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7.

Gestión del Riesgo

Las condiciones propias del territorio de Corpoboyacá, favorecen la ocurrencia de fenómenos naturales, potencializados por 

las condiciones de variabilidad climática (eventos climáticos extremos, factores como humedad, temperatura, precipitación, 

denominados fenómenos de la niña y del niño). La gestión del riesgo y en particular su análisis, se orienta al estudio analítico 

de la probabilidad de pérdida de los diferentes elementos que componen el territorio, situación que depende de factores de 

amenaza y vulnerabilidad. 

Campañas de prevención y cuidado de lor recursos naturales. El Cocuy - Boyacá.

7.
 Incendios Forestales.

Fuego que se extiende sin control, cuyo combustible principal 

es la vegetación viva o muerta. (Ministerio de Ambiente y De-

sarrollo Sostenible, 2012).

En jurisdicción de Corpoboyacá se han registrado 528 even-

tos que han afectado cerca de 5.000 ha de páramos, en el 

municipio de Villa de Leyva con 1.600 ha en el Santuario de 

Flora y Fauna de Iguaque que sobresale no solamente por el 

área afectada sino por la frecuencia anual de incendios que 

se presenta en la zona, en el Páramo de Rabanal de gran 

importancia para el abastecimiento del recurso hídrico para 

los municipios de Ventaquemada, Samacá, Chíquiza y Tunja 

(Tabla 71).

Otros corredores de páramo afectados que brindan servicios 

ambientales a los municipios de Toca, Siachoque, Tuta, Pesca, 

Aquitania, Cuítiva, Sogamoso, Duitama, Cómbita, Sotaquirá, 

Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Tutazá, Susacón, Güi-

cán, y Chita. 

Aunque con menor afectación se registraron incendios en algu-

nos municipios del occidente de Boyacá, en especial en Muzo, 

San Pablo de Borbur, Maripí y Otanche. De igual manera los 

municipios de Miraflores, Páez, San Eduardo, Zetaquira y Ber-

beo.

Tabla 71. Número de incendios registrados periodo 1995 – 
2014.

Municipio # 
Incendios

Tunja 272

Sogamoso 116

Duitama 60

Paipa 35

Villa de Leyva 12

Tibasosa 10

Aquitania 7

Nobsa 7

Monguí 6

Sutamarchán 5

Samacá 4

Toca 4

Chíquiza 3

Cuítiva 3

Mongua 3

Belén, Betéitiva, Cómbita, 
Gámeza, Oicatá, Soracá, 
Sotaquirá, Tota

2

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

1

TOTAL 582

Fuente: Corpoboyacá



Mapa 34. - Eventos registrados por Incendios Forestales. - Corpoboyacá.



Mapa 34. - Eventos registrados por Incendios Forestales. - Corpoboyacá.
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La principal causa de estas conflagraciones radica en la tra-

dición del uso del fuego como alternativa de la comunidad 

asentada en los ecosistemas estratégicos de páramo para lo 

que ellos denominan “mejoramiento de suelo” y renovación de 

pastos.

Lo anterior tiene como consecuencia la reducción de los servi-

cios ambientales o ecosistémicos, en especial la oferta  hídrica 

(acueductos rurales y urbanos), la ampliación de la frontera 

agrícola, la migración de fauna silvestre, la reducción de la 

cobertura vegetal nativa y procesos erosivos de corto, media-

no y largo plazo.

Amenaza por incendios forestales

Peligro latente que representa la posible manifestación de un 

fenómeno particular (en este caso, un incendio de la cobertura 

vegetal), de origen natural, socio-natural o antropogénico, en 

un territorio particular, que puede producir efectos adversos 

en las personas, la producción, la infraestructura, los bienes 

y servicios y el ambiente, debido a los factores territoriales y 

medioambientales.

Es un factor de amenaza sobre un elemento o grupo de ele-

mentos expuestos (vegetación), que se expresa como la proba-

bilidad de que un evento (incendio) se presente con una cierta 

intensidad, en un sitio específico y en un tiempo definido. 

