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RESUMEN 

Las inundaciones son desbordamientos de aguas hacia zonas que están normalmente secas, 

presentándose en épocas de lluvias fuertes. En Colombia especialmente en la región Andina 

se generan crecientes súbitas e inundaciones, debido a la presencia de altas pendientes y 

contantes lluvias. En el municipio de Sopó, las precipitaciones, se presentan de manera 

bimodal en los meses de marzo a abril y de octubre a noviembre aproximadamente; 

evidenciando inundaciones rápidas cada vez más desastrosas en las últimas décadas. 2020 

fue el año con mayor registro de inundaciones reportadas por periódicos locales en el casco 

urbano del municipio de Sopó, afectando infraestructura vial y la calidad de vida de sus 

habitantes. En este sentido, el objetivo general de este trabajo es identificar las zonas 

susceptibles a inundación en el casco urbano de Sopó mediante parámetros internos 

condicionantes de geología, geomorfología y pendientes. Para su desarrollo, se realizó la 

actualización de información meteorológica, la caracterización morfológica de la cuenca del 

río Teusacá, delimitando el sector perteneciente a la Zona urbana. Adicionalmente se 

identificaron las zonas de susceptibilidad de inundación en el casco urbano del municipio 

de Sopó mediante el proceso de Jerarquía analítica (AHP) y sistemas de información 

geográfica. Al obtener la cartografía final se evidencia que el 45.6% del área de estudio se 

encuentra en susceptibilidad por inundación alta, correspondiente 5.02 km2 del área total del 

sector analizado que es 11.56 km2, así mismo, se realiza la validación de esta información 

con imágenes satelitales de periodos de inundaciones, realizando el índice de vegetación de 

diferencia normalizada (NDVI), Demostrando, la elevada acumulación hídrica y la alta 

susceptibilidad de inundación que tiene el casco urbano del municipio de Sopó, 

Cundinamarca. 

Palabras Claves: Cuenca hidrográfica, inundaciones, Casco urbano, Caracterización, 

susceptibilidad



 

  

ABSTRACT 
 

Floods are overflows of water into areas that are normally dry, occurring in times of heavy 

rainfall. In Colombia, especially in the Andean region, flash floods and floods occur due to 

the presence of high slopes and constant rainfall. In the municipality of Sopó, rainfall occurs 

bimodally in the months of March to April and from October to November approximately; 

evidencing increasingly disastrous flash floods in recent decades. 2020 was the year with 

the highest number of floods reported by local newspapers in the urban area of the 

municipality of Sopó, affecting road infrastructure and the quality of life of its inhabitants. 

In this sense, the general objective of this work is to identify the areas susceptible to flooding 

in the urban area of Sopó through internal conditioning parameters of geology, 

geomorphology and slopes. For its development, meteorological information was updated 

and the morphological characterization of the Teusacá river basin was carried out, delimiting 

the sector belonging to the urban area. Additionally, flood susceptibility zones in the urban 

area of the municipality of Sopó were identified through the Analytical Hierarchy Process 

(AHP) and geographic information systems. Upon obtaining the final cartography, it is 

evident that 45.6% of the study area is in high susceptibility to flooding, corresponding to 

5.02 km2 of the total area of the analyzed sector, which is 11.56 km2. Likewise, this 

information was validated with satellite images of flooding periods, using the normalized 

difference vegetation index (NDVI), demonstrating the high water accumulation and the 

high susceptibility to flooding of the urban area of the municipality of Sopó, Cundinamarca. 

 

Keywords: Hydrographic basin, floods, urban area, Characterization, susceptibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El cambio climático ha generado constantes anomalías en la precipitación (Vincent, 

2007),impactando de manera negativa factores ecológicos, sociales y económicos. Durante 

los años de 1914 y 2019 en Colombia 19.625.681 personas quedaron damnificadas por 

inundaciones, donde los departamentos más afectados fueron Bolívar, Chocó y Magdalena 

(UNGRD, 2020). Los eventos de origen hidrometeorológico se presentan  cada vez con más 

frecuencia a escala mundial y en Latinoamérica se acentúan de manera estacional (Ávila, 

2012), a través de fenómenos extremos asociados a la variabilidad climática natural. 

 

Debido a que Colombia está situada en la región tropical, entre el océano Pacifico y el océano 

Atlántico, sufre las consecuencias de El Niño Oscilación del Sur (ENOS) en su fase cálida, 

presentando sequías en diferentes regiones del país y en su fase fría, La Niña presentando 

lluvias intensas que sobrepasan los valores climatológicos. Así mismo, la presencia de 

cordilleras en el país, induce a la formación de climas locales y regionales de alta complejidad 

de predicción a distintas escalas de tiempo (Germán Poveda, 2004). Las fuertes lluvias que 

se han presentado en los últimos años en la región Andina, han provocado alerta en el 

incremento del nivel de cauces, principalmente en la cuenca alta del río Bogotá, afectando a 

los municipios de Tocancipá, Gachancipá, Chía y especialmente Sopó  (El Espectador, 2020) 

donde se enfocará esta investigación. 

 

El municipio de Sopó, está ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia, 

perteneciente a la sabana de Bogotá. Limitando con los municipios de Guasca al este, al norte 

con Tocancipá, al sur con la calera y Bogotá D.C y al oeste con los municipios de Chía y 

Cajicá, este se divide políticamente en 17 veredas y cuenta con una topografía plana en la 

mayor parte de su territorio, sin embargo, al oriente del municipio se encuentran algunas 

elevaciones (Heckman, Pinto, & Savelyev, 1967). Este pertenece a la subcuenta del río 

Teusacá caracterizado por relieves montañosos, ondulados a fuertemente quebrados y 

escarpados. 

 

Para el año 1985 el municipio de Sopó contaba con 9.499 habitantes de los cuales 3.682 se 

encontraban en la zona urbana y 5.817 en la zona rural. Según el Departamento 
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Administrativo Nacional de Estadística-DANE la población total estimada para el año 2020 

es de 29.120 habitantes, de los cuales 19.240 se encuentran en la zona urbana y 10.474 en la 

zona rural, evidenciando, el crecimiento acelerado de poblaciones urbanas, buscando una 

mejor calidad de vida (ONU, 2012). 

 

Al ser un municipio en crecimiento, se debe hablar de gestión de riesgo, pero antes se deben 

identificar amenazas y variables de vulnerabilidad para detectar fenómenos naturales o 

antrópicos (López & Arévalo, 2015). Para adaptarse al fenómeno de inundación, se debe 

trabajar con alcaldías o entidades encargadas para tener un mayor alcance. Por esto, el 

objetivo de esta investigación es identificar las zonas susceptibles a inundación en el casco 

urbano de Sopó, Cundinamarca. Siendo este un territorio altamente afectado, por efectos de 

inundación, generando un gran porcentaje de perdidas, conflictos económicos y sociales (EL 

TIEMPO, 2022).   

 

Para esto se realizó la actualización de información meteorológica identificando el 

comportamiento de precipitación en la zona de estudio, seguido por la delimitación interna 

de la subcuenca del río Teusacá, por otra parte, se realiza la caracterización morfométrica de 

la subcuenca, donde se encuentra la zona de estudio. Al obtener esta información se utilizan 

el método de procesamiento jerárquico analítico (APH), el cual consiste en sintetizar la 

resolución de problemas complejos teniendo en cuenta criterios múltiples, de igual manera 

se usaron herramientas de información geográfica, para hacer la comparación de factores 

internos condicionantes como Geomorfología, Geología y pendientes para encontrar la 

susceptibilidad de inundación en el casco urbano del municipio de Sopó, Cundinamarca.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Problema de investigación 

Debido a la presencia de fuertes lluvias ocasionadas por el fenómeno de La Niña en el año 

2011 principalmente en los Andes Colombianos, como lo registran noticas regionales y 

locales. La sabana de Bogotá, agoto la capacidad de almacenamiento hídrico, afectando a los 

municipios de Bogotá, Cota, Funza, Mosquera, Soacha, Mesitas, La Mesa, Anapoima, Apulo 

y Tocaima de Cundinamarca, buscando recuperar los cauces que se pierden en épocas de 

sequía. Esto llevo a que el 95% del departamento de Cundinamarca fuera afectado y más de 

30.000 hectáreas fueran anegadas por las fuertes lluvias (Semana, 2011). A lo largo de los 

años la sabana de Bogotá ha sido altamente afectada por este fenómeno; en noviembre del 

año 2020, se generaron inundaciones, deslizamientos y tres crecientes súbitas en los 

municipios de Sopó, Tocancipá, Chía y Zipaquirá (El Espectador, 2020).Las inundaciones 

en el municipio de Sopó, fueron generadas por las fuertes corrientes que bajaban por la 

montaña Pionono, donde está ubicado el casco urbano y la zona de expansión (Figura 1), 

colapsando el alcantarillado, generando pérdidas económicas y afectación en la vía principal 

de acceso a este municipio. 

Dado lo anterior, no se identifican estudios predios referente a inundaciones en la zona de 

estudio, por lo tanto, se deben identificar zonas susceptibles a inundación en el casco urbano 

del municipio de Sopó, con el objetivo de adaptarse a futuras afectaciones. 

 

Figura 1. Zona urbana y zona de expansión del municipio de Sopó 

 
 

Zona urbana y de expansión en el municipio de Sopó, Cundinamarca 

Tomado de: (Google Earth Pro, 2015)
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Figura 2.Evento inundación 2011 

 
Tomado: (Semana, 2011) 

 

Figura 3.Evento inundación 2020 

 
Tomado: (El Espectador, 2020) 

 

Figura 4.Evento inundación 2011 

 
Tomado: Periódico local (El Hablador, 2011) 
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2.2 Hipótesis 
 

El impacto generado por las fuertes las lluvias en el municipio Sopó, ha causado inundaciones 

cercanas a la zona urbana, debido a las diferentes condiciones topográficas y a características 

propias de la cuenca hidrográfica asociada con los eventos meteorológicos, demostrando el 

grado de susceptibilidad a inundación que este presenta.  

 

2.3 Objetivos  
 

Objetivo General  
 

Identificar las zonas susceptibles a inundación para el casco urbano del municipio de Sopó, 

Cundinamarca teniendo en cuenta los parámetros internos condicionantes del terreno. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar factores y variables influyentes en la generación de eventos de inundaciones en el 

casco urbano del municipio de Sopó, Cundinamarca. 

