistiva TER se intentó 

definir características litológicas, variación de la profundidad del nivel freático y 

profundidad de las capas, información la cual se utiliza a modo de correlación de unidades 

geotécnicas con la exploración directa. 

 

Metodología: En su sentido más amplio la tomografía es una técnica geofísica para Autor 

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

del mismo dentro de un ámbito espacial limitado, a partir de un número muy elevado de 

medidas realizadas desde la superficie del terreno o desde sondeos. 

 

La tomografía eléctrica tiene por objetivo específico determinar la distribución real de la 

resistividad del subsuelo en el ámbito comprendido entre dos sondeos o bien hasta un cierto 

rango de profundidad a lo largo de un perfil de medida, a partir de los valores de resistividad 

aparente obtenidos mediante medidas realizadas por métodos convencionales de corriente 

continua. Un factor clave de esta técnica es el número y distribución de las medidas de 

campo ya que de él depende tanto su resolución como la profundidad de investigación 

(mayor espaciamiento, mayor profundidad). Como regla general, un estudio mediante 

tomografía eléctrica requiere la obtención de un número muy elevado de datos, con un 

pequeño espaciado entre medidas para conseguir la necesaria resolución lateral que viene 

dada por la siguiente formula: 

 

           𝒅 =  
𝑿𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑵° 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒅𝒐𝒔
             (𝟏) 

 
Donde:    d= Distancia entre electrodos 

X total= Distancia de la línea extendida 

No. electrodos= electrodos a utilizar 

 

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

profundidad. 
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El resultado final de este tipo de estudio es una sección distancia-profundidad con la 

distribución de la resistividad real del subsuelo, fácilmente comprensible en términos 

geológicos o geotécnicos. Para obtener estos resultados se procede a insertar los parámetros 

para el cálculo y la medición de las resistividades en campo, utilizando el método o 

dispositivo que en este caso se utilizó el de Schlumberger, en el software RES2DINV. 

 

Procesamiento: Para la realización de la tomografía, en el casco urbano del municipio de 

Tenza – Boyacá, se utilizó el equipo ABEM TERRAMETER LS 04-064-250 propiedad de 

la U.P.T.C. (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia), con 2 carretes de 210 

metros cada uno, 41 electrodos conectados cada uno respectivamente al equipo, para su 

interpretación se han asociado sus rangos resistivos a litologías probables en base a valores 

y tabulaciones publicadas (Keller y frischknecht 1966, Daniels y Alberty 1966, Orellana 

1982), con ayuda de la geología presente, para obtener así la siguiente línea con su 

respectiva interpretación (Ver Figura 49). 

 

 

Figura 49. Localización de la línea de tomografía 

Fuente: Evoluciona 2017 
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Tomografía No. 1: Dirección N12°W, coordenadas parte inicial X: 1072660, Y: 1052940, 

parte final X: 1072620, Y: 1053140, longitud de 200 metros, profundidad obtenida de 35.8 

metros, electrodos conectados a una distancia de 5.0 metros cada uno, medidas de 

resistividad tomadas alrededor de 524, se ubica sobre la formación Fómeque (Ver Figura 

50). 

 

 

Figura 50. Equipo Terrameter LS, Coordenadas X: 1072640, Y: 1053035. 

Fuente: Autor. 
 

Como resultado de la línea realizada en esta parte de la zona de estudio se encontraron los 

siguientes materiales (Ver Tabla 14 y Figura 51). 

 
Tabla  14. Propiedades de los materiales presentes en el área de estudio, parte central línea No.1. 

MATERIAL ESPESOR 

(m) 

RESISTIVIDAD 

(Ω*m) 

INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA  

1 7 41.6 - 830 Suelo arcillo-arenoso 

2 20   3.29 – 148 Lutitas 

3 9     148 - 327 Limolitas 

Fuente: Autor. 
 



 
66 

 

Figura 51. Perfil N°1 y 2: Resistividad y litología de los materiales presentes. 

Fuente: Autor. 
 

6.3 MODELO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

 

Las condiciones intrínsecas que determinan la estabilidad del terreno, como tipo de 

material, espesor, pendiente, condiciones de agua, cobertura, etc., presentan variabilidad 

espacial; por lo tanto, resulta conveniente identificar unidades geotécnicamente 

homogéneas, con el fin de plantear en cada caso un modelo conceptual que involucre en 

forma consistente las características geológicas y geomorfológicas y los parámetros 

geotécnicos, de modo que se puedan hacer cálculos de estabilidad para obtener en cada 

zona la amenaza por remoción en masa de manera determinística, basada en el cálculo de 

los factores de seguridad. 6 

 

                                                 

 
6 Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. Servicio 

Geológico Colombiano. Bogotá. 2016. Pág. 48. 
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6.3.1 Determinación de unidades geotécnicas homogéneas 

 

Las unidades geotécnicas homogéneas se obtienen a partir de un cruce del mapa de UGI y 

del mapa de elementos geomorfológicos del área de estudio, las cuales se han ajustado con 

base en los resultados de la exploración geotécnica y los ensayos de laboratorio. 