Tabla 72. Amenaza sobre la cobertura vegetal.
Categoría de amenaza Área (ha) % de Área

Muy baja 3.972 0,24

Baja 314.757 19,10

Moderada 387.267 23,50

Alta 603.147 36,60

Muy alta 338.828 20,56

Total 1.647.971 100,00

Fuente: Corpoboyacá

En la Figura 18 se destaca una alta amenaza en los municipios 

de Chiscas, Güicán, Chita, Socotá, Socha, Tasco, Tipacoque, 

Tutazá, Aquitania, Santana, San José de Pare, Chitaraque, To-

güí, Moniquirá Santa Sofía, Gachantivá, Pauna, Muzo Maripí 

Tununguá y San Pablo de Borbur ocupando el 36,60% del 

territorio, muy alta sobre el sur-occidente en los municipios de 

Otanche, Quípama, La Victoria, Coper, Briceño, Sutamarchán, 

Tinjacá, Sáchica, Samacá, Cucaíta, Tunja, Toca, Motavita, 

Cómbita, Chíquiza, Rondón Zetaquira, Berbeo, San Eduardo, 

Páez, Miraflores y Susacón ocupando el 20,56%, moderada 

en los municipios de Tuta, Tota, Firavitoba, Sogamoso, Mon-

guí, Mongua, Gámeza, Corrales, Busbanzá, Floresta, Betéiti-

va, Cerinza, Belén Paz del Río, Sativanorte, Sativasur, Jericó y 

La Uvita y baja a muy baja en Puerto Boyacá, Sora, Sotaquirá, 

Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Nobsa, Iza, Cuítiva, 

Figura 18. Amenaza sobre la cobertura vegetal.
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Figura 19. Susceptibilidad de la cobertura vegetal.

Pesca, Oicatá Chivatá, Soracá Siachoque y Sotaquirá (Tabla 

72).

Susceptibilidad de la 
cobertura vegetal frente a los incendios

Características intrínsecas de la vegetación y los ecosistemas 

(carga de combustibles, disposición y combustibilidad), que le 

brindan cierto grado de probabilidad de incendiarse, propa-

gar y mantener un fuego. Hace parte de la amenaza.

La combinación de los tres factores: carga de combustibles, dis-

posición y combustibilidad, permite establecer la susceptibili-

dad total de la vegetación a incendios de la cobertura vegetal. 

En la Figura 24 permite realizar un análisis o aproximación, 

tanto a la facilidad con que puede iniciarse un incendio en un 

sitio determinado, como los recursos que pueden requerir y 

el tiempo de duración del evento, de manera que se puedan 

optimizar los recursos.

En la Tabla 73 se presentan los resultados obtenidos en el 

mapa de susceptibilidad, donde se destaca que el 55,93% del 

territorio de Corpoboyacá se encuentra en un área de mode-

rada amenaza. Sin embargo se debe tener en cuenta que esto 

no implica que estas sean las zonas de mayor peligrosidad a 

la hora de presentarse un incendio.

Tabla 73.. Susceptibilidad de la cobertura vegetal.
Categoría Susceptibilidad Área (ha) % de Área

Sin riesgo 49.438 3,00

Muy baja 34.607 2,10

Baja 41.227 2,50

Moderada 922.848 56,00

Alta 571.836 34,70

Muy alta 28.015 1,70

Total 1.647.971 100,00

Fuente: Corpoboyacá

Vulnerabilidad frente a 
incendios forestales

Corresponde a la probabilidad de afectación física, econó-

mica, política o social que tiene una comunidad o un grupo 

de elementos de sufrir efectos adversos en el caso de que se 

presente un fenómeno peligroso de origen natural o antrópico.

La Figura 20 muestra la vulnerabilidad en la jurisdic-
ción de Corpoboyacá ante un incendio de la cober-
tura vegetal a partir de la población, los valores de 
protección de infraestructuras e instalaciones, las ac-
tividades económicas, el patrimonio natural, histórico 
y cultural y la acción institucional así como algunos 
aspectos territoriales y ecosistémicos.
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Figura 20. Vulnerabilidad de la cobertura vegetal.

En el caso específico de la vegetación y de los ecosistemas, la 

vulnerabilidad se expresa como las características propias de 

la vegetación (adaptación de los ecosistemas al fuego), que 

determinan su capacidad para sufrir daño y ser afectada o 

resistir y recuperarse ante la ocurrencia de un incendio de la 

cobertura vegetal.

