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I. IDENTIFICACIÓN. 

 
 

Expediente N/A 

Radicación  N/A 

Solicitante o 
Contraventor 

Jefe de planeación, Alcaldía Municipal 

Representante 
Legal 

Jimmy Muñoz 
 

Identificación N/A 

Domicilio solicitante 
Calle 4 carrera 5 esquina, Palacio Municipal, Cachipay-
Cundinamarca. 

Teléfonos 
Solicitante 

8443057 

Municipio Cachipay 

Vereda     

Predio El Comején 

Ubicación 
Coordenadas Este: 953.319 ---- Norte: 1011.908 – altitud: 
802 m.s.n.m.  (Sistema de Coordenadas Magna-Sirgas) 
 

Cédula Catastral N/A 

CIIU N/A 

Asunto Riesgos presentados por el río Curí 

Objetivo 
Solicitud de visita técnica, para verificar la realización de 
posibles intervenciones y estudios técnicos sobre el predio 
perjudicado por inundación y afectación de cultivos. 

Fecha Visita 26 de Mayo de 2014 

Tipo 

Tramite por 
Decidir 

Seguimiento y 
Control 

Evaluación de 
Documentación 

Permisivo  Permisivo  Permisivo  

Sancionatorio  Sancionatorio  Sancionatorio  

X 
Otro 

 

 
 
II. ANTECEDENTES 
 

El jefe de planeación de la Alcaldía municipal del municipio de Cachipay, Cundinamarca. 
Mediante solicitud, requiere que la CAR (Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca) verifique las zonas establecidas como zonas de alto riesgo, priorizando 
así los puntos con posible afectación a la comunidad y específicamente en el predio 
Comején.  
 
La zona de estudio, comprende dos puntos afectados como consecuencia de la dinámica 
fluvial del río Curí, en la confluencia con la quebrada Doña Juana. El primer punto 
afectado, dentro de la misma zona, corresponde a la pérdida de cultivos y terreno debido 
a fenómenos de socavación y erosión; el punto se encuentra ubicado justo a margen del 
cauce, así como el predio en general sobre toda la ronda hídrica, permitiendo una alta 
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vulnerabilidad en eventos torrenciales  y generando factores de riesgo desencadenantes 
en pérdidas económicas.  
 
El segundo punto, corresponde a toda la margen contraria, es decir, a lo largo de las 
laderas del cauce se presentan fenómenos de socavación y remoción en masa, 
provocando que la confluencia de los ríos adquiera mayor  energía de arrastre y altas 
velocidades de flujo, reduciendo su capacidad hidráulica  y generando finalmente 
escenarios de inundación y afectación sobre el primer punto anteriormente mencionado. 
 
Los efectos de la temporada invernal, sumados a la falta de control geológico del cauce 
han ocasionado que los riesgos se incrementen drásticamente, razón por la cual es 
necesario dictaminar medidas de mitigación y prevención con el fin de salvaguardar la 
integridad de la comunidad afectada en función y alcance de las competencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 
 

III. INFORME DE VISITA 
 
En esta visita, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, envió 
profesionales especialistas en temas hidráulicos y geotécnicos, con el fin de efectuar 
reconocimientos en campo y elaborar diagnósticos claros que evidencien a totalidad la 
problemática;  evaluando técnicamente recomendaciones para la ejecución de 
intervenciones en función de la mitigación de riesgos y sus respectivos estudios 
hidráulicos de ser requerido. 
 

Asistentes: 

NOMBRE CARGO 

  

CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ INGENIERO CONTRATISTA - GITGR  

 
Desarrollo de la Visita: 
 
La visita se realizó el día 26 de Mayo de 2014, iniciando aproximadamente a las 9:44 
a.m., sobre el sector que comprende la confluencia del río Curí y la quebrada Doña 
Juana. Con coordenadas Este: 953.319 ---- Norte: 1011.908 según el Sistema de 
Coordenadas Magna-Sirgas 
 
En el transcurso de la visita, se logró reconocer la magnitud de consecuencias que han 
traído consigo los eventos torrenciales; entre estas consecuencias, se observó una 
erosión y pérdida de cultivos ubicados en la margen del río. Así mismo, se pudo 
evidenciar problemas de socavación e inestabilidad sobre la margen contraria. 
 