Adicionalmente, se deben dividir las UGI con base en el espesor del suelo de la siguiente 

manera7  (ver tabla 15). 

 
Tabla  15. Clasificación del espesor de suelo 

 
Fuente: Van Zuidam 1985 

 

Mediante la interpretación realizada, teniendo en cuenta los insumos temáticos ilustrados, 

es posible definir una unidad mínima de acuerdo a los criterios establecidos en la 

metodología implementada, correspondiente a una celda de 5 metros x 5 metros. 

 

Basados en la información geomorfológica, cartografía geológica e información 

correspondiente a exploración directa e indirecta se definen los siguientes elementos: 

 

- Pendiente del terreno, a partir del MDT. 

- Espesor del suelo y su variación dentro de la unidad geotécnica. 

- Litoestratigrafía hasta el sustrato rocoso. 

- Posición del nivel freático. 

 

En las figuras 52, 53, 54, 55 y 56 se ilustran los elementos anteriormente descritos. 

                                                 

 
2,3 Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. 

Servicio Geológico Colombiano. Bogotá. 2016. Pág. 48. 
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Figura 52. Mapa de pendientes, casco urbano Tenza. 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 53. Litoestratigrafía del municipio de Tenza. 

Fuente: Evoluciona, 2017. 
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Figura 54. Peso unitario del suelo municipio de Tenza. 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 55. Cohesión. 

Fuente: Autor. 
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Figura 56. Angulo de Fricción interno. 

Fuente: Autor. 

 

Los parámetros geotécnicos para cada unidad geotécnica homogénea se determinan a partir 

de la exploración del subsuelo, los ensayos de laboratorio y la caracterización geomecánica 

de las unidades. Para el análisis de estabilidad se debe conocer el peso unitario, intercepto 

de cohesión y ángulo de resistencia interna de los estratos identificados en cada unidad 

geotécnica homogénea.8  

 

Finalmente, el factor detonante lluvia se realiza mediante la interpretación del nivel freático 

esperado en eventos máximos, el cual se describe en el ítem correspondiente al factor 

detonante lluvia. 

6.3.2 Factores detonantes 

 

Los factores detonantes considerados para los análisis de amenaza son la lluvia y el sismo. 

Aunque los factores son los mismos para las dos escalas de análisis, el tipo de dato, 

                                                 

 
8 Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. Servicio 

Geológico Colombiano. Bogotá. 2016. Pág. 48. 
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resolución y su tratamiento se han evaluado en forma distinta. A continuación, se presenta 

la metodología para la determinación de los factores detonantes en estudios básicos. 9 

 

6.3.2.1 Lluvia 

 

Una vez definidas las unidades geotécnicas para los análisis básicos, se desarrolló la 

determinación de los niveles freáticos, fundamentados en la exploración indirecta 

(tomografía eléctrica) y el reconocimiento en campo en zonas de escarpe de profundidad 

de niveles freáticos, de tal manera que estas zonas saturadas sean relacionadas a las 

condiciones de estabilidad del terreno. 

 

En razón de que en los deslizamientos la posición del nivel freático es generalmente un 

condicionante de la inestabilidad, se procedió a calcular la profundidad de la tabla de agua, 

asociada a los diversos periodos de retorno, para el cual se considera que ocurrirá la falla. 

La “Guía Metodológica Para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Por 

Movimientos En Masa” (SGC 2015) sugiere utilizar un periodo de retorno de 20 años. 

 

En virtud de que los deslizamientos profundos ocurren debido a un incremento en la 

presión de poros del suelo generado por el ascenso del nivel freático, y que estos procesos 

están asociados a largos periodos de lluvia, se relacionó la variación del nivel freático con 

la variabilidad de la lluvia acumulada para el periodo de retorno sugerido. Dicha estimación 

se realizó en atención a que existe una relación directa entre el volumen acumulado de agua 

caída en un periodo de lluvia y el ascenso del nivel freático. Con el anterior supuesto, se 

asignó una variabilidad a la profundidad del nivel freático en función de la variabilidad 

temporal de la precipitación.  

 

Por otra parte, dado que una proporción de la lluvia que cae al suelo se infiltra, que otro 

porcentaje queda detenido en la vegetación y en depresiones del suelo mientras se evapora 

                                                 

 
9 Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. Servicio Geológico 

Colombiano. Bogotá. 2016. Pág. 49. 
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y que otro más fluye como escorrentía directa, se utilizó la fracción que se infiltra para 

calcular la variabilidad de la profundidad del nivel freático, tomando en cuenta las 

características de la vegetación y de los suelos superficiales. Para estimar dicha fracción 

de agua infiltrada se utilizó el método lluvia-escorrentía del Servicio de Conservación de 

Suelos (SCS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el cual se emplea muy 

frecuentemente en nuestro medio para calcular la cantidad de agua proveniente de una 

tormenta (P) que se convierte en escorrentía directa (Pe), pero que en este caso se utilizó 

para estimar el complemento, esto es, el resto de la lluvia que no se convierte en escorrentía 

directa, es decir: (Pi= P-Pe ), que de acuerdo con el método del SCS corresponde a la suma 

de las abstracciones iniciales (Ia) antes del encharcamiento y a la profundidad de agua 

retenida en el suelo (o abstracción continuada, Fa), Ia+ Fa=, lo que se denomina lluvia 

infiltrada. 10 

 