Tabla 74. Vulnerabilidad de la cobertura vegetal.
Categoría de la 

Vulnerabilidad Área (ha) % de Área

Baja 4.944 0,30

Moderada 141.731 8,60

Alta 636.126 38,60

Muy alta 865.170 52,50

Total 1.647.971 100,00

Fuente: Corpoboyacá

En la jurisdicción de Corpoboyacá el 52,53% del territorio 

tiene una muy alta probabilidad a la ocurrencia de un incen-

dio y principalmente en la zona centro - oriental en municipios 

como Chiscas, –Güicán, El Cocuy, La Uvita, Chita, Susacón, 

Sativanorte, Sativasur, Socotá, Duitama,  Tibasosa, Nobsa, Tó-

paga, Firavitoba, Toca, Aquitania, San José de Pare, Santana, 

Sutamarchán, Tunja Soracá, Rondón, Zetaquira, San Eduardo 

y Páez; en el 38,6% del territorio con una probabilidad alta en 

municipios como Guacamayas, Boavita, Jericó, Socha, El Espi-

no, San Mateo, Tipacoque, Covarachía, Belén, Cómbita, Chí-

quiza, Pesca, Tota, Sotaquirá, Gachantivá, Samacá y Puerto 

Boyacá; mientras que en el 8,9% del territorio la ocurrencia de 

un incendio su probabilidad es moderada a baja. (Tabla 74).

Riesgos de Incendios de la 
Cobertura Vegetal

 
Para la jurisdicción de Corpoboyacá, la Figura 26 muestra 

la  zonificación de riesgos de la cobertura vegetal ante un in-

cendio forestal, en el donde el 52,5% del territorio esta en  la 

categoría de muy alto, especialmente en los municipios ubica-

dos en el área norte de la jurisdicción (Socotá, Chita, La Uvita, 

El Cocuy, Güicán y Chiscas), y tan solo un 0,3% sobre una 

zona con bajo riesgo, correspondiendo algunos parches en los 

municipios de Belén, Santa Rosa de Viterbo, Samacá y Puerto 

Boyacá. En cuanto al riesgo moderado, este se presenta en el 

municipio de Puerto Boyacá, Sotaquirá, Tota, Pesca, Gámeza, 

Tasco y Socha, especialmente (Tabla 75).

Esto implica que la toma de medidas preventivas y correctivas 

en factores ambientales, sociales, territoriales e institucionales 

que puedan ser controlados, de manera que se disminuya el ni-

vel de riesgo y se puedan mejorar las condiciones de respuesta 

ante eventos de incendios. Es importante resaltar que el mejo-

ramiento de la capacidad institucional, el control del manejo 

y uso del suelo y la educación a la población son factores que 

tienen gran incidencia en el control de riesgos por incendios.
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Figura 21. Riesgo de la cobertura vegetal ante  un incendio forestal.

Tabla 75. Riesgo de incendio forestal.
Categoría de la 

Vulnerabilidad Área (ha) % de Área

Baja 4.944 0,30

Moderada 141.731 8,60

Alta 636.126 38,60

Muy alta 865.170 52,50

Total 1.647.971 100,00

Fuente: Corpoboyacá

7.2
Susceptibilidad a la 

Inundación de origen Natural

Se conocen como Zonas Inundables las que son anegadas du-

rante eventos extraordinarios, por ejemplo aguaceros intensos, 

crecientes poco frecuentes o avalanchas. No se incluyen entre 

las zonas inundables los cauces mayores o rondas de los ríos, 

los cuales son ocupados con frecuencia del orden de una vez 

en 10 años. (Yañez, 2010).

En Corpoboyacá durante la estación invernal en 2010-2011 

se presenta una anomalía marcada respecto a las condiciones 

normales de la jurisdicción, con precipitaciones e inundacio-

nes superiores a las observadas históricamente. 

El fenómeno de la Niña inició su proceso de formación tempra-

namente desde junio de 2010, cuando las temperaturas del 

Océano Pacífico Tropical empezaron a enfriarse rápidamente 

alcanzando anomalías negativas inferiores a -0.5°C. Para sep-

tiembre las temperaturas alcanzaron -1.5°C con un fortaleci-

miento de la Niña, alcanzando su etapa de madurez durante 

el trimestre noviembre 2010 - enero 2011. 

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Es-

tados Unidos (NOAA, por su sigla en inglés) ha calificado 

el fenómeno de la Niña para el periodo julio-agosto 2010 a 

marzo-abril 2011 en categoría fuerte, lo cual lo ubica entre 

los seis eventos más importantes de este tipo desde 1950. La 

ola invernal se manifestó con intensas lluvias que afectaron 

con inundaciones, avalanchas y remociones en masa a varias 

zonas del país. 

Consecuencia de este evento se tradujo en crecidas y desborde 

de ríos y cuerpos de agua, que inundaron en forma extensa 

y prolongada ocho zonas en el territorio de Corpoboyacá:

• Río Magdalena. Puerto Boyacá.

