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Resumen                                                                                                                                                                                   
El municipio de cabrera se caracteriza por su relieve adyacente a las corrientes de agua del río Sumapaz donde se 
forman planicies de inundación, por lo que es propenso a la generación de catástrofes naturales desmedidas afectando 
el territorio. El presente artículo busca identificar factores de riesgos ligados a una inundación mediante el uso de 
sistemas de información geográfica, donde se logró identificar el nivel de amenaza existente en la región frente a un 
desbordamiento fluvial, donde se observa que una de las zonas con mayor incidencia de este fenómeno es el casco 
urbano que se encuentra dentro de las 71 ha con mayor amenaza y con esta información se pretende orientar a los 
entes administrativos del municipio en la toma de decisiones institucionales más asertivas y eficaces en lo referente a la 
prevención de desastres naturales.                                                                                                                                             
Abstract                                                                                                                                                                                      
The municipality of Cabrera is characterized by its relief adjacent to the water currents of the Sumapaz River where flood 
plains are formed, which is why it is prone to the generation of excessive natural disasters affecting the territory. This 
article seeks to identify risk factors linked to a flood through the use of geographic information systems, where it was 
possible to identify the level of threat existing in the region in the face of a river overflow, where it is observed that one of 
the areas with the highest incidence This phenomenon is the urban area that is within the 71 ha with the greatest threat 
and with this information it is intended to guide the administrative entities of the municipality in making more assertive 
and effective institutional decisions regarding the prevention of natural disasters
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Identificación de amenaza por inundación del municipio de 

Cabrera, Cundinamarca, Colombia 

Daniela Díaz-Lambis 1 , Diva J. Hernández-Hernández 2 , Daniel A. Robledo-

Buitrago3 

Resumen 

El municipio de cabrera se caracteriza por su relieve adyacente a las corrientes de 

agua del río Sumapaz donde se forman planicies de inundación, por lo que es 

propenso a la generación de catástrofes naturales desmedidas afectando el 

territorio. El presente artículo busca identificar factores de riesgos ligados a una 

inundación mediante el uso de sistemas de información geográfica, donde se logró 

identificar el nivel de amenaza existente en la región frente a un desbordamiento 

fluvial, donde se observa que una de las zonas con mayor incidencia de este 

fenómeno es el casco urbano que se encuentra dentro de las 71 ha con mayor 

amenaza y con esta información se pretende orientar a los entes administrativos 

del municipio en la toma de decisiones institucionales más asertivas y eficaces en 

lo referente a la prevención de desastres naturales.  

                                                
1 Programa de Ingeniería ambiental, Facultad de ciencias agropecuarias, Universidad de Cundinamarca 

 

2 Programa de Ingeniería ambiental, Facultad de ciencias agropecuarias, Universidad de Cundinamarca 
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Calle 14 Av 15, Facatativá 253051, Colombia. 



 

 

Palabras clave: Inundación, deslizamiento de tierra, Amenaza, Río, 

Precipitaciones 

Introducción

Colombia se encuentra localizada en la zona ecuatorial, lo cual demuestra una 

mayor incidencia a la luz solar, asimismo su franja de convergencia intertropical, 

los vientos alisos y las corrientes marinas expuestas en sus costas relacionan un 

conjunto de variables admisibles en diferenciar la diversidad climática del país(1). 

Estas condiciones aprueban una ocurrencia de fenómenos interanuales; ejemplo 

de ello, el fenómeno del niño y la niña tras incorporarse como alteraciones 

naturales capaces de generar amenazas latentes a la estabilidad del terreno.  

Pese a ello, la falta de gestión administrativa de los territorios con relación a los 

recursos hídricos, generan un peligro para la comunidad, donde la poca 

información cartográfica y catastral existente impide la toma efectiva de decisiones 

en pro de salvaguardar la integridad del territorio y la ciudadanía(2).  

Según informes del Plan nacional de desarrollo 2018-2022(3), se conoce que el 

88% de los desastres en Colombia son causados por fenómenos naturales, entre 

estos se identifican las inundaciones, las modificaciones realizadas por el hombre 

dentro de las cuencas hidrográficas, la deforestación y los procesos de 

urbanización; generando consigo una  problemática sostenida en el tiempo sobre 

una mayor incidencia en el medio ambiente. Casos como el del fenómeno de La 

Niña 2010/2011 registró lastimosamente una cifra de 3.219.492 damnificados, 444 

muertos, 524 heridos, 71 desaparecidos y 1.027 municipios afectados (de los 



 

 

1.101 registrados); 28 departamentos impactados y entre ellos el Distrito Capital, 

para exponer al final un total de 1.080.000 hectáreas afectadas(4). Es por ello que 

realizar análisis de riesgo cada día toma más relevancia, porque permite tener 

insumos informativos suficientes para la toma objetiva decisiones en pro de 

salvaguardar la integridad de los ciudadanos.  