Al inspeccionar el estado en el cual se encuentra la zona de los cultivos y relacionarlo con 
una pérdida sustancial del terreno depositado sobre la sección del cauce, se pudo 
determinar visualmente que las márgenes han estado sometidas bajo altas velocidades 
de flujo. Sin embargo, se consideró igualmente que los cultivos se ubican en zona de 
ronda hídrica, por lo cual la vulnerabilidad y los riesgos de pérdida son inminentes, lo que 
debió considerar el propietario del predio en la plantación de los mismos. (Ver fotografía 
1). 
 
Sumado a esto, a lo largo de la margen afectada y su margen contraria, se presentan 
altos indicadores de socavación; mediante un reconocimiento general, se evidenció que el 
cauce no ha sido sometido periódicamente a un control geológico, debido a que existe un 
exceso de sedimentos y, en su mayoría, material proveniente de las laderas socavadas. 
(Ver fotografía 2). 
 

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
                                                                          Oficina Provincial Alto Magdalena 

                                                                                                           República de Colombia 
 
 

Informe Técnico No.                de 
 

Seguimiento y monitoreo al riesgo 

Carrera 21 N° 8-23 Barrio Granada   www.car.gov.co      
Teléfonos: 8352042-8532043. Fax: 8352055   Email sau@car.gov.co  

Girardot, Cundinamarca, Colombia. 
 
 

ESA-PR-10-FR-01 VERSIÓN 9 17-12-2012 

3 

 
 

 
Fotografía 1. Afectación sobre cultivos, erosión y pérdida de terreno. Nótese la cercanía de 

cultivos sobre la sección de cauce. 
 

 
Fotografía 2. Afectación sobre cultivos, erosión y pérdida de terreno. Nótese la cercanía de 

cultivos sobre la sección de cauce 
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Fotografía 2. Socavación de la margen contraria del cauce. Nótese el exceso de sedimentos y su 

depósito sobre la sección transversal 

 
Así mismo, se logró evidenciar que aguas abajo existe un control geológico, 
contrariamente a lo que ocurre aguas arriba y, específicamente sobre la zona afectada. 
Sin embargo, el control geológico aguas abajo no contribuye significativamente al 
comportamiento adecuado del cauce, por el contrario, puede estimarse que pudo haber 
influido negativamente en el flujo aguas arriba, por represamientos, obstrucciones bruscas 
o factores de diversa índole. 
 
Estos dos puntos afectados bajo la misma zona y bajo las mismas causas, se encuentran 
generando inminente riesgo por inundación y socavación sobre los predios aledaños, 
generando consigo pérdidas materiales y posiblemente compromisos con vidas humanas.  
 
Por este motivo, se hace necesario la emisión de un concepto técnico, el cual describa a 
detalle los riesgos presentes, analice los dos puntos y aclare de forma precisa las causas 
que se encuentran originando los riesgos por inundación y socavación. 
 
IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

 
No presenta 
 
 
USO DEL SUELO 
 
 
No presenta 
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V. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Para la elaboración del concepto técnico, se hizo una revisión de información secundaria 
con el fin de identificar las características físicas a nivel cuenca hidrográfica dentro de la 
cual se localiza el área de estudio y determinar las posibles causas que actualmente 
están originando el riesgo por socavación e inundación del predio. 
 
5.1 Hidrología e hidráulica de la zona de estudio  
 

 
Imagen 1. Clasificación cuenca hidrográfica de la zona de estudio. IGAC - CAR 

 
La zona de estudio, se caracteriza por pertenecer a la cuenca media – baja del río 
Bogotá, la cual es la cuenca más grande del departamento de Cundinamarca con un 
numero de 184 subcuencas, entre ellas el río Curí. 
 