 

Generar el mapa de susceptibilidad ante inundaciones en el casco urbano del municipio de 

Sopó, teniendo en cuenta el método de jerarquización analítica. 

 

 

2.4 Justificación 
 

El casco urbano del municipio de Sopó está ubicado en un abanico aluvial, generando que la 

escorrentía llegue con mayor fuerza, evidenciado grandes inundaciones en infraestructura y 

su vía principal. Durante los últimos años ha ocurrido un alto crecimiento de la población, 

según el DANE para el 2020 este municipio cuenta con 28.999 habitantes, de los cuales 8.347 

pertenecen a las zonas urbanas. Evidencia el gran desarrollo urbano que se ha tenido, 

generando un cambio notable en el uso del suelo.   

Con la urbanización, el flujo de la cuenca se altera y esto debe ser corregido por medio de 

canales artificiales, cunetas, sistemas de recolección y drenaje de aguas lluvias. Ya que este 

problema afecta directamente la capacidad de almacenamiento de la cuenca (Caribe, 1999). 
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En este caso las talas de especies nativas de las zonas son remplazadas por cultivos o terrenos 

para ganado, disminuyendo la capacidad de infiltración, y aumentando la erosión de los 

suelos que aumenta el riesgo de apariciones de desastres naturales como deslizamientos e 

inundaciones (CEPAL, 2014), Así mismo, este último puede encontrarse asociado a las 

anomalías hidrológicas que pueden ser causadas por el fenómeno de La Niñ,, ya que este 

amplifica las lluvias y los caudales máximos (G. Poveda & Mesa, 1996).  

En el año 2020, Sopó presento una gran inundación registrada en el casco urbano del 

municipio debido a las fuerte corrientes de lluvia que bajaban de la montaña Pionono la cual 

está ubicada al oriente del casco urbano, colapsando los drenajes, producido por el 

crecimiento en los niveles de las aguas de las quebradas San Lorenzo y Simayá. Las mayores 

afectaciones se evidenciaron en la vía principal de acceso a este, presentando evacuaciones 

de algunas viviendas. 

Debido a los antecedentes del fenómeno de inundación y a la alta preocupación por el 

aumento futuro de desastres hidrometeorológicos (Organización de los Estados Americanos 

(OEA), 1991), esta investigación aportará nueva información respecto a la identificación de 

zonas susceptibles, por medio del método de jerarquización analítica y la superposición 

ponderada, donde se obtendrá un resultado cartográfico, determinando las áreas susceptibles 

a inundación presentadas en el casco urbano del municipio de Sopó.
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

3.1 Antecedentes 

 

A lo largo de los años la problemática del agua se ha convertido en una prioridad mundial, 

por esto se han centrado en crear nuevas estrategias que permitan garantizar la sostenibilidad 

del recurso hídrico para las generaciones futuras (UNEP, 1992). De esta manera en 1992 

surgió la conferencia internacional sobre el agua y el medio ambiente celebrada en Dublín; 

concluyendo que el agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para el desarrollo de la 

vida. Gracias a esto se han generado diferentes conferencias, como la cumbre mundial de las 

naciones unidas sobre el desarrollo sostenible en Johannesburgo donde se ratificaron las 

metas del milenio y se propusieron a reducir la población que carece de agua potable.  

Según la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación FAO 

(Griculture, 2003), Colombia ocupa el séptimo lugar en cuanto a disponibilidad de recursos 

hídricos a nivel mundial, esto gracias su orografía y características climáticas. Para seguir 

preservando estos recursos hidrográficos, Colombia ha zonificado cuencas hidrográficas 

desde el año 1978, en esta época el territorio nacional, fue zonificado teniendo en cuenta las 

vertientes existentes. En el año 1985 finalizo el inventario general de cuencas para todo el 

territorio colombiano a escala 1:500.000 basándose en la cartografía oficial del IGAC, quien 

después publicó el Atlas básico de Colombia en el año 2006 y con base en los datos 

suministrados por el IDEAM elaborando un inventario por áreas hidrográficas, zonas y 

subzonas (IGAC, 2006). 

Debido a la gran importancia de los recursos hídricos en Colombia, el gobierno nacional y 

las entidades territoriales han generado, los planes de desarrollo y planes de ordenamiento 

territorial de cada municipio, incluyendo en ellos el plan de ordenamiento y manejo de 

cuencas POMCA las cuales están jurisdiccionadas por las corporaciones Autónomas 

regionales (MINAMBIENTE, 2014). Con este instrumento, plantean el uso equilibrado de 

los recursos existentes en la cuenca como el suelo, la flora y fauna; con el objetivo de 

mantener un equilibrio ambiental social y económico correspondiente al territorio de este 
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recurso hídrico.   

La presencia de constantes lluvias en la Sabana de Bogotá y sus alrededores ha generado 

inundaciones y aumento de caudales cercanos a las zonas urbanas; causando grandes 

problemas a los habitantes. Especialmente en el municipio de Sopó, donde se han presentado 

importantes inundaciones desde los años 50 (Tabla 1), siendo afectada más del 80% de su 

área por este fenómeno (López & Arévalo, 2015). En el intento por evitar pérdidas 

económicas, productivas y sociales se han desarrollado diferentes métodos para 

identificación de zonas susceptibles a estos , siendo los sistemas de información geográfica 

una herramienta obteniendo resultados avanzados en integrar y analizar datos sobre zonas 

específicas (Bello, 2014). 

Tabla 1. Histórico de Inundaciones 

Tomado de: (Dirección de gestión del riesgo-Sopó, 2021)

Fecha  Evento 

12 de Febrero de 1950 

Inundación de las principales calles del municipio por 

desbordamiento de la quebrada la moya. Se afecta la estructura 

de la capilla del Señor de la piedra  

11 de Octubre de 1996 

Después de un fuerte lluvia y granizada se presenta inundación 

de las principales calles del Municipio, hospital y se presentan 

daños en el campo deportivo de Centro alto y casas aledañas. Se 

cae el servicio telefónico el cual dependía de TELECOM y la 

emergencia se debe atender vía radio de frecuencia ciudadana  

2020 
Inundación rápida vereda mirador  y vía del ronpoint (sic) 

Pueblo Viejo, San Agustín 

2021 
Inundación rápida viviendas vereda el Mirador y vía principal 

de acceso a San Agustín 

1 de Noviembre de 2021 Inundación rápida Briceño sector las quintas  

11 de diciembre de 2021 Inundación rápida San Agustín-Via de acceso  
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3.2 Marco Conceptual  

 

3.2.1 Recurso hídrico y el cambio Climático en Colombia 

 

Las condiciones Geológicas, atmosféricas y morfológicas del territorio colombiano son aptas 

para la abundancia hídrica. La precipitación media anual de Colombia es de 3.000 mm 

representando condiciones ideales que determinan la alta diversidad y productividad del 

territorio. En términos de caudales específicos de escorrentía superficial, Colombia presenta 

un caudal tres veces mayor que el promedio Sudamericano de 21 l/s/km2 (IDEAM, 2015). 

A pesar de que Colombia es considerado una potencia hídrica, está presentando grandes 

problemas de contaminación y escasez, asociada a la ausencia de un manejo apropiado de las 

cuencas hidrográficas, ocasionando la disminución de recursos hídricos, problemas de 

sedimentación, deterioro del ambiente, contaminación y baja calidad de las vidas que 

dependen de esta. 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, define “el cambio 

climático como el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos de tiempo comparables” (Unidas, 2013). El uso de 

combustibles, como fuentes de energía han generado deforestación, ganadería y agricultura 

descontrolada e invasiva siendo las principales causas de efecto invernadero. 

 

Diversos estudios han permitido observar que en la segunda mitad del siglo XX la 

temperatura media anual del aire se ha incrementado a un ritmo medio de 0.1- 0.2°C por 

decenio debido al aumento de gases de efecto invernadero. De continuar así cerca del 50% 

del territorio nacional quedaría vulnerable a las variaciones hídricas, los suelos en 

desertificación alcanzarían el 22% del país, el 95% de los nevados y el 75% de los páramos 

desaparecerán, se espera también un aumento de temperatura provocando el desplazamiento 

de la frontera agrícola hacia las zonas altas (IDEAM, 2013). 

 



Metodología  

 

 

3.2.2 Caracterización y morfométrica 
 

Una cuenca hidrológica es la unidad territorial en la cual el agua cae por precipitación y llega 

subterráneamente por filtración haciendo parte de un ciclo hidrológico común. Esta relación 

queda expresada a través de un balance hídrico, donde la diferencia entre los caudales de 

aguas entrantes y salientes en un tiempo establecido, son iguales a la variación del volumen 

de agua en esa unidad (Brieva, 2018). 

Estos procesos hidrológicos que se producen en la cuenca, son el resultado de la interacción 

de factores climáticos, topográficos, ecológicos, además de las intervenciones humanas en el 

uso del suelo. Para la comprensión y análisis de estos procesos, es importante conocer las 

características físicas y morfométricas de las cuencas, las cuales influyen en la magnitud y 

variabilidad de estos procesos. Así mismo, esta caracterización debe tener una base 

cuantitativa para saber el funcionamiento de algunos parámetros agrupados en tres grandes 

categorías como: parámetros asociados a la forma de la cuenca, parámetros relativos al 

relieve y los parámetros relativos al drenaje. Dentro de estas categorías existen parámetros 

básicos determinados por medio de los sistemas de información geográfica (área, perímetro, 

cota máxima y mínima entre otras) y parámetros derivados que se obtiene a partir de la 

aplicación de ecuaciones (Relación de elongación, densidad de drenaje, factor de forma etc.) 

(Zhicay Lombaida, 2020). 

 

El análisis morfométrico permite conocer las características físicas de una cuenca mediante 

del estudio de relieve, hidrografía y particularidades de superficie, realizando comparaciones 

con otras cuencas y ayudando a entender a complejidad de su comportamiento hidrológico 

(Gaspari, Rodríguez Vagaría, Senisterra, Delgado, & Besteiro, 2013). 