• Río Chicamocha. Tunja hasta Vado Castro.

• Canal Vargas – Sogamoso.

• Río Tinjacá – Sutamarchán.

• Sutamarchán -  Moniquirá  (Villa de Leyva)

• Embalse La Copa. (Toca)

• Embalse la Playa  - Tuta.  

• Lago de Sochagota – Paipa.
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Corpoboyacá realizó la caracterización de la huella de la 

inundación producida por la llamada temporada inusual de 

lluvias o fenómeno de la niña 2010 – 2011, sobre los sectores 

priorizados se adicionó a esta identificación variables como: 

geología, geomorfología, agrología, hipsometría y pluviome-

tría;  producto de este análisis se realizó la categorización por 

nivel de susceptibilidad de las tierras a la inundación.

Río Magdalena
Sector Puerto Boyacá

El área inundada en el municipio de Puerto Boyacá, forma 

parte del  Valle del Magdalena sobre la cual se identificaron 

veintidós zonas de inundación, localizadas en áreas urbanas 

y rurales. Producto del análisis espacial realizado por Corpo-

boyacá (2011) por esta inundación se categorizaron 13.532 

ha, (Tabla 76), distribuidas en las veredas de Ermitaño, Pala-

gua, Calderón, Puerto Niño, El Pescado, Mirañal y en la zona 

Urbana (28 barrios). Figura 22.

Tabla 76. Áreas susceptibles a inundación 
Río Magdalena – Puerto Boyacá 

Grado Área (ha)

Alta Río 1.911

Media 9.287

Baja 2.334

TOTAL 13.532

Figura 22. Área caracterizada - Río Magdalena.

Fuente: Corpoboyacá

Río Chicamocha
Municipio de Tunja

El área inundada en el municipio de Tunja, forma parte  de 

subzona hidrográfica del Río Chicamocha, el área afectada 

hace parte de las zonas aledañas al Río La Vega y el Río Jor-

dán principalmente es su paso por el área urbana y se identi-

ficaron siete sectores (San Ricardo, La Granja –UPTC, Parque 

Recreacional – La Sexta, UPTC costado derecho, Pozo Donato 

y Barrio Cristales parte baja, Avenida universitaria – Barrio 15 

de mayo, Avenida universitaria – Barrio Las Quintas hasta el 

Barrio tejares del Norte); zonas que, por  las condiciones geo-

lógicas y geomorfológicas de la cuenca corresponden a depó-

sitos de origen cuaternario y que se caracterizan por mantener 

una geoforma y pendiente constante a lo largo de toda las 

zonas afectada. 

Para el municipio de Tunja se categorizaron 185 ha, (Tabla 

77), distribuidas en los sectores de  San Ricardo, Calle 80, Río 

Jordán – Río La Vega. Figura 23.

Figura 23. Área caracterizada - Río Chicamocha, Sector Tunja.
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Tabla 77.  Áreas susceptibles a inundación

Río Chicamocha - Tunja.
Grado Área (ha)

Alta Río 26

Media 87

Baja 72

TOTAL 185

Fuente: Corpoboyacá

Río Sutamarchán – 
Moniquirá. Villa de Leyva, 

Sutamarchán y Tinjacá 

El área inundada por esta corriente se localizó en los munici-

pios de Villa de Leyva, Sutamarchán y Tinjacá, forma parte de 

la subzona hidrográfica del Río Suárez.

Para esta zona se categorizaron 696 ha, (Tabla 78), distribui-

das en las áreas rurales y urbanas de Villa de Leyva (veredas 

Canuela, Llano del Árbol y Salto y Banderas), en Surtamarchán 

(Zona urbana, veredas Centro y Carrizal) y Tinjacá (Zona ur-

bana y veredas Provincia, Centro y Funza). Figura 24.

Tabla 78.  Áreas susceptibles a inundación
Río Sutamarchán -  Moniquirá. Villa de Leyva, Sutamarchán y 

Tinjacá.
Grado Área (ha)

Alta Río 149

Media 253

Baja 294

TOTAL 696

Fuente: Corpoboyacá

Río Moniquirá. - Moniquirá

El área inundada en el municipio de Moniquirá se localiza en 

el área urbana, forma parte de la subzona hidrográfica del 

Río Suárez.

Para esta zona se categorizaron 61 ha, (Tabla 79), distribui-

das en el área urbana y en la vereda Papayal. Figura 25.

