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1. RESUMEN

Esta evaluación del POMCA del Río Alto Suárez correspondiente al municipio de Ubaté, ha
sido generado teniendo en cuenta la metodología adoptada por el Ministerio de Ambiente para la
formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y en el cual tendrá
más relevancia la geomorfología en su componente morfodinámico.
La zona se encuentra localizada en el Departamento de Cundinamarca, al centro oriente de la
región andina colombiana; como rasgo geográfico relevante se encuentra la pendiente suave
debido a que se ubica en la Sabana de Bogotá.
En la metodología aplicada se realiza el análisis de variables cualitativas, como geología,
geomorfología, suelos y cobertura de la tierra y de atributos cuantitativos como la pendiente para
obtener una visión clara de la situación actual del área de interés.
Entre los resultados de mayor relevancia en este estudio, se destaca que se presentan áreas en
las cuales podría variar la clasificación de la amenaza por la presencia de eventos de tipo
Movimientos en Masa, Incendios Forestales e Inundaciones, los cuales no fueron registrados en el
desarrollo del componente de gestión del Riesgo del POMCA del Rio Alto Suarez, lo cual podría
servir para refinar el nivel de riesgo por estos fenómenos en dicha cuenca.
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2. INTRODUCCIÓN

A través del tiempo se han registrado gran cantidad de eventos de tipo socio-natural que van
transformando la geometría de la corteza terrestre, razón por la cual son el punto central en las
evaluaciones de gestión del riesgo y en la elaboración de planes de ordenación de las entidades
gubernamentales.
A lo largo y ancho del territorio nacional, específicamente en algunos sectores del
departamento de Cundinamarca, debido a las condiciones geomorfológicas, geológicas e
hidrológicas que favorecen la ocurrencia de movimientos en masa, avenidas torrenciales e
inundaciones, acrecentadas por la intervención antrópica, se hace necesaria la evaluación de
riesgos y la caracterización de los eventos a fin de identificar y estimar la forma idónea de prevenir
desastres futuros.
El estado colombiano mediante el decreto 1640 del año 2012 reglamenta los instrumentos para
la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, incluyendo la gestión del riesgo
de desastres como uno de sus principales componentes. De esta manera se busca contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas y al desarrollo sostenible mediante el
conocimiento del riesgo. Es importante destacar que una de las problemáticas en el departamento
de Cundinamarca es la intervención de las áreas con mayor riesgo a la ocurrencia de fenómenos
de tipo socio-natural.
Debido a la recurrencia de estos eventos que requieren control y seguimiento, es necesario
analizar los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación y cotejarlos con el
POMCA del rio Alto Suarez, tomando como zona de referencia el Noreste del departamento de
Cundinamarca, específicamente en el Municipio de Ubaté. La escala de trabajo será 1:25.000.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Debido al incremento en la ocurrencia de los fenómenos de tipo socio-natural que se presentan
en el municipio de Ubaté y que han generado de forma significativa perdidas en vidas humanas,
infraestructura, flora, fauna y recursos hídricos, se hace indispensable la delimitación de las áreas
que, por sus condiciones geomorfológicas y geológicas, sumadas a otros factores como el uso y la
cobertura del suelo, presentan una mayor susceptibilidad a estos eventos. El Fondo de Adaptación
del Ministerio de Medio Ambiente establece la metodología para la identificación de las áreas con
mayor condición de riesgo, para de esta manera prevenir de alguna manera el impacto causado por
los fenómenos socio-naturales.
Para la realización del presente proyecto investigativo se acoge la metodología adoptada por
el Ministerio de Ambiente, llamada “Guía técnica para la formulación de los planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas”. En este estudio tendrá más relevancia la
geomorfología en su componente morfodinámico, a fin de aportar criterios científicos con los
cuales los organismos responsables de la planificación territorial adopten medidas para prevención
y gestión del riesgo del municipio.
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿La actual evaluación de los niveles de riesgo del POMCA del Rio Alto Suárez, en lo referente
a movimientos en masa, incendios, inundaciones y avenidas torrenciales, contempla la realidad
que se vive en el municipio de Ubaté o es necesario su ajuste para una correcta planificación del
territorio?
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5. JUSTIFICACIÓN