 

3.2.3 Sistemas de información geográfica y la identificación de zonas vulnerables a 

inundación  

 

Las inundaciones son eventos naturales que generan la ocupación temporal del terreno con 

volúmenes de agua que sobrepasan su capacidad de infiltración, producidos por el aumento 

de los niveles de vertimientos a causa de lluvias torrenciales. Para evitar pérdidas 
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económicas, sociales y productivas se han desarrollado diferentes formas de identificar zonas 

susceptibles a inundación, una de las más avanzadas son las herramientas que proporcionan 

los sistemas de información geográfica (SIG) donde se puede almacenar, capturar, analizar 

y desplegar datos sobre zonas específicas. Para la identificación de las zonas se debe tener 

en cuenta la pendiente, la dirección de flujo de escorrentía (González, 2019). 

3.2.4 Proceso de Análisis Jerárquico (AHP)  
 

Este proceso desarrollado por Thomas L.Saaty es una metodología para estructurar, medir y 

sintetizar la resolución de problemas complejos teniendo en cuenta criterios múltiples. 

Utilizando comparaciones entre elementos, por medio de matrices y usando elementos de 

álgebra matricial para establecer prioridades entre los elementos de un nivel, con respecto a 

otro de nivel superior. Así mismo, requiere que quien toma las decisiones realice una 

evaluación subjetiva respecto a cada una de las alternativas, dando como resultado una 

jerarquización con prioridades que muestran la preferencia global para cada una de estas 

(Osorio & Orejuela, 2008). 

Teniendo ventaja frente a otros medios de decisión multicriterio ya que permite medir 

criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala común, genera una síntesis y da la 

posibilidad de realizar análisis de sensibilidad (Toskano, 2005). 

3.2.5 Conjunto de datos de precipitación y temperatura de alta resolución espacial y 

temporal 

 

Actualmente se han generado diversos conjuntos de datos satelitales enfocados en el clima 

como: 

CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data) la cual es una 

base de datos de precipitación disponible desde 2014 creada y administrada por el U.S 

Geological Survey (USGS) y unicersuty of California. Este contiene información desde 1981 

hasta el presente, con datos únicamente en las zonas terrestres, comprendida entre las 

latitudes 50°S y 50° N, en todas las longitudes con una resolución de 0.05° y con 

temporalidades de días, pentadas, meses, décadas y años (Urrea, Ochoa, & Mesa, 2016). 
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TERRACLIMATE un conjunto de datos de alta resolución espacial enfocado al clima 

mensual y balance hídrico desde 1958 hasta 2015, este utiliza una interpolación asistida del 

clima combinado con altas resoluciones climatológicas espaciales, para producir un conjunto 

de datos mensuales de precipitación, temperatura máxima y mínima, velocidad del viento, 

presión de vapor y radiación solar (Abatzoglou, Dobrowski, Parks, & Hegewisch, 2018). 

 

3.3 Estado del Arte 

 
Panorama intencional  

 

La gestión del riesgo tiene diferentes perspectivas debido a las características de cada región 

y el nivel de impacto que cada de una de estas presenta, dando acceso a conocimientos nuevos 

acerca de estos fenómenos, proporcionando información para el análisis, creación, 

estructuración de modelos de predicciones que ayuden a adaptarse y contribuir con el 

bienestar y desarrollo social. Entre distintos estudios a nivel mundial, el gobierno de España 

ha elaborado la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, el cual tiene como objetivo 

reducir las consecuencias de inundaciones, realizando mapas de peligrosidad, riesgo de 

inundaciones y planes de gestión del riesgo (Ferrández et al., 2018). 

 

Los efectos por cambio climático han sido evidentes en temas de inundaciones a nivel 

mundial, por lo tanto, países como Argentina, en la cuenca inferior del río Negro presenta un 

estudios de investigación frente a la susceptibilidad de inundación, teniendo en cuenta los 

constantes desbordamientos fluviales presentados en los últimos años (Bucogen, Piccolo, & 

Bohn, 2021). En Venezuela, se realizó un trabajo de investigación enfocado en zonificar los 

niveles de susceptibilidad a inundación existentes en la cuenca del río Boconó, mediante 

herramientas multicriterio y los sistemas de información geográfica, teniendo en cuenta los 

factores de acumulación de flujo, pendiente, altitud, distancia a drenajes y permeabilidad de 

los suelos (Moncada J.V. & Ojeda, 2018). 

 

Debido a que estos desastres afectan indirectamente al factor antrópico, provocando daños 

económicos y afectaciones sociales, en la ciudad de México se ha creado un diagnóstico del 

comportamiento de las inundaciones pluviales, así como un análisis hidráulico de la 
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susceptibilidad presente en la superficie modificada de la ciudad (Domínguez, 2019). Los 

trabajos mencionados anteriormente tienen relación en identificar y adaptarse al riesgo a 

inundación en escenarios futuros. 

 

Panorama Nacional 

 

En Colombia durante los últimos años se han presentado condiciones de inundación 

asociadas a la ocurrencia del evento de La Niña, por lo cual han adoptado políticas nacionales 

de gestión del riesgo del desastre enfocado en mejorar el conocimiento de riesgo en el país. 

Para esto El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM ha 

generado métodos enfocados en el análisis de inundaciones destacando el mapeo de 

susceptibilidad de este (IDEAM, 2017). Sin embargo, se debe tener en cuenta la dinámica 

del territorio; sus factores físicos como la geomorfología, pendiente, uso del suelo, entre otros 

y factores detonantes como precipitación, temperatura. Por esto, se han generado estudios 

donde se identifican las tendencias espaciales y temporales de las precipitaciones mediante 

el análisis de índices climáticos extremos de precipitación en la Cuenca Alta del río Cauca 

en el suroeste de Colombia durante el periodo de 1970 al 2013 (Ávila, Guerrero, Escobar, & 

Justino, 2019). Contribuyendo con el conocimiento, la evaluación y susceptibilidad del riesgo 

a inundación de diferentes regiones del país. 

 

En búsqueda de mitigar la vulnerabilidad frente al fenómeno de inundación, se genera una 

investigación en el municipio de Chía, donde se estima la afectación por inundación de las 

dimensiones territoriales económico-productiva, social-cultural, político-institucional, 

ambiental y urbano-regional, proponiendo acciones de adaptación a corto, mediano y largo 

plazo (Mejia & Chicue, 2014). Igualmente en la vereda hato grande del municipio de Sopó 

se realizó la investigación del grado de vulnerabilidad producido por el fenómeno de 

inundación, enfocado en reducir el riesgo, evitar pérdidas económicas y mejorar la calidad 

de vida de los habitantes (López & Arévalo, 2015). 
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4. METODOLOGÍA 

 

Árbol de la metodología  
 

La metodología usada en el presente estudio se llevó a cabo mediante el esquema presente 

en la Figura 5, recalcando que la búsqueda bibliográfica fue el primer y único ítem 

permanente durante toda la investigación  

 

Figura 5. Árbol de la metodología 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1 Delimitación de la zona de estudio  
 

Para este estudio es necesario delimitar la subcuenca hidrográfica perteneciente al casco 

urbano del municipio de Sopó, por lo tanto, se tienen en cuenta estudios predios dados por la 

corporación autónoma regional CAR, donde delimitan la subcuenca de río Teusacá 

perteneciente a los municipios de la Calera, Sopó, Chía, Choachí, Guasca, Tocancipá y Ubate 
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(Consorcio Planeación Ecológico-Ecoforest, 2006). 

 

Debido a que el estudio está enfocado en la zona urbana del municipio de Sopó y no se tiene 

una delimitación dentro de la subcuenca para un estudio más específico, se realiza la 

delimitación de esta, por medio de la herramienta de ArcMap y The Hydrologic Modeling 

System (HEC-HMS), utilizando el Modelo digital de terreno (DTM).Obteniendo como 

resultado  nueve sectores, definidos así por las áreas correspondientes a 5-20 km2 (Zhicay 

Lombaida, 2020) Figura 6. 

 

Figura 6. Delimitación interna de la Subcuenca en sectores 

 
Fuente: Subcuenca (CAR).
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4.2 Descripción de la zona de estudio  

 

El municipio de Sopó está ubicado en el departamento de Cundinamarca, al nororiente de la 

ciudad de Bogotá D.C. Cuenta con un área de 113 km2; Limitando al norte con los municipios 

de Tocancipá, al este con Guasca, al sur con La Calera y Bogotá D.C y al oeste con Chía y 

Cajicá. (Figura 7). Se caracteriza por un terreno mayormente plano con algunas elevaciones, 

haciendo parte de un abanico aluvial, con clima frio, una temperatura promedio anuales es 

de 12.6 °C y una precipitación media anual es de 854 mm. La mayor parte del territorio es 

destinado a usos agropecuarios; se encuentra en cultivos transitorios de papa y ajo; en cuanto 

a cultivos permanentes de durazno y fresa, así mismo, en el sector pecuario el ganado bovino 

seguido por el sector avícola. Gran parte de la población obtiene sus ingresos del trabajo de 

grandes industrias como lo es Alpina, Corona, San Lorenzo (Martínez, 2015). 

 

La subcuenca del Río Teusacá perteneciente al municipio de Sopó hace parte de la 

corporación autónoma regional de la provincia del Guavio quien está jurisdiccionada por 

CORPOGUAVIO, la cual se encuentra localizada en el altiplano Cundiboyasence, 

enmarcada invisiblemente por los municipios de Chía, Choachí, Guasca, la Calera, Sopó 

Tocancipá, Ubaté y Bogotá D.C. Esta se caracteriza por una variada topografía donde nace 

en altas pendientes y valles estrechos. El páramo de Chingaza localizado en el municipio de 

Sopó es el principal sistema de abastecimiento de agua del embalse de San Rafael. Debido a 

que esta subcuenca ha tenido un gran aumento de urbanización, se presenta una problemática 

asociada a la falta de protección en el cauce debido a los diferentes usos que se le ha dado al 

suelo. Como esta subcuenca es de gran importancia para el desarrollo de la vida se han 

realizado estudios de caracterización hidrológica, evaluación de impactos ambientales y las 

fortalezas que este tiene (Consorcio Planeación Ecológico-Ecoforest, 2006). 
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Figura 7. Zona de Estudio. a.) ubicación perteneciente a la subcuenca del río Teusacá y al sector 

escogido para la zona de estudio b.) ubicación del departamento de Cundinamarca. c.) Zona de 

estudio municipio de Sopó. Fuente: Subcuenca (CAR), Delimitación  

 

Fuente: Subcuenca (CAR). 