Finalmente teniendo en cuenta la metodología establecida en el presente documento se 

determinan los factores que intervienen en los análisis de dicho detonante, especificados 

mediante los siguientes numerales: 

 

Numero de curva: Se define el número de curva (CN) partiendo de las características 

litoestratigráficas definidas en el mapa de Unidades Geológicas Superficiales y sus capas 

homogéneas, y así definir las condiciones de infiltración y su incidencia en la escorrentía; 

los CN se dividen en 4 grupos en función del tipo de suelo (Ver Figura57). 

 

Grupo A: Suelos arenosos profundos, suelos profundos depositados por el viento y limos 

agregados. 

Grupo B: Suelos poco profundos depositados por el viento y suelos franco arenosos. 

Grupo C: Suelos franco arcillosos, franco arenoso poco profundos, suelos con bajo 

contenido orgánico y suelos con altos contenido de arcilla. 

                                                 

 
10 Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. Servicio Geológico 

Colombiano. Bogotá. 2016. Pág. 49. 
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Grupo D: Suelos que se expanden cuando se mojan, arcillas altamente plásticas y ciertos 

suelos salinos. 

 

 

Figura 57. Categoría grupo hidrológico del suelo, área urbana, municipio de Tenza. 

Fuente: Autor. 

 

Uso del suelo: Mapa temático determinado mediante la relación existente entre la 

cobertura vegetal desarrollada en el presente estudio y el cuadro de valores de numero de 

curva para diferentes grupos hidrológicos y usos del suelo ilustrados en la metodología 

implementada de conformidad con dicha clasificación, lo cual hace posible determinar 

valores de numero hidrológico al cruzar la información con los diferentes grupos 

hidrológicos de suelo de acuerdo a sus características litológicas (ver figura 58). 
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Figura 58. Categoría uso del suelo, área urbana, municipio de TENZA. 

Fuente: Autor. 

 

Teniendo en cuenta que en procesos anteriores se determinó la característica litológica 

principal de cada una de las unidades (Unidades Geológicas para Ingeniería UGI) y el uso 

del suelo a nivel superficial, se realiza la determinación de un numero de curva para el área 

correspondiente al casco urbano del municipio de Tenza, lo cual compone una variable 

indispensable para la estimación de un nivel freático teniendo en cuenta las mediciones 

climatológicas recopiladas (Ver Figuras 59 y 60). 
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Figura 59. Valores de nuero de curva según grupo hidrológico. 

Fuente: Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. SGC. 

 

 

Figura 60. Mapa número de curva (CN) área urbana, municipio de Tenza. 

Fuente: Autor. 
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Etapa posterior, se procede a realizar el cálculo de la retención potencial máxima (S) para 

el área de estudio, definida mediante la siguiente expresión: 

 

  (2) 

 

 

Donde la retención potencial máxima (S) se expresa en valores concordantes con la 

precipitación (milímetros) y el CN corresponde al número de curva determinado para cada 

uno de los polígonos identificados en el área urbana del municipio de Tenza. 

 

Finalmente, mediante el proceso temático llevado a cabo en ambiente SIG se obtiene el 

mapa de retención potencial (S) para el área urbana (ver figura 61). 

 

 

Figura 61. Mapa Retención Potencial (S) área urbana, municipio de Tenza. 

Fuente: Autor. 
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Una vez obtenida la retención potencial, es posible determinar un parámetro de 

precipitación efectiva mediante el análisis de los valores de precipitación máxima 

registrada en un periodo de tiempo de 24 horas, y finalmente logrando obtener la relación 

de escorrentía directa (Ver figura 62). 

 

   (3) 

 
 

Q= Pi = P – Pe      (4)   

 

P= 100.00 mm, la máxima precipitación registrada en 24 horas para la estación Valle 

Grande de IDEAM, correspondiente a la información más cercana del casco urbano, a 1.9 

km del mismo. 

Pi = P – S       (5)       
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Figura 62. Mapa Escorrentía Directa (Pi) área urbana, municipio de Tenza. 

Fuente: Autor. 
 

Como nivel freático base fue necesario realizar la estimación de la profundidad de la tabla 

de agua para cada una de las capas geotécnicamente homogéneas mediante la 

interpretación de los niveles encontrados en la exploración directa (sondeos geotécnicos) 

y la variación de los mismos obtenidos en la exploración indirecta (tomografía eléctrica 

resistiva), igualmente en los sectores donde no fue posible identificar dicho nivel el 

documento metodológico establece que es posible asumir la profundidad del mismo 

coincidente con la profundidad de la superficie de falla critica, niveles ilustrados en la 

Figura 63. 
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Figura 63. Mapa Profundidad tabla de agua en el área urbana, municipio de Tenza. 

Fuente: Autor. 