El proyecto investigativo a ejecutar surge a partir de la necesidad de delimitar las áreas con
mayor riesgo de desastres y altamente susceptibles por condiciones como geología, geomorfología,
uso y cobertura del suelo, sumadas a factores detonantes como sismos y precipitaciones que
favorecen la ocurrencia de fenómenos de tipo socio-natural, los cuales causan cuantiosos daños
económicos (perdida de cultivos, semovientes), ambientales (bosques y zonas de pastoreo), de
infraestructura (obstrucción de vías, perdida de bancadas, desestabilización de puentes) y en
algunos casos pérdida de vidas humanas.
En el año 2012 surge el decreto 1640 por el cual se reglamentan los instrumentos para la
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos del país y se establecen
las entidades del estado que serán responsables de la coordinación, formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de los instrumentos establecidos para tal fin. Estos instrumentos
estructuran los planes estratégicos, el programa nacional de monitoreo del recurso hídrico, los
planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, los planes de manejo ambiental de
microcuencas y acuíferos, además de la determinación de las medidas específicas para su ejecución
(Artículo 26). Es así como en el artículo 33 de la misma ley se contempla la fase de formulación
definiendo el componente de gestión del riesgo y mediante la implementación de la Ley 1753 del
2015 se otorga la facultad al fondo de adaptación para la ejecución de proyectos integrales de
gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.
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6. UNIDAD GEOGRÁFICA

El municipio de Ubaté, cuyo nombre oficial es Villa de San Diego de Ubaté en honor a su
fundador, está localizado al nororiente del departamento de Cundinamarca, en el flanco occidental
de la Cordillera Oriental (Figura 1). Se encuentra referenciado en las planchas 190IIID, 190IVC,
209IB y 209IIA, a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Figura 1. Mapa de localización del municipio de Ubaté.

Está clasificado como de sexta categoría, de acuerdo a los parámetros dados por la Ley 136
de 1994 y la Ley 617 del 2000. Cuenta con una población de 40.001 habitantes (DANE, 2018),
una extensión de 102 Km2, una temperatura promedio de 13°C y hace parte de la sabana de Bogotá.
Los suelos del valle de Ubaté se caracterizan por ser altamente productivos y corresponden
a las clases agrológicas II y III, es decir, adecuados para agricultura y pastos, con algunas
limitaciones físicas como: pendientes suaves, suelos menos profundos, salinidad y erosión ligera.
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El municipio es la capital de la Provincia de Ubaté, la cual limita al norte, noroeste y noreste
con el Departamento de Boyacá, al occidente con la Provincia de Rionegro; al sur con la Provincia
de Sabana Centro y al sureste y oriente con la Provincia de Almeidas.
Las amplias áreas de bosques existentes en los cerros surorientales y orientales que
encierran el municipio de Ubaté, lo convierten en un importante productor de agua.
Su economía se basa en la agroindustria, ya que existe ganadería vacuna, especialmente de
la raza Holstein y abundantes cultivos de productos de clima frío como la papa y el maíz. La
ganadería lechera en el Valle de Ubaté aporta el 19% de la producción láctea de la región. La
actividad industrial es incipiente y se encuentra conformada solamente por la agroindustria lechera,
pasteurizada y procesadoras de productos lácteos (Alcaldía Villa de San Diego de Ubaté, 2019).
El municipio cuenta dentro de su división administrativa con un casco urbano y un sector
rural conformado por 9 veredas: Volcán, Soagá, Guantancuy, Palo Gordo, Sucunchoque,
Tausavita, La Patera, Centro del Llano y Apartadero.
En cuanto a la cuenca del río Alto Suárez, es una cuenca de tercer orden que hace parte de
la cuenca hidrográfica Ubaté-Suárez, que a su vez forma parte de la Macrocuenca No. 2 Magdalena
Cauca. Está identificada con el código 2401-10, se encuentra localizada al norte del departamento
de Cundinamarca y al suroccidente del departamento de Boyacá y cuenta con una extensión de
176.840,094 hectáreas (Ha). Del área total de la cuenca, 176.253,8 Ha. corresponden a la
jurisdicción de la CAR y 586,2 Ha. a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ (Consorcio Huitaca,
2017).
Según los drenajes que la componen y su curso, se tiene delimitación de 10 subcuencas
codificadas como se muestra en la Tabla 1.
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TIPO

NOMBRE

CÓDIGO

Cuenca

Alto Suárez

2401

Subcuenca Laguna de Suesca

2401-01

Subcuenca Río Alto Ubaté

2401-02

Subcuenca Río Suta

2401-03

Subcuenca Laguna de Cucunubá

2401-04

Subcuenca Río Lenguazaque

2401-05

Subcuenca Río Bajo Ubaté Fúquene

2401-06

Subcuenca Río Susa

2401-07

Subcuenca Río Simijaca

2401-08

Subcuenca Río Chiquinquirá

2401-09

Subcuenca Rio Alto Suárez

2401-10

Tabla 1. Nombre y codificación subcuencas de la cuenca del río Alto Suárez (Consorcio Huitaca,
2017).