Igualmente, la zona se ubica cerca de la subcuenca media del río Curí, específicamente 
sobre la confluencia con la quebrada Doña Juana, en límites del municipio de Quipilé y el 
municipio de Cachipay. La quebrada Doña Juana, representa uno de los mayores 
drenajes al río curí, característico por tributarios moderadamente regulares, a pesar de 
una vertiente ramificada en su cuenca baja con patrones de drenaje dentrítico. (Ver 
imagen 2) 
 
La quebrada Doña Juana es un cuerpo de agua con varios afluentes, característicos de 
elevadas energías de descarga debido a condiciones topográficas, entendidas en altas 
pendientes descendentes y en dirección ortogonal al eje del cauce. Este tipo de 
descargas, provienen en su mayoría de caudales por escorrentía superficial, los cuales 
incrementan drásticamente en temporada de lluvias.  
 
La alta intensidad de precipitación y las considerables pendientes de la quebrada, 
incrementan la velocidad de flujo y por ende la capacidad de arrastre del drenaje principal 
(quebrada Doña Juana), lo que al llegar a la confluencia con el río Curí, produce enormes 
volúmenes de agua por unidad de segundo y eleva sustancialmente los niveles de la 
cuenca media del río Curí. 
 
Todo el sector se caracteriza por ser un valle aluvial, definido por el cruce encañodado de 
los dos cuerpos de agua. Por su parte el río Curí, es el cauce que directamente origina los 
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problemas de socavación y amenazas por inundación, teniendo en cuenta que la zona de 
estudio discurre a lo largo del mismo desde la entrega de la quebrada Doña Juana. 
 

 
Imagen 2. Ubicación de la zona de estudio en la confluencia del río Curí con la quebrada Doña 

Juana. 
 

El trayecto del río Curí aguas arriba del punto afectado, se caracteriza por un típico valle 
aluvial o valle de inundación, lo cual se puede evidenciar mediante el análisis de la 
topografía y geomorfología alrededor de la zona. (Ver imagen 3) 
 

   
Imagen 3. Valle de inundación en la confluencia de los dos cuerpos de agua. Google Earth 

 
Ese tipo de configuraciones geomorfológicas, desde el punto de vista hidráulico, definen 
un patrón altamente distinguido por su dinámica fluvial, que sumado a las condiciones de 
pendientes ortogonales y la batimetría, permiten que los cauces adquieran altas energías 
en eventos de alta intensidad de precipitación, es decir, su caudal se incrementa 
considerablemente en temporada invernal. 
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Normalmente, el río Curí mantiene una lámina de agua en tránsito de caudales bajos, por 
tanto, en temporada seca aún puede notarse la dirección de flujo y estimarse el tipo de 
daños que puede causar. 
 
5.1.1. Descripción del Riesgo 
 
En consolidación de las condiciones anteriormente mencionadas, tanto el río Curí como la 
quebrada Doña Juana, son cuerpos lóticos con alto índice torrencial, la geomorfología de 
la zona influye drásticamente en su dinámica fluvial, es decir, no solo son relevantes 
aspectos de precipitación, igualmente los cauces adquieren un comportamiento en 
función de su topo-batimetría y fallas geológicas.  
 
Cabe resaltar, que alrededor de la zona de estudio existe un grupo significativo de fallas,  
resaltando entre ellas el grupo sinclinal de la Aguada, por esta razón la zona se define 
como área montañosa. 
 