Tabla 79.  Áreas susceptibles a inundación Río Moniquirá.
Grado Área (ha)

Alta Río 8

Media 17

Baja 36

TOTAL 61

Fuente: Corpoboyacá

Figura 24. Área caracterizada - Río Sutamarchán. Figura 25. Área caracterizada - Río Chicamocha, Sector Tunja.
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Figura 26. Área caracterizada - Embalse La Copa. Figura 27. Área caracterizada - Río Chulo.

Embalse La Copa - Toca 

Este embalse regula los caudales de los ríos Chorrera y Cor-

mechoque y es utilizado para suministro de agua para riego y 

consumo humano en la parte plana del valle del río Tuta.

Para esta zona se categorizaron 246 ha,  (Figura 26), distri-

buidas en la vereda Centro del municipio.

Río Chulo – Oicatá, Cómbita, Tuta

El área inundada por esta corriente se localizó en los munici-

pios Oicatá, Cómbita y Tuta, forma parte de la subzona hidro-

gráfica del Río Chicamocha.

Para esta zona se categorizaron 595 ha, (Tabla 80), distribui-

das en las áreas rurales de Oicatá (veredas Centro Poravita 

y Guantiva), Tuta (Resguardo, San Nicolás) y Cómbita (San 

Isidro y San Martín). Figura 27.

Tabla 80.  Áreas susceptibles a inundación Río Chulo.
Grado Área (ha)

Alta Río 109

Media 351

Baja 135

TOTAL 595

Fuente: Corpoboyacá

7.3
Susceptibilidad 

por Remoción en Masa

El fenómeno de remoción en masa (FRM) es el movimiento de 

masa de suelo que se da por acción de la gravedad, sumado 

a factores intrínsecos o de susceptibilidad como tipo de relie-

ve, tipo de material y humedad del suelo y factores externos o 

detonantes como actividad sísmica y precipitación.

Para Corpoboyacá el mapa de Susceptibilidad por Remoción 

en Masa generado por el IDEAM (2012), categoriza el 63% 

del territorio en Muy Alta a Alta susceptibilidad por este fenó-

meno, localizadas sobre las subzonas hidrográficas de los Ríos 

Chicamocha, Carare, Upía y Cravo Sur, principalmente en los 

municipios de San Pablo de Borbur, La Victoria, Quípama, Co-

per, Maripí, Pauna, Briceño, Togüí, Sáchica, Samacá, Tunja, 

Soracá, Motavita, Chivatá, Gachantivá, Sotaquirá, Paipa, Dui-
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tama, Monguí, Sogamoso, Tota, Aquitania, Páez, Zetaquira, 

Mongua, Tópaga, Corrales, Busbanzá, Betéitiva, Paz del Río, 

Socha, Sativasur, Sativanorte, Jericó, La Uvita, Boavita, Soatá, 

Tipacoque, Covarachía, El Cocuy, El Espino y Panqueba.

Las áreas clasificadas como Moderadas ocupan el 19,52% 

del territorio, sobre los municipios de Puerto Boyacá, Otanche, 

Miraflores, Susacón, Chíquiza, Toca y San Eduardo. Las zonas 

que presentan  susceptibilidad Muy Baja a Baja ocupan el 

11,53% del territorio, sobre algunos sectores de los municipios 

de Moniquirá, Santana, Chitaraque, Santa Sofía, Chita, Soco-

tá, Chiscas, Güicán y puerto Boyacá.

El 5,96% del territorio No presenta susceptibilidad y se loca-

lizan sobre los valles aluviales de los ríos Magdalena, el Río 

Chulo en el sector entre Oicatá – Tuta – Paipa – Duitama, en 

la intersección de los ríos Pesca y  Chiquito,  en el Río Güina 

entre Sativanorte – Tutazá, el Río Minas entre Belén – Cerinza. 

La Tabla 73 presenta las áreas categorizadas  y porcentajes 

Tabla 81.  Áreas susceptibles FRM.

Panorámica aérea sobre  el Río Magdalena. Puerto Boyacá - Boyacá.

Categoría Área (ha) %

Muy alta susceptibilidad 571.159 34,66

Alta susceptibilidad 466.869 28,33

Moderada 
susceptibilidad 321.659 19,52

Muy baja 
susceptibilidad 39.880 2,42

Baja susceptibilidad 150.191 9,11

No susceptible 98.212 5,96

TOTAL 1.647.971 100,00

Fuente: Corpoboyacá





Mapa 35. - Susceptibilidad por remoción en masa. - Corpoboyacá.