14
7. OBJETIVOS

7.1.

Objetivo general

Analizar los mapas de riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundación e
incendios del POMCA del rio Alto Suárez, municipio Ubaté (Cundinamarca) apoyados en nueva
información de las variables Geología y Geomorfología, proveniente de sensores remotos y bases
de datos disponibles.

7.2.
•

Objetivos específicos

Identificar mediante fotointerpretación de movimientos en masa, avenidas torrenciales e
inundaciones a escala 1:25.000, a partir de información geológica, geomorfológica e
imágenes satelitales del área de estudio.

•

Generar de insumos temáticos y anexos con ayuda de los sistemas de información
geográfica (SIG).

•

Establecer un paralelo entre la información obtenida durante el desarrollo del proyecto de
investigación y los mapas de riesgo del POMCA del rio Alto Suárez, para el municipio de
Ubaté, Cundinamarca.

•

Evaluar los resultados obtenidos en base a los lineamientos establecidos en el decreto 1640
de 2012, por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación,
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos.
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8. MARCOS DE REFERENCIA

8.1.

Marco de antecedentes

En el año de 2006 se presentó el POMCA de los ríos Ubaté y Suárez realizado por la unión
temporal AUDICON-AMBIOTEC mediante contrato de consultoría No. 800 de 2005 ante la CAR.
El POMCA se realizó mediante la declaratoria de ordenación en la Resolución CAR 864 de 2005.
Adicionalmente, mediante el convenio 256 de 2005 se conformó la Comisión Conjunta con
resolución 3493 de 2006 y se dio la aprobación parcial de este POMCA.
Durante finales del año 2010 y principios del año 2011, se presentan en el Valle de Ubaté
condiciones climáticas propias del fenómeno de la Niña. Los datos de precipitación indican que
las lluvias presentadas en ese período estuvieron muy por encima del promedio diario histórico,
recibiendo por ejemplo en el mes de noviembre de 2010 un acumulado aproximado de 280 mm,
casi 100 mm más del promedio presentado entre 1981 y 2010. Una situación similar se presenta
durante los meses de marzo y abril de 2011.
El aumento en las precipitaciones sobrepasó la capacidad de las lagunas de Fúquene y
Cucunubá, y sumado a los rompimientos en los jarillones de las rondas del río Suárez y de otros
tributarios, llevó a la inundación de las zonas bajas del valle de Ubaté donde se ubican las
haciendas ganaderas que impulsan la producción lechera de una de las mayores regiones
productoras del país.
Debido a los efectos devastadores originados por este fenómeno, en el cual se registraron
innumerables perdidas, daños, damnificados y áreas afectadas, se llevó a cabo un convenio entre
el Fondo Adaptación y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con apoyo del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
para la formulación y actualización de los POMCAS, el cual “busca transformar la peor tragedia
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invernal presente en Colombia, en una oportunidad para adaptarse al cambio climático y generar
los conocimientos que permitan mitigar el riesgo generado por el Fenómeno de la Niña”
(MINAMBIENTE, 2014).
Con lo anterior, se implementó la Ley 1523 de 2012, la cual especifica que se debe integrar la
gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo en los POMCA desde la fase de
aprestamiento hasta la fase de formulación.
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8.2.

Marco normativo

El proyecto de investigación, según la pirámide de Kelsen, se encuentra enmarcado
principalmente dentro de las siguientes bases legales:
Los artículos 79, 80 y numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia; el
artículo 79 establece que "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".
El artículo 80 de la Carta Magna señala que "El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…".
Por otra parte, en el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente", se entiende por
ordenación de una cuenca "la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y
la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y tratamientos".
De igual forma, el artículo 5° de la Ley 99 de 1993 mediante el cual se definen las funciones
del Ministerio del Medio Ambiente, establece que le corresponde formular la Política Nacional en
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y además, establecerá las
reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para
asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente;
así mismo, expedirá y actualizará el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su
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apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a
sus aspectos ambientales y fijará las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas
hidrográficas y demás áreas de manejo especial.
La Ley 99 de 1993 en el parágrafo 3° del artículo 33 estipula que "En los casos en que dos o
más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una
cuenca hidrográfica comunes, constituirán de conformidad con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar y definir políticas
para el manejo ambiental correspondiente.
El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de concertación para el adecuado y
armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas
Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas.
Cuando dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan a su cargo la gestión de
ecosistemas comunes, su administración deberá efectuarse mediante convenios, conforme a los
lineamientos trazados por el Ministerio del Medio Ambiente".
De otro lado, la Ley 1523 de 2012 adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
El riesgo asociado al recurso hídrico constituye un componente fundamental de la Política
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, razón por la cual, además de incorporarse
un componente de gestión de riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas, dicha incorporación debe considerar y someterse a lo estipulado en la Ley 1523 de
2012, en materia de funciones y competencias.
Conforme a lo expuesto, la planificación, la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas
y acuíferos del país, en los diferentes niveles definidos en la Política Nacional para la Gestión
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Integral del Recurso Hídrico, requiere el establecimiento de instrumentos, mecanismos o
instancias, conforme a los objetivos que les fueron planteados en la política.
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8.3.