 

En esta investigación, se tomaron factores internos condicionantes pertenecientes a la zona 

de estudio como geología, geomorfología y pendientes. Para evaluar e identificar las zonas 

susceptibles a inundación, teniendo en cuenta que el sector de color rojo presentado en la 

cartografía a continuación (Figura 8), es la zona de estudio donde está ubicado el casco 

urbano del municipio de Sopo, Cundinamarca. 

 

4.2.1 Geología 
 

En Colombia, la cordillera Oriental, es el producto de complejas interacciones de procesos 

tectónico y sedimentarios. En la parte central de esta, se encuentra la Sabana de Bogotá y una 

zona montañosa circundante conformada por unidades sedimentarias. La Subcuenca del río 

Teusacá, “está ubicado en el sector meridional de la provincia Fisiográfica de la Cordillera 

Oriental, donde afloran rocas sedimentarias de edad cretácica, Paleógena-Neógena y 
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Cuaternaria, estas fueron afectadas por fallas y pliegues producto de la tectónica compresiva 

que origino en el levantamiento de la cordillera” (Consorcio Planeación Ecológico-Ecoforest, 

2006). 

 

La zona de estudio se presenta una gran área de (K2d) Intercalaciones de lodolitas y 

Arcillolitas con gran abundancia de foramientos bentónicos, seguida por (Q1sa) Depósito de 

capas de arcilla, hacia los bordes capas de arena, arcillas arenosas, turba en ocasiones grava 

y (k2cp) Capas de lodolitas y Arcillolitas negras, con algunas intercalaciones de arenitas de 

cuarzo. 

 

Figura 8. Geología de la zona de estudio 

 

Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, Imagen 228)
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Tabla 2.. Descripción Geológica, imagen 228 

Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, Imagen 228) 

 

4.2.2 Geomorfología 
 

La Subcuenca hidrográfica del río Teusacá está ubicada, paralelamente al este de los cerros 

orientales, esta fluye en dirección sur-norte desde el alto del Verjón y los Tunjos, en su 

extremo norte, toma al suroeste para desembocar al río Bogotá. “Hidrográficamente la 

Subcuenca está organizada a partir de estructuras de plegamiento del sustrato sedimentario” 

(Consorcio Planeación Ecológico-Ecoforest, 2006). El cauce principal es controlado por la 

estructura sinclinal de Teusacá y el anticlinal de Sopó- Sesquilé donde está ubicada la zona 

de estudio. 

 

En esta se presentan cuatro tipos de relieve (Figura 9), los crestones son desarrollados por 

procesos de erosión geológica y fuerte meteorización de rocas, esta estructura tiende a ser 

regular con escarpes abruptos ligeramente ondulados con pendientes (Nieves, 2017). El 

glacis coluvial se caracteriza por tener una superficie suavemente inclinada formada por 

texturas arenosas, franco arenosas por acción de escurrimiento difuso (IGAC, 2010).La 

Terraza presentada al occidente de la zona de estudio, se caracteriza por tener una superficie 

Geología 

E1b 
Arcillas de color gris oscuro y amarillo 

o naranja, y areniscas cuarzosas de 

color gris de grano fino 

K2p 

Intercalaciones de lodolitas y arcillo litas 

con gran abundancia de foramientos 

bentónicos 

E1c 

Areniscas y areniscas conglomeráticas 

en capas gruesas de color amarillo 

rojizo 

K2t 

Formación labor-tierna 

Intercalaciones de arenisca en capas 

gruesas 

E2r 

Arenisca, cuarzofeldespática 

ocasionalmente conglomeráticas , con 

intercalaciones arcillosas 

Q1sa 

Depósito de capas de arcilla, hacia los 

bordes capas de arena , arcillas arenosas, 

turba en ocasiones grava 

K2E1g 

Arcillolitas y lodolitas de diferentes 

colores con intercalaciones de areniscas 

finas deleznables 

Q1su 
Sedimentos de complejos lacustre-fluvial; 

capas de arenas arcillosas, arcillas y turbas 

K2cp 

Capas de lodolitas y Arcillolitas negras, 

con algunas intercalaciones de arenitas 

de cuarzo 

Q2c Depósitos coluviales 

K2d 

Intercalaciones de capas gruesas de 

areniscas con capas delgadas de 

lodolitas grises y porcelanitas 

Q2ch 

Depósitos aluviales de llanuras de 

inundación y causes actuales, compuestos 

de arcillas de colores gris y naranja , con 

limos y arcillas orgánicas 
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plana con pendientes pequeñas y el plano de inundación que está situado sobre el cauce 

principal. 

 

Figura 9. Geomorfología de la zona de estudio 

 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Datos abiertos) 

 

4.2.3 Pendientes 

 

La Subcuenca del rio Teusacá se caracteriza por presentar relieves montañosos en un 

porcentaje mayor a 63.3° del área total, en la zona central presenta relieves ondulados, 

fuertemente ondulados y escarpados (Consorcio Planeación Ecológico-Ecoforest, 2006). 

Como se observa en la Figura 10 en los extremos de la Subcuenca presenta pendientes desde 

13° a 75°, esto genera mayor escorrentía que alimenta el cauce principal. Al oriente de la 

zona de estudio del sector se evidencian grandes pendientes muy escarpadas de 31°-75°.
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Figura 10. Pendiente de la zona de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Recopilación de información básica  
 

Para realizar el adecuado desarrollo de la climatología de la región, se recopilaron diferentes 

tipos de información; desde la información espacial proveniente de mapas disponibles en 

diferentes fuentes, hasta la información temporal basada en información pluviométrica y de 

temperatura. Como paso previo a la adquisición de información fue necesario realizar un 

inventario de la información disponible para este estudio, consultando diferentes fuentes, 

evaluando los datos con los que se cuenta y estableciendo la necesidad o no de la misma. 

La recopilación de información necesaria para la caracterización morfométrica se realizó con 

herramientas de información geográfica y la actualización meteorológica e hidrográfica, se 

realizó a partir de información bibliográfica y de estaciones representativas, cercanas a la 

zona de interés, las cuales fueron tomadas del IDEAM. 
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4.4 Caracterización morfométrica  
 

La subcuenca del río Teusacá se ubica en el municipio de La calera, Sopó, Tocancipá y el 

distrito capital caracterizándose por presentar relieves montañosos con porcentajes de 

pendientes mayores a los 63% del área total, predominando relieves fuertemente ondulados 

a fuertemente quebrados y escarpados en la zona occidental de la cuenca. Esta tiene área de 

358 km2 de los cuales11.56 km2 corresponden a la microcuenca seleccionada para la zona de 

estudio la cual está ubicada en un abanico aluvial.  

 

4.5 Selección de la red meteorológica e hidrológica  
 

Para determinar la red meteorológica se eligieron estaciones cercanas a la cuenca elegida, 

donde se obtuvieron datos de precipitación, temperatura máxima (Tmax) y temperatura 

mínima (Tmin) teniendo en cuenta los factores de localización, fecha de instalación, años de 

registro y actual funcionamiento. Para la investigación se escogió un periodo común de 1991 

a 2021. En la Tabla 3 se muestra un listado de las estaciones disponibles para el estudio 

meteorológico.  

 

Tabla 3. Estaciones meteorológicas utilizadas en el área de estudio 

Tabla 3. Estaciones meteorológicas utilizadas en el área de estudio 

Fuente: (IDEAM, 2021) 

 

La información anterior se toma de los datos presentados por el IDEAM, para el estudio 

hidrológico, no se encuentra información relevante de estaciones cercanas a este. Por lo tanto, 

# Estación Categoría Municipio Latitud Longitud Altitud inicio 

Porcentaje 

de datos 

faltantes 

1 Suasuque 

Precipitación 

Sopó 4.82 -73.96 2650 dic-91 7.24% 

2 San Pedro Sopó 4.87 -73.97 2560 ene-91 11.0% 

3 Guasca Guasca 4.88 -73.87 2750 may-92 6.90% 

4 Santa Cruz  Guanata 4.78 -73.87 3100 may-92 8.90% 

5 Guanata  Chía 4.89 -74.05 2550 ene-96 5.43% 

6 Suasuque 

Tmin 

Sopó 4.82 -73.96 2650 may-92 6.14% 

7 Guasca Guasca 4.88 -73.87 2750 ene-22 13.40% 

8 Termozipa  Tocancipá 4.98 -73.93 2497 may-92 34.87% 

9 Guasca 
Tmax 

Guasca 4.88 -73.87 2750 may-92 23.35% 

10 Suasuque Sopó 4.82 -73.96 2650 dic-08 26.70% 
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se busca información secundaria ya presentada por Ecoforest, 2006. Donde se evidencia que 

el caudal máximo estimado es de 39.78 m3/s, el medio multianual es de 9.24 m3/s y el minimo 

de 0.63 m3/s de la subcuenca del rio Teusaca. Así mismo el caudal máximo estimado, para 

un período de retono de 100 años es de 65.9 m3/s. De acuerdo con el índice de escasez, 

definido por el IDEAM, la cuenca en época de verano, un indice alto y en el periodo húmedo 

un índice medio alto. 

 

Figura 11.Distribución espacial de estaciones-IDEAM. Ubicación geográfica de las 

estaciones meteorológicas-IDEAM, Triangulo azul: estaciones de precipitación, Hexágono verde 

Estaciones de precipitación Tmax y Tmin, Cuadrado naranja estación de Tmin. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Control de calidad de la información 
 

Al identificar las estaciones encontradas en el IDEAM cercanas a la zona de estudio, que 

contienen un gran porcentaje de datos faltantes, se realiza un procesamiento por parte de la 

herramienta Rstudio para generar un promedio de los datos mensuales y así generar la 

comparación de los datos del IDEAM con los datos satelitales.  
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Se realiza la extracción de datos satelitales del programa Climate Engine, con las mismas 

coordenadas de las estaciones dadas por el IDEAM, donde se toman datos de precipitación 

de la base de datos CHIRPS y para los datos de Tmax y Tmin se usó la base de datos 

TERRACLIMATE. 