Así mismo, según el Estudio hidrológico e hidráulico de los municipios pertenecientes al 
contrato 519, por medio del cual se requiere la Ejecución de obras para la mitigación, 
prevención y mantenimiento de inundaciones en sectores críticos de jurisdicción de la 
CAR, Proyecto I Colombia Humanitaria. Se contempla una modelación hidráulica del río 
Curí, río Bahamon y la quebrada Doña Juana, en inmediaciones a las veredas Vaivén y 
Peña Negra. Esta modelación hidráulica, cuenta con datos específicos de la subcuenca, 
entre ellos la precipitación, estimación de caudales máximos, tiempos de concentración y 
tiempos de retorno para diseño. Igualmente, contiene modelaciones hidráulicas en estado 
actual y con su respectiva propuesta para la adecuación; sin embargo, las intervenciones  
únicamente comprenden un tramo de 0.8 km, es decir, existe una distancia significativa 
entre los sectores de intervención para el contrato y el área contemplada en el presente 
informe. (Ver imagen 4) 
 

 
Imagen 4. Distancia entre los puntos contemplados en el Contrato 519 y la zona de estudio del 

presente informe 

 
Por este motivo únicamente se tienen en cuenta la influencia de estudios hidrológicos, 
teniendo en cuenta que los puntos mencionados se encuentran dentro de la misma 
cobertura de la cuenca hidrográfica, es decir, los datos de precipitación y estimación de 
caudales así como las conclusiones sobre la dinámica de los afluentes hasta el aspecto 
hidrológico, son relevantes para la elaboración del presente concepto técnico y 
recomendaciones para futuras intervenciones. 
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El estudio realizado concluye con respecto a la dinámica fluvial el siguiente diagnóstico:  
 
“se puede decir que el riesgo de inundación es elevado ya que el cauce tiene una 
capacidad limitada, especialmente en las secciones aguas arriba, por ende, es probable 
que el río desborde frecuentemente en épocas de alta precipitación”. 
 
Este diagnóstico se elaboró para el trayecto aguas arriba de la zona de estudio, sobre el 
río Curí, presentando caudales de 30, 150.5 y 210.20 m3/seg , para tiempos de retorno de 
menor a 10, 10 y 25 años respectivamente. Por tanto, ese tipo de información aporta alta 
probabilidad en el desarrollo de la dinámica fluvial aguas abajo sobre la zona de estudio. 
 
Con base en lo anterior, a continuación se describen explícitamente las causas derivadas 
de la dinámica fluvial sobre la zona y los riesgos por inundación y socavación de predios. 
 

 Analizando la sección transversal, puede evidenciarse la ausencia de control 
geológico, es decir, existe un exceso de sedimentos a lo largo de toda la zona 
afectada, y en una longitud considerable del cauce. (Ver fotografía 4) 

 Adicionalmente, en eventos de alta precipitación, el cauce empieza a transportar 
altos caudales provenientes de la quebrada Doña Juana y vertientes cercanas, 
incrementado drásticamente las velocidades de flujo, por este motivo, la formación 
de algunos meandros agudiza el potencial de socavación sobre las laderas 
adyacentes, sobre las cuales se ubican los cultivos del predio El Comején. 

 El río por sus condiciones hidráulicas ya mencionadas, mantiene una elevada 
capacidad de arrastre, con una carga en su mayoría de cantos y rocas de gran 
tamaño que aumentan considerablemente su energía de impacto. 
 

 
Fotografía 4. Exceso de sedimentos sobre la sección transversal del cauce. 

 

 El material socavado de las márgenes, en temporada seca se deposita sobre la 
sección transversal; este fenómeno reduce la geometría de la sección, provocando 
que el lecho disminuya considerablemente su profundidad. De esta forma, la 
contracción geométrica por los depósitos sedimentarios ocasiona incrementos en 
la cota de la lámina de agua y línea de energía, generando así que las cotas de 
inundación superen el nivel del predio y el agua necesite mayor área hidráulica 
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abarcando grandes extensiones de terreno. Por esta razón se concluye que el río 
adquiere una baja capacidad de transportar los caudales de exceso en eventos 
torrenciales. 