Actualmente el municipio no es ajeno a sufrir los efectos de esta problemática, ya 

que su ubicación natural compone parte de la cuenca del río Sumapaz, 

específicamente la delimitación perteneciente a las subcuencas: río medio 

Sumapaz, quebrada Negra, río Pilar, río Alto(5). Como se mencionó anteriormente 

uno de los factores más destacados a establecer un potencial desastre natural, 

son las modificaciones realizadas por el hombre en torno a la ampliación de la 

franja agrícola del municipio caracterizado por mantener en su economía ese tipo 

de actividades, lo cual apunta a sufrir efectos colaterales por factores antrópicos(6) 

donde las talas de árboles, las quemas descontroladas, y la ganadería extensiva 

va haciendo que el suelo pierda sus propiedades; lo cual esto puede conllevar 

movimientos en masa y perdida de características esenciales del suelo como: la 

permeabilidad, porcentajes de saturación, entre otras. Posibilitando las opciones 

de experimentar un desastre natural, como el ocurrido en el año 2011 cuando el 

casco urbano del municipio se inundó poniendo en riesgo aproximadamente a 

1114 habitantes de la zona(7). Es por esto que el presente documento tiene como 

objetivo identificar la amenaza por inundación del municipio de Cabrera, 

Cundinamarca. 





 

 

Metodología 

Zona de estudio 

El estudio se lleva a cabo en el municipio de Cabrera, localizado en el 

departamento de Cundinamarca –Colombia (Ver Figura 1), con una extensión 

territorial de 449 Km2(8). Ubicado a una altura de 2560 msnm, con una 

temperatura media anual de 14°C y una precipitación promedio de 1420 mm(9). 

Conforma parte de la cuenca media del río Sumapaz, además cuenta con dos 

ecosistemas relevantes a nivel nacional como lo son el páramo del Sumapaz y el 

Bosque alto andino, convirtiéndose en una zona vulnerable. Por otro lado, el 

municipio es de gran importancia, debido a sus condiciones climáticas 

favorecedoras de la producción agrícola de productos como frijol, arveja, curuba, 

granadilla, mora, lulo, tomate de árbol, maíz, aguacate, y en adición el sector 

ganadero es un recursos estratégico para la comercialización de productos lácteos 

y cárnicos(10). 

Materiales y métodos  

El proyecto se desarrolló con el Software de Información geográfica ArcGIS bajo 

un método empírico presentado en la guía metodológica para la preparación de 

mapas de inundación (IDEAM)(11). La vista de la Figura 2, se realizó mediante una 

superposición de proyecciones de pendientes, cobertura, vías, permeabilidad del 

suelo, temperatura y precipitaciones. Estos mapas se analizaron con la intensión 

de generar una reclasificación en torno a los niveles de amenaza conforme cada 



 

 

 

particularidad del territorio, para finalmente promediar estas variables y generar el 

nivel de amenaza sobre el municipio.

  

 

 

Figura 1: Mapa de zona de estudio, Elaboración propia 



 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de la metodología Fuente: elaboración propia. 

 



 

 

Discusión 

 

Figura 3: Mapa de Amenaza por inundación en el municipio de cabrera 

   



 

 

Con los datos obtenidos se generó un mapa (ver Figura 3) que evidencia las zonas 

más propensas a amenazas por inundación, estas franjas se demarcan en un tono 

azul más fuerte sobre el resto de la proyección y por el contrarío de las zonas 

verdes; las cuales son las menos propensas a este tipo de amenazas. 

Determinado así un área de 71 ha de amenaza alta (15,81%), 374 ha de amenaza 

media (83,30%) y 4 ha de amenaza baja (0,89%). 

El municipio de Cabrera, cuenta con un ecosistema de páramo y bosque 

altoandino; caracterizado por presentar diversas precipitaciones anuales que 

oscilan entre los 1000 y 2000 mm, por otro lado, esta región posee un relieve 

escarpado con pendientes mayores al 75% y zonas planas con pendientes 

menores al 12%, refiriendo una tendencia a formar planicies de inundación, las 

cuales son áreas de superficie adyacentes a ríos o riachuelos sujetas a 

inundaciones recurrentes(12). 