Marco conceptual

En desarrollo del presente trabajo, se abordan temáticas que tienen que ver principalmente con
la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y la gestión del riesgo.
A continuación, se presentan las definiciones generales dentro de las cuales se desarrolla el
estudio.
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.
Avenida torrencial: Flujo violento de agua en una cuenca, a veces reportado como creciente
(súbita, rápida), o como torrente. Se aplica cuando en los reportes aparece como “avalancha”,
cuando la avenida transporta troncos de árboles y/o abundantes sedimentos desde finos hasta
bloques de roca. Pueden ser generados por lluvias, por ruptura de represamientos o por abundantes
deslizamientos sobre una cuenca.
Cuenca hidrográfica. Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas
superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces
naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede
desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en
el mar.
Ecosistema. Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos
y su medio no viviente que interactúan como unidad funcional.
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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.
Incendio forestal: Fuego que se extiende sin control cuyo combustible principal es la
vegetación viva o muerta.
Inundación: Desbordamiento o subida de aguas, generalmente lentos, sobre pequeñas áreas o
vastas regiones, que supera la sección del cauce de los ríos. Inundaciones por mareas en zonas
litorales se reportarán bajo el término “marejada”.
Límite de cuenca. Una cuenca hidrográfica se delimita por la línea de divorcio de las aguas.
Se entiende por línea de divorcio la cota o altura máxima superficial, que divide dos cuencas
contiguas.
Movimiento en masa: Proceso por el cual un volumen de material constituido por roca, suelo,
tierras, detritos o escombros, se desplaza ladera abajo por acción de la gravedad. Son conocidos
popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de remoción en masa, fenómenos de
remoción en masa, fallas de taludes y laderas.
Recurso hídrico. Corresponde a las aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas.
Resiliencia. Capacidad de los ecosistemas para absorber perturbaciones, sin alterar
significativamente sus características naturales de estructura y funcionalidad, es decir, regresar a
un estado similar al original una vez que la perturbación ha terminado.
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Servicios ecosistémicos. Procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el
humano como un beneficio (de tipo ecológico, cultural o económico) directo o indirecto.
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.
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9. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del trabajo se decidió enfocarse en el estudio de variables cualitativas y
cuantitativas; dentro de las variables cualitativas se encuentra la geología, geomorfología, suelos
y cobertura y dentro las variables cuantitativas se encuentra la pendiente, la cual se deriva del
modelo digital de elevación del terreno (DEM) que se obtiene a partir de la cartografía disponible
para el área. Se elaboró un trabajo con una metodología secuencial y ordenada que permitiera
cumplir con los objetivos propuestos y que se divide en las siguientes etapas:
9.1.

Etapa 1: Recopilación de la información bibliográfica

Selección de información sobre estudios realizados con anterioridad en la zona y que puedan
contribuir al desarrollo del presente documento. Se incluye la búsqueda de diferentes trabajos e
informes a escala regional y/o local en instituciones como el Servicio Geológico Colombiano,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Corporaciones Autónomas Regionales (CAR y
CORPOBOYACÁ), comités locales (bomberos, cruz roja y defensa civil) y medios de
comunicación. De igual manera se consideran fuentes de información las bases de datos de
DesInventar, la Corporación Osso, el Sistema de Información de Movimientos en Masa – SIMMA
y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD.
Se contó con bases topográficas a escala 1:25.000 y se tomaron como referencia las planchas
geológicas 190 – Chiquinquirá y 209 – Zipaquirá a escala 1:100.000. También se tuvo en cuenta
el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Cundinamarca a
escala 1:100.000, el POMCA del Río Alto Suárez, artículos científicos y tesis de grado
relacionadas con la gestión del riesgo en el municipio e imágenes satelitales.
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9.2.