 

Para la determinación de la variación de la precipitación máxima 24 horas y sus 

características estadísticas se determina la estación más cercana, donde se especifica que 

“se recomienda trazar polígonos de Thiessen para precisar la estación que se va a utilizar 

(Linsley et al., 1977); La diferencia entre la cota de la cabecera del municipio y la elevación 

de la estación no habrá de ser mayor a 500 m; la estación debe contar con un registro de 

precipitación diaria de por lo menos quince años.”11. 

 

Es así que se presenta la estación Valle Grande como la más próxima al municipio, la cual 

cumple con las condiciones especificadas en el documento metodológico, ya que ésta se 

localiza a una diferencia altimétrica de 313 metros (inferior a 500 metros) y cuenta con 

registros de precipitación desde el año 1984 contando con información de 32 años, en la 

                                                 

 
11 Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. Servicio Geológico 

Colombiano. Bogotá. 2016. Pág. 51. 
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Figura 64 se presenta la realización de los polígonos de Thiessen para las estaciones tenidas 

en cuenta en la interpretación. 

 

 

Figura 64. Mapa de Polígonos de Thiessen de la estación hidrometereológica óptima. 

Fuente: Autor. 

 

En la Tabla 16 se especifican los valores de precipitación máxima 24 horas, escorrentía 

directa y variables utilizadas para determinar la desviación estándar de los datos obtenidos 

mediante los registros de escorrentía directa (Ver Tabla 16). 

Tabla  16. Valor anual de precipitación máxima en 24 horas y escorrentía directa, Estación Valle 

Grande. 

AÑO VR ANUAL S Pe Pi 

1984 48 5.00 42.48 5.52 

1985 40 5.00 34.57 5.43 

1986 66 5.00 60.36 5.64 

1987 58 5.00 52.40 5.60 

1988 44 5.00 38.52 5.48 

1989 53 5.00 47.44 5.56 

1990 62 5.00 56.38 5.62 

1991 45.7 5.00 40.20 5.50 

1992 46 5.00 40.50 5.50 

1993 36.5 5.00 31.12 5.38 

1994 57.3 5.00 51.71 5.59 

1995 61.5 5.00 55.88 5.62 

1996 50 5.00 44.46 5.54 

1997 60 5.00 54.39 5.61 
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1998 50.1 5.00 44.56 5.54 

1999 60 5.00 54.39 5.61 

2000 44.2 5.00 38.72 5.48 

2001 47.3 5.00 41.79 5.51 

2002 54.4 5.00 48.83 5.57 

2003 30 5.00 24.74 5.26 

2004 100 5.00 94.24 5.76 

2005 36.8 5.00 31.41 5.39 

2006 36 5.00 30.63 5.38 

2007 38 5.00 32.60 5.40 

2008 50 5.00 44.46 5.54 

2009 51.2 5.00 45.65 5.55 

2010 50 5.00 44.46 5.54 

2011 74.5 5.00 68.82 5.68 

2012 40 5.00 34.57 5.43 

2013 36 5.00 30.63 5.38 

2014 29 5.00 23.76 5.24 

2015 36.5 5.00 31.12 5.38 

2016 36.7 5.00 31.31 5.39 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0.1164 

PRECIPITACIÓN MEDIA MULTIANUAL 49.3545 

Fuente: Autor. 

 

Finalmente teniendo en cuenta los datos de precipitación de infiltración obtenidos se 

determina la desviación estándar de los mismos, correspondiente a 0.1164. 

 

En razón de que para el análisis básico de la amenaza a escala 1:5.000 se requiere asumir 

la profundidad del nivel freático correspondiente con periodo de retorno de 20 años y 

teniendo en cuenta que aquí no se exige realizar modelación hidrogeológica alguna, deberá 

tomarse dicho valor de precipitación a partir de las curvas IDF para un periodo de tiempo 

de 20 años y una duración de 24 horas (Ver Tablas 17 y 18). 

 
Tabla  17. Precipitación Máxima Diaria por Duración de lluvia y Frecuencia, estación Valle 

Grande. 

Tiempo de 
Cociente 

Precipitación máxima Pd (mm) por tiempos de duración  

Duración 2 años 5 años 10 años 20 años 50 años 100 años 500 años 

24 hr X24 55.4200 69.9688 79.6014 88.8413 100.8013 109.7636 130.4743 

18 hr X18 = 91% 50.4322 63.6716 72.4373 71.0730 91.7292 99.8849 118.7316 

12 hr X12 = 80% 44.3360 55.9751 63.6811 71.0730 80.6410 87.8109 104.3794 

8 hr X8 = 68% 37.6856 47.5788 54.1290 60.4121 68.5449 74.6393 88.7225 

6 hr X6 = 61% 33.8062 42.6810 48.5569 54.1932 61.4888 66.9558 79.5893 

5 hr X5 = 57% 31.5894 39.8822 45.3728 50.6395 57.4567 62.5653 74.3703 

4 hr X4 = 52% 28.8184 36.3838 41.3927 46.1975 52.4167 57.0771 67.8466 

3 hr X3 = 46% 25.4932 32.1857 36.6167 40.8670 46.3686 50.4913 60.0182 
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2 hr X2 = 39% 21.6138 27.2878 31.0446 34.6481 39.3125 42.8078 50.8850 

1 hr X1 = 30% 16.6260 20.9906 23.8804 26.6524 30.2404 32.9291 39.1423 

Fuente: Autor. 