Se realiza cálculo de las métricas estadísticas donde se calculó la correlación de los datos por 

estación y los datos satelitales, teniendo en cuenta los criterios presentados en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Rango de correlación 

Valor del coeficiente r 

(positivo o negativo) 

 

Significado 

0.00 a 0.19 Correlación muy débil 

0.20 a 0.39 Correlación débil 

0.40 a 0.69 Correlación moderada 

0.70 a 0.89 Correlación fuerte 

0.90 a 1.00 Correlación muy fuerte 

Fuente: (Burguete, Romero, & Acle-Mena, 2018) 

 

4.7 Método de procesamiento jerárquico analítico (APH)  
 

Esta metodología se tomó como base del trabajo de Barón, M & Pascagaza, A.2022 el cual 

buscaba determinar las áreas susceptibles ante avenidas torrenciales por medio de técnicas 

geoespaciales en las microcuencas alta y media del Río Fucha, Bogotá D.C.  

 

Para determinar, el peso de cada factor influyente e identificar las zonas susceptibles a 

inundación en el casco urbano del municipio de Sopó, se optó por implementar el proceso 

APH, como un método cuantitativo basado en la evaluación cualitativa de ciertos fenómenos, 

resueltos con el desarrollo de una matriz de comparación por pares, asignando el rango a cada 

factor contra otros. El peso de rangos se tomó de la Tabla 5, en función del grado de influencia 

en estos procesos (Intarawichian & Dasananda, 2010). 
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Tabla 5. Escala Básica de preferencia entre dos variables para la matriz de 

comparación por pares en el método APH 

Importancia Definición Explicación 

1 Igual importancia Dos elementos contribuyen idénticamente al 

objetivo 

3 Dominancia 

moderada 

La experiencia manifiesta que existe una 

moderada dominancia de un elemento sobre otro 

5 Fuerte dominancia La experiencia manifiesta una fuerte dominancia 

de un elemento sobre otro 

7 Demostrada 

dominancia 

La dominancia de un elemento sobre otro es 

totalmente demostrada 

9 Absoluta dominancia Las evidencias demuestran que un elemento es 

absolutamente dominado por otro 

2,4,6,8 Valores intermedios Son valores intermedios de decisión  

Fuente: (Intarawichian & Dasananda, 2010) 

 

Se utiliza la matriz de comparación por pares como en la Tabla 6, las letras (a,b,c) establecen 

los valores de importancia tomados anteriormente, haciendo un análisis entre las variables 

correspondientes para otorgar el valor. Se procede a calcular el peso de cada variable y la 

consistencia de las variables, qué determinan unos valores para calcula la relación de 

consistencia, si CR es menor a 0.1 las variables son consistentes, pero si son mayores o 

iguales a 0.1 las variables deben ser recalculadas. y determinar si estas son consistentes Tabla 

8. 

Tabla 6. Matriz de comparación por pares 

 

 

Fuente:(Intarawichian & Dasananda, 2010) 

 

 

 

 

 

  Geomorfología Geología Pendientes 

Geomorfología 1 a b 

Geología 1/a 1 c 

Pendientes 1/b 1/c 1 

Total ΣGe ΣGeo ΣPen 
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Tabla 7. Consistencia de variables 

Fuente: (Intarawichian & Dasananda, 2010) 

Al realizar estas matrices, se genera la Tabla 8 de análisis de consistencia de las variables 

donde se presentan las siguientes variables; C es el número de consistencia, equivale al 

número de variables que se utilizan en la matriz, CP consistencia promedio, es la división 

entre el total de la consistencia, sobre el número de consistencia CI el índice de consistencia, 

RI Índice aleatorio y el CR es la relación de consistencia, esta indica la probabilidad de la 

matriz de comparación por pares fue generada aleatoriamente, y se valida si el resultado es 

menor o igual al 10% (Intarawichian & Dasananda, 2010). 

 

Tabla 8. Análisis de consistencia de las variables 

C  Cantidad de variables 

CP  ΣC/C 

CI  (CP-C)/(C-1) 

RI  
Índice según la cantidad de 

variables  

CR  CI/RI 

Fuente: (Intarawichian & Dasananda, 2010) 

 

4.8 Superposición ponderada  
 

Para identificar las zonas susceptibles a inundación, se utilizan los insumos de geología, 

geomorfología y pendientes como factores internos condicionantes, los cuales fueron 

previamente descritos. Por medio de herramientas SIG se presentan estos insumos en formato 

raster, dándole un rango específico a los factores que se encuentran dentro de estos, teniendo 

en cuenta la importancia y el área que abarca en la zona de estudio. De la siguiente manera: 

Muy Bajo (1), Bajo (2), Medio (3) Alto (4) y Muy Alto (5). (tablas 9,10 y11) 

 

Al obtener la importancia de los factores condicionantes mediante el método de 

  Geomorfología Geología Pendiente  x̄  filas Consistencia 

Geomorfología 1/ΣGe a/ΣGeo b/ΣPen x̄ Geo (1*x ̄Ge)+(a*x̄ Geo)+(b*x̄ Pen)/x̄ Geo 

Geología (1/a) / (ΣGe) 1/ΣGeo c/ΣPen x̄ Ge 
(1/a*x̄ Ge)+(1*x̄ Geo)+(d*x̄ Pen)/x̄ 

Ge 

Pendiente (1/b)/(ΣGe) (1/c)/(ΣGeo) 1/ΣPen x̄ Pen 
(1/b*x̄ Ge)+(1/d*x̄ Geo)+(1*x ̄Pen)/x̄ 

Pen 

Total ΣGe ΣGeo ΣPen Σx̄ ΣC 
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procesamiento jerárquico analítico, se utiliza la herramienta superposición ponderada de 

ArcMap para generar el mapa de susceptibilidad de inundación en el casco urbano en el 

municipio de Sopó, Cundinamarca. 

 

Tabla 9.Factores internos geológicos 

Geología  Área (km2) Rango 

K2cp 1.04 Medio 

K2d 5.24 Muy alto 

K2p 0.7 Muy bajo 

K2t 0.2 Bajo 

Q1sa 4.33 Alto 

Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, Imagen 228) 

 

 

Tabla 10. Factores internos geomorfológicos 

Geomorfología Área (km2) Rango 

Crestones 3.4 Medio 

Glacis coluvial  2 Bajo  

Plano de inundación 0.18 Muy bajo 

Terrazas 5.13 Muy alto  

Zona urbana 0.3 Alto 

Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Datos abiertos) 

 

 

Tabla 11. Factores internos Pendientes 

Pendiente # pixeles Rango 

0-7 5746 Muy alto 

7-17 2084 Alto 

17-27 2282 Medio 

27-45 2745 Bajo 

45-75 4575 Muy Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.9 Validación mapa de susceptibilidad de inundaciones  

 

La cartografía final de identificación de zonas susceptibles a inundación en el casco urbano 

del municipio de Sopó, necesita ser validada. Por lo tanto, se busca utilizar herramientas de 

teledetección de la zona de estudio, teniendo en cuenta los eventos históricos de inundación.  

Sin embargo, la alta nubosidad que se presenta en la zona en estos eventos, como el día 28 

de noviembre de 2020, no fue posible utilizar las imágenes satelitales donde se evidencien 
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inundaciones en el casco urbano del municipio de Sopó (Figura 12). 

 

Figura 12.Imagen satelital zona de estudio 28/10/2020 

 
Fuente: Imagen satelital Landsant 8 del 28 de noviembre de 2020 (USGS) 

 

Debido a esto, se realizó una aproximación a esta validación, utilizando imágenes satelitales 

del sensor Landsat 8, con la menor cantidad de nubosidad del periodo 2021 del mes de 

octubre donde se presenta el segundo ciclo anual de precipitación haciendo una similitud 

entre el mes de diciembre donde se presenta baja precipitación, utilizando el índice 

normalizado de vegetación (NDVI), el cual permite generar el muestreo de la biomasa 

relativa u otras coberturas, para poder evaluar el estado de vegetación. Así mismo, representa 

una menor reflexión en el rango visible que en el rango de longitudes de ondas cercanas al 

infrarrojo, demostrando que los valores negativos representan la acumulación hídrica 

presente en la zona (Carita, 2018). 

 

Este índice se realiza a partir de la fórmula evidenciada a continuación, donde se toma la 

banda de rojo visible (NIR) y la banda de infrarrojo (VIS) cercano dando como resultado 

valores ente -1 y 1 donde los valores negativos nos representan acumulación de agua valores 

entre cero y valores positivos representan el estado de la vegetación que se encuentra en la 

zona. 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑉𝐼𝑆)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑉𝐼𝑆)
 

(Carita, 2018)
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5. RESULTADOS 
 

5.1 Zona de estudio 
 

Teniendo en cuenta que la zona urbana del municipio de Sopó, está ubicada en al nororiente 

de la Subcuenca del río Teusacá, previamente divida en sectores, para generar un estudio más 

detallado. Evidenciando que este se distribuye entre dos de estos sectores, se tiene en cuenta 

la presencia de mayor área de casco urbano y la presencia de mayor escorrentía debido a las 

mayores pendientes, se elige el sector presentado en la Figura 13. 

 

Figura 13.Delimitación del sector perteneciente al casco urbano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Caracterización Morfometricas  

 

Así mismo, por medio de la curva hipsométrica, se evidencia que la subcuenca río Teusacá 
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y el sector de interés, presentan alturas entre los 4.182 y los 4.899 m.s.n.m, representado por 

los intervalos del 15 a 20% de las alturas en las dos unidades hidrográficas, garantizando una 

producción hídrica importante, debido a la presencia de paramos en la zona y las constantes 

escorrentías que ayudan a suplir con las deficiencias de escurrimiento y cumple con una 

acción reguladora en las cuencas (Ávila, 2012). 