Etapa 2: Análisis e Interpretación de las zonas afectadas por medio de las
herramientas de SIG

Reconocimiento de las áreas en condición de riesgo por medio de los sistemas de información
geográfica y verificación de la cartografía generada.
9.3.

Etapa 3: Procesamiento de la Información

Generación de vectores (archivos en formato “shape”), creación y georreferenciación de los
polígonos con base en la información generada en el proceso de fotointerpretación. Se realiza un
ajuste y validación de la cartografía.
Se elaboran los mapas temáticos (mapa de pendientes, mapa geomorfológico, mapa geológico,
etc.) usando como herramienta los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Es necesaria la extracción para el área de estudio del modelo de elevación digital de la NASA
(DEM) con tamaño de pixel de 12,5 metros.
9.4.

Etapa 4: Comparación de resultados obtenidos con los mapas de riesgo del
POMCA

Se realizará el análisis comparativo de los resultados contenidos dentro del POMCA del Rio
Alto Suarez con los resultados obtenidos en el proyecto de investigación.
9.5.

Etapa 5: Elaboración del informe final y entrega de productos

Redacción y edición del texto final con toda la información recopilada durante el desarrollo
del proyecto, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
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10. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

10.1.

Recopilación de información

10.1.1. Eventos históricos
A lo largo del territorio se presenta una predisposición a la ocurrencia de eventos amenazantes,
cada uno de ellos con un origen y una forma diferente de materialización en un espacio
geográfico; estos eventos se encuentran condicionados a características de tipo geológico,
geomorfológico, atmosférico, ambiental, geográfico y social para su materialización.
Al considerarse necesaria la identificación de la ocurrencia histórica de dichos eventos
amenazantes, se toma la información como punto de partida para la evaluación de la
susceptibilidad, ya que con el registro de eventos pasados se pueden establecer las zonas más
propensas a sucesos en un futuro.
10.1.1.1.

Bases de datos

Se obtuvo un catálogo de eventos históricos conformado por 65 registros en un rango de
tiempo entre los años 1925 y 2017; es importante anotar que no todos los registros contaban con
coordenadas, por lo cual no fue posible localizar la totalidad de ellos. El catálogo obtenido está
compuesto por movimientos en masa, inundaciones e incendios forestales.
En la Figura 2 se muestra la distribución de los registros en el municipio; es fácilmente
apreciable que en las veredas Sucunchoque, Palo Gordo y Centro del Llano se presenta una
mayor frecuencia de eventos, mientras que en las veredas Apartadero, Tausavita, La Patera,
Soagá y Guatancuy se observa una menor frecuencia. A pesar de que este catálogo es una valiosa
herramienta, debe ser interpretado de una manera muy reservada debido a sus limitaciones,
siendo determinante el no compilado de información (localización) y los registros incompletos
de los eventos.
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Cabe resaltar que para el año 2012 se presenta una mayor frecuencia de ocurrencia de eventos,
con tres registros de inundaciones y tres de incendios forestales; para el año 2015 se presentan
registros de ocho incendios forestales, para el año 2016 se presentan cuatro y para el año 2017
se registran tres.

Figura 2. Cantidad de eventos registrados por veredas. Fuente propia.

Las principales fuentes de información para la consolidación del catálogo de eventos se observan
en la Figura 3. Cabe aclarar que los registros de SIMMA tuvieron mayor relevancia debido a que
cuentan con coordenadas para su espacialización. Los datos fueron reforzados con información
obtenida de el periódico El Tiempo, el Departamento de Prevención y Atención de Desastres, el
Departamento de Gestión del Riesgo y la UNGRD.
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Figura 3. Bases de datos de eventos utilizadas
10.1.1.2.

Localización de los registros

Una vez recopilada la información, se realizó la validación y verificación contrastando los
eventos que cuentan con coordenadas oficialmente reportadas. La mayoría de estos eventos no
cuentan con sitio específico registrado, por lo cual su localización se realizó utilizando el nombre
la vereda y del sector; igualmente, fueron superpuestos con imágenes satelitales en busca de
alguna clase de huella dejada por algún tipo de evento, para que su ubicación fuera lo más
acertada posible (Figura 5). De los 65 eventos registrados, únicamente 26 hacen parte del
catálogo histórico, ya que eran los únicos que contaban con algún tipo de rasgo geográfico
(Figura 4).
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Figura 4. Cantidad de eventos según su tipo. Fuente propia.
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Figura 5. Distribución espacial según el tipo de los eventos registrados en el municipio. Fuente:
Modificado POMCA Río Alto Suárez.