 

 

Tabla  18. Intensidad de precipitación según periodo de retorno Estación Valle Grande. 

Tiempo de duración Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el Periodo de Retorno 

Hr min 2 años 5 años 10 años 20 años 50 años 100 años 500 años 

24 hr 1440 2.3092 2.9154 3.3167 3.7017 4.2001 4.5735 5.4364 

18 hr 1080 2.8018 3.5373 4.0243 3.9485 5.0961 5.5492 6.5962 

12 hr 720 3.6947 4.6646 5.3068 5.9228 6.7201 7.3176 8.6983 

8 hr 480 4.7107 5.9473 6.7661 7.5515 8.5681 9.3299 11.0903 

6 hr 360 5.6344 7.1135 8.0928 9.0322 10.2481 11.1593 13.2649 

5 hr 300 6.3179 7.9764 9.0746 10.1279 11.4913 12.5131 14.8741 

4 hr 240 7.2046 9.0959 10.3482 11.5494 13.1042 14.2693 16.9617 

3 hr 180 8.4977 10.7286 12.2056 13.6223 15.4562 16.8304 20.0061 

2 hr 120 10.8069 13.6439 15.5223 17.3240 19.6563 21.4039 25.4425 

1 hr 60 16.6260 20.9906 23.8804 26.6524 30.2404 32.9291 39.1423 

Fuente: Autor. 

 

Mapa detonante lluvia: Finalmente, se cuentan con todos los parámetros para determinar 

la profundidad del nivel freático asociado a una lluvia de periodo de retorno 

correspondiente a 20 años, profundidad la cual especifica el documento metodológico 

mediante formula de la siguiente manera (Ver Figura 65): 

 

Donde: 

 

Pf20: corresponde a la profundidad del nivel freático asociado a una lluvia de 20 años de 

periodo de retorno, en milímetros. 

 

Pf: corresponde a la profundidad media del nivel freático, en milímetros. 

 

CvPf: corresponde a la desviación estándar asignada a la variación del nivel freático, 

expresada en términos del coeficiente de variación de los acumulados anuales de 

precipitación infiltrada, en milímetros. 
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Ii20: corresponde a la intensidad de la lluvia infiltrada diaria para un periodo de retorno de 

20 años, de acuerdo con las curvas IDF estimadas para la localidad, también en milímetros 

por hora, siendo 24 el número de horas al día para calcular la precipitación correspondiente 

acumulada a diario. 

 

 

Figura 65. Representación de los términos utilizados para calcular la profundidad del nivel freático 

asociado a un periodo de retorno de 20 años. 

Fuente: Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos 

en masa, SGC 2016. 

 

 

En la Figura 66 se ilustra los resultados obtenidos en el parámetro de profundidad de nivel 

freático para un periodo de retorno de lluvias de 20 años para el casco urbano del municipio 

de Tenza. 
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Figura 66. Mapa Profundidad tabla de agua en el área urbana con proyección de un periodo de retorno a 

20 años en el Municipio de Tenza. 

Fuente: Autor. 

 

6.3.2.2 Sismo 

 

Dado que para este nivel de análisis de la amenaza se plantea trabajar con métodos 

determinísticos basados en el factor de seguridad, se ha incluido el efecto de la carga 

sísmica como una fuerza inercial horizontal, a partir del coeficiente de aceleración 

horizontal en análisis de equilibrio límite pseudoestáticos. 12 

 

Para el valor correspondiente al municipio de Tenza se tomaron los valores determinados 

en el “Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia 2009 – Asociación Colombiana 

de Ingeniería Sísmica” y los valores registrados en las Normas Sismo Resistentes NSR-10, 

donde el valor correspondiente para Tenza es del 0.20 (Ver Figura 67). 

 

                                                 

 
12 Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. Servicio Geológico 

Colombiano. Bogotá. 2016. Pág. 53. 
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Figura 67. Valores de aceleración sísmica horizontal normas NSR-10 y Estudio General de Amenaza 

Sísmica de Colombia 2009. 

Fuente: NSR-10, Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia 2009. 

 

 

6.3 ZONIFICACIÓN BÁSICA DE LA AMENAZA 

 

El análisis se realizó para cada celda que integra la malla definida de acuerdo con la escala 

de trabajo (1:5,000). Para la definición de la amenaza (suelo) se realizó un análisis de 

estabilidad por equilibrio límite según la Metodología de Zonificación básica de amenaza 

por movimientos en masa a escala 1:5000 (SGC 2015) 

Cálculo de la amenaza en unidades de suelo 

 

Para la zonificación básica de amenaza se determinó el factor de seguridad de cada unidad 

de trabajo, definido por la malla y las columnas de suelo obtenidas. 
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El cálculo del factor de seguridad se basa en el método de equilibrio límite. En este caso, 

se aplicó la ecuación de factor de seguridad para talud infinito en cada una de las celdas de 

trabajo. La ecuación del factor de seguridad en este caso se expresa de la siguiente manera: 

 

 Donde 

 

c’ y Φ’ son los parámetros de resistencia del suelo en la base de la columna de suelo, en 

término de esfuerzos efectivos. 