 
En vista de lo anterior, los cultivos estarán sometidos a un estado de vulnerabilidad alto, 
siempre y cuando persista su ubicación en la cercanía actual al cauce y sobre la ronda 
hídrica. Este escenario lo tuvo que tener en cuenta el propietario antes de considerar la 
plantación de cultivos, para efectuar medidas de protección necesarias al respecto.  
 
Sin embargo, los riesgos por inundación o desbordamientos no afectan únicamente los 
cultivos; simultáneamente, el desbordamiento de los cauces puede comprometer grandes 
extensiones de terreno, perjudicando aleatoriamente varios  predio en cercanía o sobre la 
ronda hídrica. 
 
VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES: 

 
Según las primeras observaciones, información preliminar, información tomada en campo 
e información complementaria junto con la descripción, a continuación se presentan 
algunas recomendaciones pertinentes que deberán ser efectuadas a corto plazo, para la 
mitigación de los riesgos inundación y pérdida de terreno. 
 
Como medida primordial, se recomienda efectuar un estudio técnico a lo largo de  la zona  
afectada, dentro del cual se presente una modelación hidráulica junto con una propuesta 
geométrica de la sección transversal, para aumentar la capacidad hidráulica, con el fin de 
garantizar intervenciones eficientes y con un margen de durabilidad adecuado, en función 
de evitar constantes limpiezas o controles a corto plazo. 
 
La medida tiene como objetivo principal, analizar el estado actual de la sección y los 
límites perjudiciales que trae consigo, para presentar una alternativa factible en términos 
de mitigación de riesgos, sin afectar drásticamente la dirección natural del cauce. Así 
mismo, el complemento hidrológico del contrato 519 para la zona de estudio (Veredas 
Vaivén y Peña Negra) debe tomarse como soporte técnico, específicamente los 
histogramas de precipitación, proyección y metodología numérica para determinación de 
caudales, con el fin de consolidad información clara sobre la micro cuenca del Río Curí. 
 
Las intervenciones que tienen como objeto el dragado, limpieza o aumento del vaso 
deben soportarse con estudios preliminares, teniendo en cuenta, que de no ser 
precisados sus alcances, pueden agravar el riesgo, o generar problemas a largo plazo en 
trayectos aguas arriba o aguas debajo de la zona intervenida. 
 
Con respecto a los problemas de socavación, temporalmente pueden instaurarse medidas 
factibles para control de erosión sobre las márgenes afectadas, a criterio de un 
especialista y bajo el análisis del caso. Sin embargo, la medida puede efectuarse luego de 
las adecuaciones hidráulicas con el fin de no interrumpir su funcionalidad. 
 
Provisionalmente, para mitigar la pérdida del talud sobre el cual se ubican los cultivos, se 
recomienda una controlada disposición de material de exceso, el cual pertenece al que 
fue sustraído del talud y depositado sobre la sección. Cabe resaltar, que la medida no 
puede abarcar grandes volúmenes de disposición por motivos técnicos y su durabilidad 
dependerá de la ocurrencia de fenómenos torrenciales. Sin embargo, los riesgos se 
reducirán en gran magnitud cuando se efectúe la intervención general sobre el cauce. 
 
Desde la competencia de la Corporación, no puede estimarse una protección directa 
sobre los cultivos y su actividad agrícola para restauración, únicamente medidas de 
control sobre la dinámica de los afluentes y la mitigación de riesgos derivados sobre sus 
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rondas hídricas; razón  por la cual, el propietario deberá contemplar específicamente las 
medidas necesarias para reducir su vulnerabilidad y garantizar su protección a largo 
plazo. 
 
De igual forma, se debe realizar el respectivo trámite de permisos ante las autoridades 
competentes, así como remitir el presente informe a la Alcaldía Municipal de Cachipay y al 
Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres para los fines pertinentes.  
 
 
Es el informe, 
 
 
 
______________________________                         
CARLOS ANDRES RODRIGUEZ                                
Contratista Gestión del Riesgo – CAR                        
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