10.1.2. Inundaciones
Se recalca la eventual limitación de la localización exacta de los eventos, la cual se considera
valiosa debido a que sirve como guía para la caracterización de la amenaza respectiva. El primer
evento de tipo inundación del cual se tiene registro es en el año 1925 reportado en el Valle de
Ubaté. Se observa una recurrencia temporal de los eventos de inundación para el municipio en
las últimas décadas.
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Estos eventos se encuentran enmarcados por desbordamientos de ríos, quebradas y caños a
causa de fuertes precipitaciones Figura 6.

Figura 6. Distribución espacial de los eventos de inundación en el municipio de Ubaté. Fuente
propia.

10.1.3. Incendios forestales
En la Figura 7 se exponen los eventos de incendios forestales para el municipio de Ubaté; se
destaca la vereda Guatancuy en la cual se evidencia una mayor recurrencia. Se observan también
algunos eventos aislados en las veredas La Patera, Sucunchoque y Centro del Llano.
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El primer registro de este tipo de evento se remonta al año 1995 donde el prolongado verano
puso en jaque a los agricultores durante el primer semestre del año; las fuertes heladas también
favorecieron la perdida de pastos aumentando de esta manera la exposición de las coberturas
presentes en el municipio a la ocurrencia de incendios forestales.
Durante la última década se presenta un aumento en la ocurrencia de este tipo de eventos en
el municipio, observando una recurrencia en los años 2012 hasta el año 2017 a causa de las altas
temperaturas y las fuertes brisas, principales contribuyentes para su generación y propagación
sumados a la influencia antrópica.
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Figura 7. Distribución espacial de los eventos de incendios forestales en el municipio de Ubaté.
Fuente propia.

10.1.4. Movimientos en masa
En la Figura 8 se exponen tanto los eventos que cuentan con localización exacta con punto
geográfico y se localizan aquellos que cuentan con ubicación de veredas y sectores, ya que los
eventos proporcionados por DesInventar no se encuentran georreferenciados para su
espacializacion; se destacan los eventos presentados en las veredas Centro del Llano y
Sucunchoque y algunos aislados en las veredas Apartadero y Soagá; estos registros son
relativamente recientes, es decir, menores a 20 años.
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Los registros de movimientos en masa son tomados en su mayoría del Sistema de Información
de Movimientos en Masa – SIMMA del Servicio Geológico Colombiano, y de DesInventar.
Cabe aclarar que los eventos del SIMMA son de gran importancia en el desarrollo del proyecto
debido a que cuentan con las coordenadas de su lugar de ocurrencia. El primer registro con el
cual cuenta el municipio data del año 1982, el cual se presentó en vía que conduce hacia el
municipio de Chocontá.
Durante la ola invernal del año 2012 hubo un prolongado periodo del fenómeno de la niña y
fue ahí donde se dio la mayor cantidad de este tipo de eventos, los cuales fueron desencadenados
además por el tipo de suelos que se presentan en la región y por la actividad antrópica.
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Figura 8. Distribución espacial de los eventos de movimientos en masa en el municipio de Ubaté.
Elaboración propia a partir de datos del SIMMA y DesInventar.
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10.2.

Resultados de sensores remotos

10.2.1. Identificación y fotointerpretación de eventos: movimientos en masa, avenidas
torrenciales, inundaciones e incendios forestales
10.2.1.1.

Movimientos en masa

Se da inicio a las actividades con las labores de fotointerpretación de los movimientos en
masa, plasmando de esta manera un comparativo de los registros de campo del POMCA con los
realizados en el presente proyecto. De esta manera se verificó que los movimientos en masa
registrados en la ejecución del POMCA del Río Alto Suárez no son coincidentes en su totalidad
con los eventos registrados durante el proceso fotointerpretativo del presente proyecto de
investigación. Es de resaltar que se presentan movimientos en masa en las veredas de Soagá,
Volcán, Apartadero y Sucunchoque, que no fueron registrados en el POMCA, y los cuales tienen
incidencia directa en la infraestructura y la movilidad interveredal, lo cual afecta directamente a
los habitantes de la zona como se aprecia en la Figura 9.
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Figura 9. Movimientos en masa POMCA vs. Fotointerpretación. Fuente propia.

10.2.1.2.