 

y es el peso unitario del suelo. 

 

b es el ancho de la tajada (ancho de la celda). 

 

yw es el peso unitario del agua. 

 

hw es la altura de la lámina de agua, determinada a partir del nivel freático correspondiente 

a una lluvia de 20 años de periodo de retorno. 

 

α es el ángulo de inclinación de la superficie de falla. 

 

k es el coeficiente de aceleración horizontal para un periodo de retorno de 100 años. 

 

h es la altura de suelo por encima de la superficie potencial de deslizamiento. 

 

 

Para la determinación de la altura por encima de la superficie potencial de deslizamiento, 

teniendo en cuenta que en ninguna de las perforaciones geotécnicas fue posible determinar 

el contacto roca – suelo y la metodología implementada define dicha profundidad (h) como 

el contacto entre el suelo y la roca, especificando que “en aquellos casos en que se 

encuentre a gran profundidad o no se logre medir, se podrá considerar como condición 

crítica que dicho nivel medio coincide con la profundidad de la superficie de falla”. Por 

tanto, se propone un ajuste a la metodología implementando el manejo del software Slide 

(Rocscience) para determinar el plano critico de falla, estimando la profundidad (h) medida 

en el modelamiento con los parámetros físicos y mecánicos obtenidos en la exploración 

geotécnica, en la Tabla 19 se especifican los valores medios determinados mediante la 
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generación de perfiles y modelamiento mediante Slide para cada una de las UGI 

identificadas en el casco urbano del municipio (Ver Figura 68 y Tabla 19). 

 

 

Figura 68. Determinacion de altura de suelo (h) mediante modelamiento Slide 

Fuente: Autor. 

 
Tabla  19. Profundidades de suelo criticas medida mediante Slide. 

UGI Nombre UGI 

Grupo 

Hidrológico 

Espesor de Suelo 

(m) 

Stlabp Suelos transportados de limos y arcillas de baja plasticidad A 7,4 

Srlap Suelos residuales de limos de alta plasticidad D 14,7 

Stlbp Suelos transportados de limos de baja plasticidad C 5,3 

Sraa Suelos residuales de arenas y arcillas A 13,2 

Srabp Suelos residuales de arcillas de baja plasticidad C 5,8 

Sraap Suelos residuales de arcillas de alta plasticidad D 6,3 

Srlbp Suelos residuales de limos de baja plasticidad C 6,3 

Fuente: Autor. 

 

 

Los parámetros c’ y tan (φ’) deben ser los valores medios obtenidos de ensayos de 

laboratorio para la unidad geotécnica definida. La profundidad de la superficie de falla se 

toma como la profundidad del suelo o la profundidad hasta el contacto entre dos unidades 

de diferente comportamiento mecánico. El ángulo α se puede asumir como el ángulo de la 

superficie del terreno en la celda. Seguidamente se ilustran los parámetros antes indicados 

(Ver Figura 69). 
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Figura 69. Parámetros de análisis de amenaza básica en unidades tipo suelo 

Fuente. SGC (2015). 

 

Una vez desarrollado el procedimiento de algebra de mapas en el cual se realizó el cálculo 

de amenazas según la definición de equilibrio limite se procedió a clasificar los rangos de 

factor de seguridad a fin de establecer las categorías presentes dentro del área urbana del 

municipio de Tenza. En vista que se presenta una distribución irregular de categorías, fue 

necesario desarrollar la generalización respectiva con el valor de la unidad de zonificación 

del terreno (UZT) la cual a una escala 1: 5,000 corresponde a 250 metros, a fin de 

identificar zonas representativas de categorías de amenazas (ver figura 70, 71, 72 y 73) 
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Figura 70. Resultado final de amenaza por movimientos en masa a nivel de pixel. 

Fuente. Autor. 

 

 

Figura 71. Generalización del mapa de amenaza a área mínima de 250 metros. 

Fuente. Autor. 
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Figura 72. Mapa de amenaza suavizado. 

Fuente. Autor. 

 

 

Figura 73. Mapa de Amenazas por movimientos en masa escala 1:5,000 municipio de Tenza. 

Fuente. Autor. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Una vez determinados todos los factores que intervienen en los procesos denominados 

movimientos en masa, para el casco urbano del municipio se realiza la distribución 

porcentual de la categorización de amenaza según establece el decreto 1807 de 2014, 

agrupando en tres grupos correspondientes a amenaza alta, amenaza media y amenaza baja 

(Ver Figura 74 y Tabla 20). 

 

 

Figura 74. Distribución porcentual de las categorías de amenazas por movimientos en masa para el área 

urbana del municipio de Tenza  

Fuente. Autor. 

Tabla  20. Calificación de amenaza según factor de seguridad y áreas. 