 

Tabla 12. Caracterización morfométrica de la Subcuenca río Teusacá y sector 

perteneciente a la Zona urbana 

Característica  
Subcuenca 

Teusacá 

Sector perteneciente a la 

Zona urbana de Sopó 
Observaciones  

Área (km2) 118.07 11.56 

La primera  se clasifica 

como una Subcuenca (11-

300 km2) y la segunda 

como un sector (5-20 

km2) (Zhicay Lombaida, 

2020) 

Longitud del cauce principal (km) 24.57 5.17   

Perímetro  75.24 25.10   

Índice de la compacidad (kc) 1.95 2.08 
las dos son clasificación 

alargada  

Factor de forma (KF) 0.463 0.334 

la Subcuenca presenta 

una forma ligeramente 

ensanchada y el sector 

ligeramente alargada 

Índice de alargamiento (la) 2.160 2.991 

la Subcuenca presenta 

una forma 

moderadamente alargada 

y el sector muy alargada  

Pendiente media de la cuenca 

(sm)(%) 
8,57 8,57 

las dos son ligeramente 

inclinadas 

Nacimiento-Altura (m) 65.0 65.45   

Salida-Altura (m) 0 0   

Elevación media (Em) (m.s.n.m.) 2667.28 2683.07   

Coeficiente de masividad (km) 22.6 232.1 

La Subcuenca presenta 

zonas muy montañosa y 

el sector moderadamente 

montañosa 

Densidad del drenaje (Dd) (km/km2) 2.32 2.31 
las dos tienen una alta 

tendencia a la escorrentía  
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Característica  
Subcuenca 

Teusacá 

Sector perteneciente a la 

Zona urbana de Sopó 
Observaciones  

Sinuosidad de cause principal (Sin) 5.30 1.11 

La Subcuenca presenta un 

canal tortuoso y el sector 

un canal rectilíneo 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados, se evidencia que la Subcuenca y el sector son de tipo alargado, 

lo que influye de manera directa en la eficiencia que se presenta en la red de drenaje al 

momento de evacuar las aguas lluvias, ya que disminuye la magnitud en la formación de una 

creciente en el cauce principal y en los ríos que la drenan. Demostrando que las inundaciones 

presentadas en el casco urbano de Sopó, son causadas debido a los cambios de uso del suelo 

y el sobre carga directa de la red de drenaje al momento de evacuar el exceso de agua lluvia. 

Además, el sector presenta zonas moderadamente montañosas con alta tendencia a 

escorrentía. 

 

Figura 14.Curva hipsométrica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 Análisis de datos meteorológicos 
 

Para la identificación de los ciclos anuales de precipitación y temperatura, sé realizo una 

correlación entre los datos de precipitación, Tmin y Tmin de las estaciones del IDEAM y 
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los datos satelitales tomados de CHIRPS y TERRACLIMATE. 

 

5.3.1 Estaciones de precipitación 
 

Las cinco estaciones de precipitación, demuestran que la zona de estudio presenta mayores 

precipitaciones oscilando entre los 50 mm y 140 mm donde se han presentado los eventos de 

inundación, así mismo, presentan periodos de bajas oscilando entre 20 mm a 60 mm. Este 

estudio presenta una correlación fuerte en la estación de Guanata, moderada en las estaciones 

de San pedro y Guasca (0.81) lo que da la veracidad de los datos. 

 

Figura 15.Relación de datos de precipitación IDEAM con datos satelitales CHIRPS 

  

  

  
Fuente: CHIRPS, Elaboración propia 
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5.3.2 Estaciones de Temperatura máxima y Temperatura mínima 
 

Cerca de la zona de estudio se encuentran las estaciones de Suasuque y Guasca, las cuales 

contienen la mayor cantidad de datos del IDEAM, una correlación muy débil en la estación 

de Suasuque (0.19) y una correlación moderada Guasca (0.5), Como consecuencia de la falta 

de datos de las estaciones terrestres cercanas a la zona de estudio. 

 

Figura 16.Relación de datos de temperatura IDEAM con datos satelitales 

TERRACLIMATE 

  
 
 

  
Fuente: TERRACLIMATE, Elaboración propia 
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5.4 Análisis de ciclos de precipitación anuales  
 

Figura 17.Climogramas estaciones de Suasuque y Guasca 

  

 

A partir de esta información, se generan climogramas de las estaciones de Suasuque y 

Guasca, evidenciando un clima bimodal en los meses de marzo a abril y de octubre a 

noviembre, donde se presenta mayor precipitación. Los meses de diciembre a febrero se 

presentan menores precipitaciones. Con respecto a la temperatura esta oscila entre los 12 °C 

a los 14°C como máximo, donde los meses de menores temperaturas son de junio a agosto, 

siendo julio el mes con menor temperatura del año.  

 

Así mismo se toman datos de precipitación anual total desde el año 1981 al 2021 obtenidas 

a partir del promedio de lluvias registradas en los doce meses de cada año (Figura 18), 

utilizando datos satelitales CHIRPS, donde se evidencia precipitaciones menores a 860 mm 

en la zona sur y al norte mayores precipitaciones de 1010 mm a 1050 mm. En la zona de 

estudio se presentan precipitaciones totales anuales de 908 mm a 1000 mm. 
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Figura 18.Precipitación de la zona de estudio 

 

Fuente: CHIRPS, Elaboración propia 

 

5.5 Método de procesamiento jerárquico analítico (APH) y superposición ponderada 
 

Para realizar la cartografía correspondiente a la susceptibilidad de inundación se utilizó el 

plugin AHP en el software ArcMap, donde se lleva a cabo, la comparación por pares, como 

se observa en la Tabla 13. Otorgando el valor de 4 entre las variables de geomorfología y 

geología, refiriéndose a valores intermedios de decisión, teniendo en cuenta la estrecha 

relación directa entre estos factores. Así como, se otorga el valor 3 los factores de 

geomorfología y pendientes, refiriéndose a la moderada dominancia de un elemento sobre 

otro. Finalmente, para realizar la comparación entres pendientes y geología, se le da el valor 

de 5 refiriéndose a la fuerte dominancia que tiene la inclinación del terreno frente al tipo de 

roca que se encuentra en el terreno.  
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Tabla 13. Matriz comparación de pares 

 

 

 

Fuente:(Intarawichian & Dasananda, 2010) 

 

Para esta investigación la relación de consistencia es de 0.08, esto quiere decir que las 

variables son válidas. Al ejecutar el método APH en el software se obtiene como resultado 

la Figura 19 donde el método AHP demuestra la importancia de los factores donde 

geomorfología tiene el 60%, pendientes el 31% y geología el 9%.  

 

Tabla 14. Análisis de consistencia de las variables 

Numero de consistencia 3 

Consistencia promedio 3.20 

Índice de consistencia CI 0.10 

Índice aleatorio RI 1.24 

Relación de consistencia CR 0.08 

Fuente:(Intarawichian & Dasananda, 2010)

 Geomorfología Pendiente Geología 

Geomorfología 1 3 4 

Pendiente 0.333333333 1 5 

Geología 0.25 0.2 1 

Total 1.583333333 4.2 10 
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Figura 19.Cartografía método de procesamiento jerárquico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo la importancia de cada factor, se utiliza la herramienta de superposición ponderada 

para evaluar los elementos internos que presenta cada factor a los cuales se les dio los valores 

Muy Bajo (1), Bajo (2), Medio (3) Alto (4) y Muy Alto (5), teniendo en cuenta la importancia 

del factor y el área abarcada en la zona de estudio, obteniendo como resultado el mapa de 

susceptibilidad a inundación en el casco urbano del municipio de Sopó, Cundinamarca 

(Figura 20).
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Figura 20.Cartografía susceptibilidad de inundación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que la clasificación alta predomina en el territorio con un 45.6% 

correspondiente a una gran área de la zona urbana y zonas de baja pendiente en el sector, 

seguido por la clasificación media con un 41% correspondiente a la montaña pionono y a la 

formación geomorfológica de glacis coluvial. La clasificación básica presenta un 12.1% 

correspondiente a pequeñas áreas en la zona de expansión del casco urbano, así como partes 

de la montaña Pionono, por último, se presenta la clasificación muy baja de 1.16% cercana a 

el rio principal y la clasificación alta con 0.14% encontrado en la zona sur del casco urbano 

del municipio de Sopó. El área (km2) y el porcentaje (%) se pueden observar en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Porcentaje de clasificación de susceptibilidad en el sector correspondiente al 

casco urbano del municipio de Sopó, Cundinamarca 

Rango Clasificación Área (km2) Área (%) 

1 Muy Bajo 0.13 1.16 

2 Bajo 1.32 12.1 

3 Medio 4.52 41 



Resultados  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Aproximación a una validación del mapa de susceptibilidad de inundaciones 

mediante información con imágenes satelitales  

 

 

Generando la validación, tomando la imagen satelital del 3 de octubre de 2021 realizando el 

cálculo del NDVI por medio de la herramienta de ArcMap demostrando una gran tendencia 

a los valores negativos en el casco urbano del municipio de Sopó, representando la alta 

acumulación hídrica (Figura 21). Así mimo, se realiza la similitud entre la imagen de 6 de 

diciembre de 2021 donde se evidencia la tendencia del casco urbano a los valores negativos 

en periodo de menores precipitaciones (figura 22). 

 

Siendo evidente, la consistencia con los resultados obtenidos por el método de 

susceptibilidad ponderada, ya que, en las imágenes satelitales de la zona urbana, presenta 

acumulación hídrica y el método presenta información específica de susceptibilidad de 

inundación donde al occidente de la zona de estudio se encuentra en susceptibilidad alta, al 

oriente susceptibilidad media y en el nororiente se presenta una susceptibilidad muy alta. 

 
 

4 Alto 5.02 45.6 

5 Muy Alto 0.016 0.14 
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Figura 21Acumulación Hídrica 03/10/2021 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22.Acumulación Hídrica 06/12/2021 

                                           

Fuente: Elaboración propia
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6. DISCUSIÓN 

 
Esta investigación identifico zonas susceptibles a inundación en el casco urbano del 

municipio de Sopó, para esto se realizó la actualización de información meteorológica. 

Donde se evidencio la falta de información de estaciones climáticas en la zona de estudio, 

debido a esto, se realizó la comparación con información de estaciones terrestres y la del 

programa Climate Engine, donde se utilizaron datos satelitales CHIRPS. 

 

En un estudio similar se realizó la comparación de estaciones de precipitación del país, con 

los datos satelitales de precipitación de alta resolución (5 km de longitud por latitud) 

CHIRPS, en este caso se utilizaron para calcular el inicio, final y duración de los periodos de 

mayor y menor precipitación en Colombia (Mesa et al., 2021). Teniendo similitud con los 

datos resultantes de la investigación anterior, se identificaron los periodos con mayor 

precipitación en el casco urbano del municipio de Sopó, considerando que estos datos son 

factibles para realizar análisis pluviométricos; ya que no se encuentran datos completos de 

estaciones in-situ en el territorio y demostrando que los datos satelitales son una opción 

viable para estudios climatológicos en la región. Así mismo, se usan los datos satelitales 

TERRACLIMATE para la temperatura, ya que proporciona información climática mensual 

(Gironés, 2019).   