Avenidas torrenciales

Según las condiciones geológicas, geomorfológicas y morfométricas, el municipio de Ubaté
se ubica en una considerable extensión del plano lacustre correspondiente a depósitos cuaternarios
de bajas pendientes y rocas competentes. Como resultado de lo anterior, se establece que la zona
no cumple con las condiciones mínimas para la ocurrencia de eventos de avenidas torrenciales.
Se realizó además una minuciosa revisión de información y no existen registros de eventos de
este tipo (Figura 10).
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Figura 10. Zonificación de riesgo por avenidas torrenciales en el municipio de Ubaté. Fuente:
Modificado del POMCA Río Alto Suárez.

10.2.1.3.

Inundaciones

Dentro de los documentos de GDB del POMCA del Río Alto Suárez, no se encuentran datos
de polígonos representativos que incorporen los eventos de inundación, pero una vez consultados
los eventos históricos y realizando un barrido de la zona mediante el proceso de
fotointerpretación, se verifica que si existen eventos de este tipo. Al no contar con el dato exacto
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de la afectación producida, se realiza una estimación aledaña a los puntos registrados a fin de
plasmar el registro del evento (Figura 11).

Figura 11. Registros de eventos de inundación en el municipio de Ubaté. Fuente propia.

10.2.1.4.

Incendios forestales

Dentro de los productos finales del POMCA del Río Alto Suárez, no se registran eventos de
incendios forestales para el municipio de Ubaté, sin embargo, con la revisión de los eventos
históricos se pudo constatar la ocurrencia de este fenómeno y mediante fotointerpretación, se
lograron plasmar algunos de estos con la verificación del cambio de coberturas. Se destacan por
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su impacto dos eventos ocurridos en las veredas de Guatancuy al noreste del municipio, eventos
aislados en las veredas Guatancuy y Soagá, un evento en la vereda Sucunchoque al noroeste de
la cabecera municipal, un evento generado en el casco urbano y finalmente el registro de un
evento en la vereda La Patera al sureste del municipio (Figura 12).

Figura 12. Registros de eventos de incendios forestales en el municipio de Ubaté. Fuente propia.
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10.3.

Comparación de los mapas de riesgo del POMCA Río Alto Suárez y los resultados
obtenidos.

10.3.1. Riesgo por movimientos en masa
Una vez vistos los resultados obtenidos en el POMCA del río Alto Suárez, para riesgo por
movimientos en masa y el área fotointerpretada, se obtiene que dentro de las área de riesgo, los
movimientos en masa encontrados pueden constituir un insumo para aumentar el nivel de riesgo,
posiblemente de medio a alto, dependiendo de la vulnerabilidad, y los cuales suman un total de
27,22 Ha. distribuidos de la siguiente manera: dos en la vereda Soagá, tres en la vereda Volcán,
cuatro en la vereda Sucunchoque y seis en la vereda Apartadero; los eventos presentes en la vereda
Sucunchoque son los de mayor prioridad ya que se presentan en el corredor vial que comunica al
casco urbano de Ubaté con el municipio de Carmen de Carupa (Figura 13).
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Figura 13. Mapa de superposición de movimientos en masa identificados a partir de fotointerpretación con el mapa de riesgo por MM
del POMCA. Fuente propia.
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10.3.2. Riesgo por avenidas torrenciales
Tomando los resultados obtenidos en el caculo del riesgo por avenidas torrenciales se
observa que, en el área correspondiente al municipio de Ubaté son poco frecuentes las
zonas categorizadas con riesgo medio y alto, ya que no se presentan las condiciones
mínimas para la generación de estos eventos. Se tienen algunas áreas de riesgo medio en
las veredas Guatancuy, Soagá, Volcán, Sucunchoque y Apartadero.
Mediante el barrido realizado al municipio de acuerdo a sus características con imágenes
satelitales no se evidenció la ocurrencia de este fenómeno y tampoco se cuenta con algún
tipo de registro histórico de este tipo de evento como se observa en la Figura 14.
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Figura 14. Mapa comparativo de avenidas torrenciales fotointerpretación frente a POMCA.
Fuente propia.