Factor de Seguridad Amenaza Area (Ha) Area (m²) Porcentaje 

>1.5 Baja 5,1 51167,2 13,32% 

1.1-1.5 Media 15,1 150561,9 39,20% 

<1.1 Alta 18,2 182309,3 47,47% 

Totales 38,4 384038,4 100% 
Fuente. El Estudio. 

 

7.1 AMENAZA BAJA 

 

Corresponde a zonas cuyos parámetros topográficos representan una condición relativa de 

estabilidad, la interacción de los materiales (suelos y roca) no identifican potencialidad de 

versen afectados por superficies de falla traslacional a través de zonas lubricadas 

(saturación permanente de la interacción suelo roca), adicionalmente estas zonas no 

presentan movimientos en masa, no se evidencian procesos de erosión agravada, la 
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cobertura vegetal y el uso del suelo garantizan que la escorrentía superficial no representan 

una saturación significativa de los diferentes niveles de suelos y por ende un sistema bien 

drenado. Esta categoría corresponde a 51167,18 m2 y representa el 13.32% del total del 

área urbana. 

 

7.2 AMENAZA MEDIA 

Corresponde a zonas cuyos parámetros topográficos representan una condición relativa de 

estabilidad, la interacción de los materiales (suelos y roca) identifican potencialidad de 

versen afectados por superficies de falla traslacional a través de zonas parcialmente 

lubricadas (saturación ocasional en la zona de interacción suelo roca), estas zonas no 

presentan movimientos en masa, no se evidencian procesos de erosión agravada, la 

cobertura vegetal y el uso del suelo garantizan que la escorrentía superficial no representan 

una saturación significativa de los diferentes niveles de suelos y por ende un sistema bien 

drenado, sin embargo los cambios estacionales y la proximidad a zonas de inestabilidad 

dan lugar a una posible avance lateral y retrogesivo. Esta categoría corresponde a 

182309,28 m2 y representa el 39.20% del total del área urbana. 

 

7.3 AMENAZA ALTA 

Corresponde a zonas cuyos parámetros topográficos no garantizan una condición de 

estabilidad, la interacción de los materiales (suelos y roca) identifican potencialidad de 

versen afectados por superficies de falla traslacional o rotacional a través de zonas 

lubricadas (saturación permanente de la interacción suelo roca), adicionalmente estas zonas 

presentan antecedentes de movimientos en masa, donde se evidencian procesos de erosión 

agravada, la cobertura vegetal y el uso del suelo incrementan la escorrentía superficial y a 

su vez determina la saturación prolongada de los diferentes niveles de suelos. Esta 

categoría corresponde a 182309,28 m2 y representa el 47.47% del total del área urbana. 
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7.4 DELIMITACION DE ZONAS PRIORIZADAS PARA ESTUDIOS A 

DETALLE 

Finalmente teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1807 de 2014, es necesario 

definir una vez finalizados los estudios básicos de amenaza por movimientos en masa 

aquellas áreas las cuales requieren estudios a detalle; en el presente estudio debido a la 

complejidad del mismo se determinan las áreas priorizadas para estudios a detalle como 

aquellas que presentan amenazas altas y mayores vulnerabilidades físicas, económicas y 

humanas. En la Figura 75 y las Tablas 21, 22 y 23 se presentan las zonas y coordenadas 

definidas. 

 

 

Figura 75. Delimitación zonas priorizadas para estudios a detalle, área urbana del municipio de Tenza. 

Fuente. El Estudio. 
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Tabla  21. Delimitación zona priorizada 1 

COORDENADAS ZONA 1 

VERTICE ESTE NORTE 

1 1072466 1053415 

2 1072675 1053328 

3 1072643 1053242 

4 1072469 1053314 

5 1072442 1053343 
Fuente. El Estudio 

 
Tabla  22. Delimitación zona priorizada 2 

COORDENADAS ZONA 2 

VERTICE ESTE NORTE 

1 1073074 1053193 

2 1072894 1053229 

3 1072916 1053328 

4 1073092 1053286 
Fuente. El Estudio 

 
Tabla  23. Delimitación zona priorizada 3 

COORDENADAS ZONA 2 

VERTICE ESTE NORTE 

1 1073255 1053167 

2 1073274 1053173 

3 1073352 1053147 

4 1073333 1053072 

5 1073231 1053040 

6 1073217 1053043 
Fuente. El Estudio 
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8. CONCLUSIONES 

 

- La interpretación geomorfológica en el Municipio de Tenza es el resultado de una 

combinación de variables morfogenéticas, morfodinámicas, morfométricas y 

morfoestructurales, que, ayudado con insumos producidos por sensores remotos, 

coberturas geológicas, y el control de campo, permitieron una mejor caracterización 

de las componentes geomorfológicos. 

 

- La obtención analítica de la cartografía geomorfológica para el Municipio de 

Tenza, se realizó con base en la “Propuesta Metodológica Sistemática para la 

Generación de Mapas Geomorfológicos Analíticos Aplicados a la Zonificación de 

Amenazas por Movimientos en Masa escala 1:100.000, SGC, 2012”. 