 

Frente a la limitación interna de la subcuenca del río Teusacá, dio como resultado nueve 

sectores con áreas de 5-20 km2 (Zhicay Lombaida, 2020).Se eligió el sector correspondiente 

a la zona urbana del municipio de Sopó, para presentar un estudio detallado de la zona. En 

cuanto a la caracterización morfológica, este sector es de tipo alargado, lo que influye de 

manera directa en la eficiencia que se presenta en la red de drenaje al momento de evacuar 

las aguas lluvias, debido a que disminuye la magnitud en la formación de una creciente en el 

cauce principal y en los ríos que la drenan. Demostrando que las inundaciones presentadas 

en el casco urbano de Sopó es provocado por los cambios de las elevaciones del territorio, la 

alta tendencia a escorrentía y la sobre carga directa de la red de drenaje en la evacuación de 

agua lluvia.  
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Los cuerpos de agua tienen una gran importancia para el desarrollo humano, en los últimos 

tiempos se ha evidenciado una notable expansión urbana. Por falta de control e información 

de estos territorios, se presentan constantes desastres de inundación, causados por la 

modificación del territorio. Por esto se han generado estudios de zonificación de 

susceptibilidad a inundaciones, mediante el uso de sistemas de información geográfica y 

técnicas de evaluación multicriterio utilizando factores condicionantes del terreno (Moncada 

J.V. & Ojeda, 2018). 

 

Para esta investigación también se buscó identificar la susceptibilidad de inundación en el 

casco urbano del municipio de Sopó mediante el método de procesamiento jerárquico 

analítico (APH). Evidenciando similitud con una investigación que tuvo como objetivo 

determinar las áreas susceptibles ante avenidas torrenciales por medio de técnicas 

geoespaciales en las microcuencas alta y media del Río Fucha, Bogotá D.C; tomando 

parámetros internos condicionantes para el desarrollo de esta, así obteniendo como resultado 

el mapeo de áreas susceptibles, donde se evidencia la alta susceptibilidad ante avenidas 

torrenciales en las localidades de San Cristóbal y Santa Fe (Torres & Baron, 2022).  

Demostrando la eficiencia del método APH y las herramientas de información geográfica. 

 

Este método también fue utilizado para la investigación de Intarawichian & Dasananda, 2010 

el cual busco elaborar un mapa de susceptibilidad a los desprendimientos de tierra en la 

cuenca baja de Mae Chaem, en el norte de Tailandia, utilizando métodos de información 

geográfica y factores influyentes en la ocurrencia de este fenómeno, teniendo como resultado 

la importancia de cada factor y así obteniendo un mapeo útil para la prevención de los riesgos 

de deslizamiento de tierra. 

 

La diferencia para esta investigación en el municipio de Sopó, fue evaluar las características 

internas que tiene cada uno de los factores como se demuestra en la metodología, utilizando 

sistemas de información geográfica para obtener un mejor análisis de la susceptibilidad de 

inundaciones, la cual tuvo como resultado un 45.6% en la clasificación alta de susceptibilidad 

de inundación, dónde se encuentra el caso urbano del municipio de Sopó. Se demostró que 

es necesario utilizar métodos multicriterio para identificar la importancia de cada factor y 
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que es fundamental saber la importancia de cada una de las características internas de estos. 

 

Los resultados observados, en la cartografía final de este trabajo, sobre la identificación de 

zonas susceptibles a inundación demostraron que el casco urbano tiene un alto nivel de 

susceptibilidad de inundación debido a la ubicación de altas pendientes y alta tendencia a 

escorrentía presente en la montaña Pionono. En relación con el estudio realizado en 2015 en 

el municipio de Sopó demuestra el alto grado de vulnerabilidad por el fenómeno de 

inundación, en la vereda Hato de este municipio, debido a que el 8% de la vereda, no tiene 

la capacidad económica para reaccionar ante este evento, donde se demuestra que el principal 

problema es el poco conocimiento e interés que se tiene sobre este desastre natural, seguido 

por el convencional alcantarillado sanitario, el cual presenta constantes taponamientos 

debido al elevado aumento de precipitaciones y transporte de sedimentos (López & Arévalo, 

2015). 

 

A causa que las inundaciones generan principalmente perdidas económicas Baltazar et al., 

2021, en su estudio determinaron las zonas inundables de los cultivos de maíz mediante 

teledetección utilizando el índice de NDVI, mostrando la acumulación hídrica que se presenta 

en estos cultivos en el mes de diciembre del año 2015, en el cual se demostrando que las 

herramientas de teledetección ayudan a identificar zonas inundables de los territorios.  

 

Para esta investigación, se realizó una aproximación a la validación del mapa de 

susceptibilidad de inundaciones mediante información con imágenes satelitales, por medio 

del índice NDVI, el cual determina el estrés hídrico en la vegetación, saturación de humedad 

en el suelo y limitación los cuerpos de agua (Clevers, 1988).Utilizando imágenes de Landsat 

8 del año 2021, con lo cual se identificó  la correlación de los resultados con imágenes  

satelitales y el mapeo  final de susceptibilidad de inundación, donde se evidencio  que el 

casco urbano se acerca a valores negativos representando la acumulación hídrica; en conjunto 

con la metodología APH y los sistemas de información geográfica se logra comprobar que la 

cartografía final al ser más específica, demuestra una susceptibilidad de inundación alta  y 

media en el área de estudio.
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7. CONCLUSIONES 
 

La susceptibilidad a inundaciones en el área de estudio demostró un porcentaje de 0.14% 

para la clasificación muy alta, 45.6% para alta,41% para media,12.1% para bajo y 1.16% 

para muy bajo. Identificando de esta manera la alta probabilidad que este evento se presenta 

en el casco urbano del municipio de Sopó, Cundinamarca. Esto es de suma importancia para 

conocer los mecanismos y factores condicionantes del territorio, creando estudios futuros 

enfocados a la adaptación de este desastre, en pro del bienestar económico y social. 

 

Así mismo, El método de procesamiento jerárquico analítico, dio la importancia a los factores 

internos siendo geomorfología el 60%, Pendientes el 31% y Geología el 9%, sin embargo, 

esta da un panorama general de susceptibilidad de inundación. Al identificar las 

características internas de los factores y utilizando sistemas de información geográfica se 

obtiene una cartografía más específica de la susceptibilidad en la zona de estudio. 

 

Teniendo en cuenta, la actualización meteorológica que se realizó en la zona de estudio, se 

logró evidenciar el ciclo bimodal de precipitación en los meses de marzo a abril y de octubre 

a noviembre aproximadamente, los cuales se evidenciaron en cada comparación con los datos 

de las estaciones del IDEAM y los datos satelitales TERRACLIMATE y CHIRPS. 

Obteniendo altos resultados de correlación entre ellas, siendo estos datos satelitales una 

opción viable para estudios climatológicos presentes y futuros. 

 

Se destacan los factores de geomorfología y pendientes como factores condicionantes en el 

terreno ya que el casco urbano se encuentra ubicado en un abanico aluvial caracterizado por 

tener una superficie suavemente inclinada formada por acción de escurrimiento y al oriente 

presenta altas pendientes de 21° a 75° donde está ubicada la montaña Pionono. Por esto se 

tiene como resultado un 45.6% de clasificación alta a susceptibilidad de inundación, seguida 

por el 41% de la clasificación media, debido a la alta tendencia de escorrentía en hacia la 

zona urbana. 
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La metodología proporciono las herramientas necesarias para dar respuesta a cada uno de los 

objetivos de esta investigación, a partir del análisis de la información obtenida, se generaron 

los insumos que contribuyen a la realización de proyectos futuros en el casco urbano del 

municipio de Sopó, además enriquece al conocimiento general de este fenómeno de 

inundación que recientemente están siendo estudiados en Colombia y pueden ser de gran 

impacto en el territorio donde se desarrollen. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

La información meteorológica e hidrológica es muy limitada en el área de estudio, las 

estaciones tienen información reducida, por esto, se recomienda usar los bancos de datos 

satelitales CHIRPS, TERRACLIMATE, ya que presentan una gran información continua 

tanto en el espacio como en el tiempo. 

 

También es importante generar investigaciones enfocadas a la vulnerabilidad y 

susceptibilidad de los territorios, permitiendo identificar las características condicionantes y 

detonantes de cada uno de estos. Se aconseja utilizar información detallada para crear planes 

de ordenamiento territorial, desarrollo en busca de la adaptación del riesgo por cambio 

climático. Utilizando datos verídicos, de buena calidad y con mayor detalle, ya que mejorará 

la precisión de los resultados.



Bibliografía  

 

 

 

9. BIBLIOGRAFIA 

Abatzoglou, J. T., Dobrowski, S. Z., Parks, S. A., & Hegewisch, K. C. (2018). 

TerraClimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water 

balance from 1958-2015. Scientific Data, 5, 1–12. doi:10.1038/sdata.2017.191 

Ávila, A. (2012). SIMULACIÓN HIDROLÓGICA UTILIZANDO HEC-HMS COMO 

HERRAMIENTA PARA ESTIMAR CAUDALES MÁXIMOS EN LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO CALI. 

Ávila, A., Guerrero, F. C., Escobar, Y. C., & Justino, F. (2019). Recent precipitation trends 

and floods in the Colombian Andes. Water (Switzerland), 11(2), 1–22. 

doi:10.3390/w11020379 

Bello, S. A. A. (2014). USO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

PARA EL ANÁLISIS DE AMENAZA POR INUNDACIONES EN LA CUENCA 

ALTA DEL RÍO BOGOTÁ-MUNICIPIO DE COTA-LÍMITES LOCALIDAD DE 

SUBA. Retrieved from 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1800/1/Uso-SIG-para-análisis-

amenaza-inundaciones-cuenca-alta-río-Bogotá.pdf 

Brieva, C. (2018). Caracterización y análisis multidisciplinario de la información 

hidrológicas en cuencas. Programa Nacional Agua - Pnagua, 161. Retrieved from 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/caracterizacion_de_cuencas_0.pdf 

Bucogen, G. G. B., Piccolo, M. C., & Bohn, V. Y. (2021). Estimación De La 

Susceptibilidad a Inundaciones En La Cuenca Inferior De Río Negro, Argentina. 