10.3.3. Riesgo por inundaciones
Las inundaciones presentes a lo largo de la historia del municipio de Ubaté, enmarcan
temporadas de afectación para sus habitantes con pérdidas significativas al tratarse de una
población que basa su economía en la producción agrícola y lechera. Es de este modo en
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que factores como las temporadas de altas precipitaciones y las geoformas asociadas a
ambiente fluvial inciden en la generación de este tipo de eventos.
En los resultados obtenidos por el estudio del POMCA del Río Alto Suárez, es muy
acertada la apreciación del riesgo salvo por las áreas comprendidas en las veredas Tausavita
y La Patera localizadas al sur-este de la cabecera municipal donde se presentan eventos de
inundaciones. Por consiguiente, estas áreas podrían presentar riesgo alto, dependiendo de
la vulnerabilidad, enmarcadas por canales de tipo artificial utilizados para el riego de
cultivos y pastos (Figura 15).
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Figura 15. Mapa comparativo de inundaciones riesgos del POMCA en contraste con la fotointerpretación. Fuente propia.
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10.3.4. Riesgo por incendios forestales
El municipio de Ubaté presenta una tendencia media a incendios forestales favorecidos
principalmente por las coberturas y los usos a los cuales están sometidos estos espacios
geográficos. En el área correspondiente al valle productor, su uso principal se enmarca en el
pastoreo extensivo y la industria lechera, generados sobre territorios agrícolas
correspondientes a pastos limpios; hacia el costado norte del municipio se presentan
variaciones en la cobertura y uso con arbustales densos, herbazales densos, pastos
enmalezados, cultivos transitorios, pastos arbolados y pastos limpios, los cuales constituyen
una fuente de materiales muy susceptibles a los incendios forestales. Hacia el costado sur
oeste en las veredas Apartadero y Centro del Llano principalmente, se presentan bosques,
plantaciones forestales y la zona urbanizada en la cual el riesgo a los incendios forestales es
bajo según el POMCA.
Mediante el desarrollo de las actividades de fotointerpretación y con el registro histórico
de eventos se realizó una supervisión de años anteriores en la que se evidenció que en un
área correspondiente a 30 Ha se presentaron diversos registros distribuidos de la siguiente
manera: tres eventos en la vereda Guatancuy, un evento en la vereda Soagá, un evento en la
vereda Sucunchoque, un evento en la vereda Centro del Llano y un evento en la vereda La
Patera. Estos sitios tienen potencial de aumentar su nivel de riesgo de medio a alto,
dependiendo de la vulnerabilidad (Figura 16).
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Figura 16. Mapa comparativo entre distribución de incendios forestales a partir de fotointerpretación y el mapa de riesgo por incendios
del POMCA. Fuente propia.
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11. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

Con la elaboración del presente estudio se busca corroborar que la información que se
presenta en el POMCA coincida con la situación actual del municipio a fin de lograr una
correcta planificación del territorio.
En ese orden de ideas, con la información recolectada y apoyados además en los
registros históricos encontrados en las bases de datos disponibles, se logró realizar una
detallada fotointerpretación de eventos de movimientos en masa, inundaciones, avenidas
torrenciales e incendios forestales en el municipio de Ubaté.
Posteriormente, dichos resultados fueron cruzados con los del POMCA del Río Alto
Suárez encontrando así que no todos los eventos son coincidentes presentándose variaciones
en los resultados finales. Esto implica que es necesario revisar las áreas en condición de
riesgo actuales, ya que los eventos foto interpretados son la variable principal para la
espacialización de las zonas con condición de riesgo media a alta. Es de esta manera que con
la fotointerpretación se realiza un complemento a las zonas en condición de riesgo, objeto a
tener en cuenta en la planificación del territorio en el municipio de Ubaté.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, se puede
observar claramente que el actual componente de Gestión del Riesgo con que cuenta el
POMCA del Río Alto Suárez, refleja la realidad que se vive en el municipio de Ubaté en
cuanto a zonas de riesgo por movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e
incendios forestales y mediante la ejecución de la fotointerpretación se observó que se
presentan áreas en las cuales varia su clasificación por la presencia de los eventos
mencionados.
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Se recomienda en este caso, implementar los ajustes realizados como aporte al
componente de Gestión del Riesgo a fin de lograr una planificación del municipio acorde a
la realidad, ya que se localizaron zonas susceptibles a la ocurrencia de estos eventos que tal
vez no se tuvieron en cuenta en el POMCA y que afectan de manera directa en algunos
sectores la infraestructura del municipio de Ubaté. Por lo tanto, se requiere reevaluar el nivel
de riesgo, dependiendo de la vulnerabilidad que presenten para determinar su nivel real de
riesgo.
Se recomienda que la oficina municipal de gestión del riesgo, lleve un registro detallado
de los eventos que se presentan, debidamente georreferenciados y con su correspondiente
registro fotográfico, los cuales tendrán como finalidad llevar un control detallado de las zonas
más susceptibles y serán a su vez la base para la implementación de medidas futuras de
intervención.
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13. ANEXOS
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Mapa comparativo movimientos en masa POMCA vs fotointerpretación
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Mapa comparativo inundaciones POMCA vs fotointerpretación
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Mapa comparativo incendios forestales POMCA vs fotointerpretación.