 

- La tendencia estructural del Municipio se presenta del Noreste al Suroeste, con 

tendencia de esfuerzos compresionales orientados perpendicularmente a las 

estructuras principales. 

 

- La geoforma correspondiente con los conos de deslizamiento indiferenciado está 

identificada principalmente hacia el norte del casco urbano, evidenciando 

problemas estructurales como agrietamiento, inclinación y subducción o 

hundimiento que presentan las viviendas e infraestructura pública como postes de 

luz y vías. 

 

- El presente estudio mediante la exploración del subsuelo concluye que la 

inestabilidad generalizada que presenta el casco urbano del municipio de Tenza 

corresponde a la interacción de factores inherentes al terreno como baja resistencia 

a cargas axiales y factores mecánicos que no ofrecen mayor resistencia al 

desplazamiento de los suelos, y factores externos como niveles freáticos muy 

cercanos a la superficie y sobre saturación del terreno, con aparente aporte de aguas 
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producto de la acción del hombre, lo cual ha detonado movimientos de diferentes 

tipos en diversos sectores. 

 

- Se concluye que el principal detonante de eventos dinámicos del terreno en el casco 

urbano del municipio corresponde al nivel freático, el cual sumado a factores 

antrópicos detonan inestabilidades en algunos sectores, por lo que es de vital 

importancia dar manejo a las aguas superficiales y redes de acueducto y 

alcantarillado. 

 

- Se recomienda restringir riegos o almacenamiento de aguas a nivel superficial sin 

revestimientos adecuados. 

 

- Se recomienda realizar estudios a detalle en las zonas proyectadas en el presente 

estudio de manera inmediata a fin de determinar si las amenazas son mitigables, 

donde se identifican principalmente las zonas críticas mediante el proceso temático 

realizado con la metodología descrita en el presente documento. 

 

- Se recomienda restringir el uso del suelo en los sectores delimitados como 

movimientos en masa, debido a la condición de inestabilidad de los sectores, los 

cuales debido a la interacción del hombre pueden llegar a detonar nuevos 

movimientos o generar inestabilidades en zonas descritas en el presente estudio 

como amenaza media o baja. 

 

- Se recomienda dar manejo adecuado y realizar mantenimiento a las redes de 

acueducto, manejo de aguas de escorrentía y alcantarillado debido a daños 

presentados en viviendas en sectores donde la condición de estabilidad natural del 

terreno es aceptable, igualmente según manifiestan pobladores podría presentarse 

aporte de aguas de alcantarillado y acueducto sobresaturando el terreno, detonando 

nuevos eventos dinámicos del terreno. 
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- En el sector definido como movimiento en masa cementerio municipal no se 

plantean estudios a detalle debido a la agravada afectación evidenciada en campo, 

por lo que se recomienda restringir el uso del mismo o posible reubicación del 

mismo. 

 

- En la zona priorizada 1 se plantean estudios a detalle debido al alto costo de 

reubicación de las estructuras presentes allí, por lo que se busca determinar algunas 

medidas de intervención que mitiguen el riesgo y mejoren la condición de 

estabilidad del terreno en dicho sector. 

 

- En la zona priorizada 2 se identificaron hundimientos en la vía, inclinaciones en 

árboles y afectaciones en viviendas, por tanto, se delimitó dicha zona, igualmente 

debido a las cargas que presentan estructuras de gran tamaño como la iglesia, bajo 

condiciones extremas pueden presentar un escenario de riesgo, por lo que es 

necesario igualmente identificar las causas específicas y medidas de contención y 

mitigación necesarias. 

 

- En la zona priorizada 3 se determina una amenaza general en rango alto, y al 

encontrar una alta densidad de viviendas es necesario definir la condición detallada 

de estabilidad de dicho sector, igualmente en esta zona se localiza un nacimiento 

de agua, dejando en evidencia la proximidad de la tabla de agua o nivel freático con 

la superficie, lo cual compone el principal factor detonante de eventos dinámicos 

del terreno. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda no realizar desarrollos urbanísticos ni intervenciones de 

infraestructura en la zona norte fuera del límite del casco urbano del municipio 

(parte baja de la ladera) debido a los desplazamientos lentos identificados a nivel 

general de estos sectores, a fin de evitar pérdidas económicas, estructurales o 

humanas. 

 

- Se recomienda que para desarrollar proyectos urbanísticos y proyectos de 

infraestructura se tengan en cuenta las normas vigentes (NSR-10, INVIAS entre 

otras) aclarando que el municipio cuenta con niveles de amenaza en rangos 

preferencialmente altos. 

 

- Se recomienda realizar estudios geotécnicos puntuales en zonas donde se planteen 

desarrollos de vivienda, viales o urbanísticos en general. 

 

- Se recomienda actualizar e implementar adecuadamente el Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado, a fin de evitar el aporte de aguas al subsuelo y 

sobresaturación del mismo. 

 

- En el estudio realizado se presenta un modelo ajustable, el cual puede variar con la 

disponibilidad de información, por tanto, se recomienda implementar dicho modelo 

temático en caso de disponer de insumos temáticos más precisos. 
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