Finisterra, 56(118), 51–70. doi:10.18055/Finis21647 

Caribe, C. E. para A. L. y el. (1999). Gestión de cuencas y ríos vinculados con centros 

urbanos. 

Carita, G. (2018, June 4). Tutorial de Monitoreo de Inundaciones con Imágenes Sentinel 2 

y Landsat 8 en QGIS 3 — gidahatari. Retrieved 24 August 2022, from 

https://gidahatari.com/ih-es/tutorial-de-monitoreo-de-inundaciones-con-qgis-3-y-scp 

CEPAL. (2014). Manual para la Evaluación de Desastres. مممم ممممم ممممممم, 

1999(December), 322. Retrieved from http://www.cepal.org/es/publicaciones/35894-

manual-la-evaluacion-desastres 

Clevers, J. G. P. W. (1988). The derivation of a simplified reflectance model for the 

estimation of leaf area index. Remote Sensing of Environment, 25(1), 53–69. 

doi:10.1016/0034-4257(88)90041-7 

Consorcio Planeación Ecológico-Ecoforest. (2006). Elaboración del Diagnostico, 



Bibliografía  

 

 

Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá Subcuenca del 

río Teusaca – 2120-13. Elaboración Del Diagnostico, Prospectiva y Formulación de 

La Cuenca Hidrográfica Del Río Bogotá Subcuenca Del Río Teusaca –2120-13, 451. 

Retrieved from https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac25d4c03bce.pdf 

Domínguez, J. S. (2019). Seguridad Hídrica En La Ciudad De México: Riesgos De 

Inundaciones. Fase 1. Diagnóstico, 179., 1–179. 

El Espectador. (2020, October 28). Lluvias tienen en alerta a más de diez municipios de 

Cundinamarca | EL ESPECTADOR. Retrieved 7 July 2022, from 

https://www.elespectador.com/bogota/lluvias-tienen-en-alerta-a-mas-de-diez-

municipios-de-cundinamarca-article/ 

EL TIEMPO. (2022, June 11). Cundinamarca: desbordamiento del río Bogotá en 

municipios - Bogotá - ELTIEMPO.COM. Retrieved 30 August 2022, from 

https://www.eltiempo.com/bogota/cundinamarca-desbordamiento-del-rio-bogota-en-

municipios-679201 

Ferrández, G., Gomes Machado, M. J., Garijo Sarría, C., Martín Anta, D., Salgado Cámara, 

A., & Tourné Whyte, M. (2018). INUNDACIONES Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

Estudios y experiencias a nivel europeo en el primer ciclo de la Directiva de 

Inundaciones. Publicaciones Del Ministerio Para La Transición Ecológicaterio Para 

La Transición Ecológica, 105. Retrieved from http://publicacionesoficiales.boe.es/ 

Gaspari, F. J., Rodríguez Vagaría, A. M., Senisterra, G. E., Delgado, M. I., & Besteiro, S. 

(2013). Elementos metodológicos para el manejo de cuencas hidrográficas. Elementos 

metodológicos para el manejo de cuencas hidrográficas. doi:10.35537/10915/27877 

Gironés, F. (2019). Evaluación de las predicciones climáticas de modelos globales en Chile. 

Universidad Politenica de Valencia, 1–44. Retrieved from 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/129224/Gironés - Evaluación de las 

predicciones climáticas de modelos globales en Chile.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

González, I. D. (2019). Riesgos hidrometeorológicos, una mirada desde el manejo de 

cuencas. 

Griculture, F. O. R. A. (2003). Aquastat - G Etting T O G Rips W Ith W Ater I Nformation, 

(September 2003), 9–12. 

Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (1967). ANÁLISIS DEL CAMBIO DE 

VALOR DEL SUELO DEBIDO A PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

CAMPESTRE, CASO DE ESTUDIO SOPÓ, CUNDINAMARCA. Angewandte 

Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 

IDEAM. (2013). Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas, 46. Retrieved 

from 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022655/MEMORIASMAPAZ

ONIFICACIONHIDROGRAFICA.pdf 

IDEAM. (2015). Estudio Nacional del Agua 2014. Estudio Nacional del Agua 2014. 



Bibliografía  

 

 

IDEAM. (2017). Guía metodológica para la elaboración de mapas de inundación. Guía 

metodológica para la elaboración de mapas de inundación, Colombia. Retrieved from 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023774/GUIA_METODOLO

GICA_MAPAS_INUNDACION_MARZO_2018.pdf 

IGAC. (2010). Instructivo Códigos para los levantamientos de suelos, 92. Retrieved from 

http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/instructivos/I40100-

06-14.V1Codigos para los levantamientos de suelos.pdf 

Intarawichian, N., & Dasananda, S. (2010). Analytical hierarchy process for landslide 

susceptibility mapping in lower Mae Chaem watershed, Northern Thailand. Suranaree 

Journal of Science & Technology, 17(3), 277–292. 

López & Arévalo, M. (2015). Estudio del grado de vulnerabilidad producido por el 

fenómeno de inundación , en la vereda Hato Grande municipio de Sopó 

Cundinamarca. Repository.Lasalle.Edu.Co. Retrieved from 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=ing_civil 

Martínez, Ó. J. (2015). El proceso de urbanización en los municipios de la Sabana de 

Bogotá. Ánfora, 22(38), 85–111. Retrieved from 

http://publicaciones.autonoma.edu.co/index.php/anfora/article/view/128 

Mejia, L., & Chicue, D. (2014). ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD TERRITORIAL 

POR INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA. Retrieved 

from epository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1789/1/Análisis de Vulnerabilidad 

Territorial por Inundación en el Municipio de Chía%2C Cundinamarca..pdf 

Mesa, O., Urrea, V., Ochoa, A., Křeček, J., Lamacova, A., & Kertesz, A. (2021). Trends of 

Hydroclimatic Intensity in Colombia. doi:10.3390/cli9070120 

MINAMBIENTE. (2014). Guía técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (Vol. 1). Retrieved from 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/cuenca

s-hidrograficas/GUIA_DE_POMCAS.pdf 

Moncada J.V., & Ojeda, E. C. (2018). Aproximación al mapa de susceptibilidad a 

inundación en la cuenca del río Boconó, Estado Trujillo, Venezuela. Terra Nueva 

Etapa, XXXIV(Aproximación al mapa de susceptibilidad a inundación en la cuenca del 

río Boconó, Estado Trujillo, Venezuela), 119–140. 

Nieves, P. (2017). Actualización POMCA Río Garagoa. 

ONU. (2012). Cómo desarrollar ciudades más resilientes. Un Manual para líderes de los 

gobiernos locales. Estrategia Internacional Para La Reducción de Desastres, 113. 

Retrieved from 

http://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca.pdf 

Organización de los Estados Americanos (OEA). (1991). Desastres, Planificación y 

Desarrollo: Manejo de Amenazas Naturales para Reducir los Daños. Departamento de 



Bibliografía  

 

 

Desarrollo Regional y Medio Ambiente, 1–145. Retrieved from 

https://www.oas.org/DSD/publications/Unit/oea57s/oea57s.pdf 

Osorio, J., & Orejuela, J. (2008). El proceso de análisis jerárquico y la toma de decisiones 

multicriterio. Red de Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y 

Portugal, XIV(39), 247–252. Retrieved from 

https://www.redalyc.org/pdf/849/84920503044.pdf 

Poveda, G., & Mesa, O. J. (1996). Las fases extremas del fenomeno ENSO (El Nino y La 

Nina) y su influencia sobre la hidrologia de Colombia. Ingenieria Hidraulica En 

Mexico, 11(1), 21–37. 

Poveda, Germán. (2004). LA HIDROCLIMATOLOGÍA DE COLOMBIA :UNA 

SÍNTESIS DESDE LA ESCALA INTER-DECADAL HASTA LA ESCALA 

DIURNA, (January 2004). 

Semana. (2011, May 18). Emergencia por río Bogotá, una de las peores de la historia. 

Retrieved 31 August 2022, from 

https://www.semana.com/nacion/articulo/emergencia-rio-bogota-peores-

historia/239998-3/ 

Torres, F., & Baron, X. (2022). Determinación de áreas susceptibles ante avenidas 

torrenciales por medio de técnicas geoespaciales en las microcuencas alta y media del 

Río Fucha , Bogotá D . C . 

Toskano, G. (2005). The Analytic Hierarchy Process (AHP) as a Tool for Making 

Decisions in the Selection of Suppliers. Tesis Digitales UNMSM, 100. Retrieved from 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/basic/toskano_hg/cap3.pdf%0Ahttp://

www.jstor.org/stable/978380?origin=crossref 

UNEP. (1992). Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambente: Declaración 

de Dublín, 10. Retrieved from https://wedocs.unep.org/20.500.11822/30961 

UNGRD. (2020, August 12). ¿Cuál es el riesgo por inundaciones en Colombia? Retrieved 

31 August 2022, from 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2020/Cual-es-el-riesgo-por-

inundaciones-en-Colombia.aspx 

Unidas, N. (2013). United Nations Climate Change Portal. Choice Reviews Online, 50(07), 

50-3868-50–3868. doi:10.5860/choice.50-3868 

Urrea, V., Ochoa, A., & Mesa, O. (2016). Validación de la base de datos de precipitación 

CHIRPS para Colombia a escala diaria, mensual y anual en el período 1981-2014. 

XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica, 11. Retrieved from 

http://ladhi2016.org/ 

Vincent, K. (2007). Uncertainty in adaptive capacity and the importance of scale. Global 

Environmental Change, 17(1), 12–24. doi:10.1016/J.GLOENVCHA.2006.11.009 

Zhicay Lombaida, J. (2020). Caracterización morfométrica y estudio hidrológico de la 



Bibliografía  

 

 

microcuenca del río San Francisco, cantón Gualaceo. Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Cuenca., 120. Retrieved from 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/18364/1/UPS-CT008684.pdf 

 

 

 