Este territorio al ser proclamado como zona de reserva campesina durante el año 

2000 busco fortalecer procesos de desarrollo rural(13), capaz de llevar a cabo una 

renovación del espacio en comunidad, tras evidenciarse gran problemática debido 

a la mayor fragmentación de los ecosistemas con una pérdida de cobertura 

vegetal del 4,21% entre los años 2000 y 2015(14), como consecuencia de esto se 

presentan un desplome desfavorable de características morfológicas del suelo 

como lo son la permeabilidad, la fertilidad y la estabilidad que proporcionan las 

raíces, capaz de provocar movimientos en masa con opciones de desencadenar 

un desastre natural aguas abajo(15). Por otro lado, se debe de tener en cuenta 



 

 

 

que Cabrera, al contar con jurisdicción dentro del PNN Paramo del Sumapaz tiene 

la obligación de limitar la ampliación de la frontera agrícola, debido a que el 

municipio cuenta con zonas de amortiguación natural, por lo que estos espacios 

deben de conservarse para contribuir a la protección de la ronda hídrica del río 

Sumapaz al evidenciar un gran conflicto ecológico en cuanto a la planeación 

territorial(16). 

Uno de los puntos críticos por la amenaza de inundación es el casco urbano, el 

cual está ubicado sobre la ronda hídrica del río Sumapaz, referenciado en su 

pendiente, por la falta de cobertura vegetal y actividades relativas a la extracción 

de materiales para el sector construcción que impide el escurrimiento de la 

corriente o la infiltración de las aguas; poniendo de esta manera en riesgo a los 

habitantes del municipio. Asimismo, la Quebrada Santa Lucia presenta un alto 

riesgo sobre la estabilidad del terreno debido a la ausencia de un buen sistema de 

filtración que por su terreno escarpado facilita el arrastre de los suelos, con 

consecuencias derivadas a: la sedimentación, la colmatación, el represamiento y 

un potencial riesgo de inundación(17). Esto repercute no solo en la vereda Santa 

Lucia sino en el casco urbano del municipio, porque dicha quebrada desemboca 

en este punto. Así mismo, se encuentra que las veredas Paquilo, Peñas Blancas y 

la playa tras localizarse en la parte alta del municipio son otros puntos que están 

dados por riesgo de movimientos en masa(18), con estos factores es posible la 

generación de una avenida torrencial que afecte de mayor proporción a los 

habitantes de las veredas colindantes al cauce y la zona urbana.  



 

 

Identificar factores de amenazas por inundación son un recurso informativo de 

mayor trascendencia a la hora de generar un análisis del riesgo, debido a los 

antecedentes de país en torno a casos previos como la avenida torrencial 

presentada en el año 2011 en el municipio de Utica, Cundinamarca, donde el 

desbordamiento de la Quebrada Negra y el río Negro, afectó el 90% del casco 

urbano(19), o en el año 2017 con el municipio de Mocoa, Putumayo; cuyo 

desbordamiento de los ríos Mulato, Mocoa y Sancoyaco, dejo 300 víctimas 

mortales(20). Estos dos casos reportaron movimientos en masa, provocando una 

catástrofe de mayor impacto(21). Estudios realizados en Mocoa años atrás habían 

logrado determinar que este municipio se encontraba con un alto riesgo de 

presentar una catástrofe natural como la acontecida(22).  

La gestión de riesgo entonces resulta ser un proceso encaminado a consolidar 

estrategias de gestión, programas(23), medidas y acciones, con el propósito de 

prevenir, corregir y mitigar desastres, para con ello generar una mejor calidad de 

vida de las personas y contribuir al desarrollo sostenible del municipio dentro de su 

esquema de ordenamiento territorial formulado en el año 2000, al reconocer áreas 

de amenaza por inundación tras plantearse un  apropiado plan de manejo de 

áreas inseguras, del cual no se encuentra información a la fecha. 

Finalmente, en el plan municipal de gestión del riesgo de desastres dado en el 

2012(24) y en el plan de desarrollo sostenible del municipio adoptado en el 

2013(17), solo se tiene contemplado el riesgo por remoción en masa y procesos 

erosivos. Ejemplo de ello, la problemática de la Finca San Isidro ubicada en la 



 

 

 

vereda La Playa, la cual amenaza con generar el taponamiento del río Sumapaz 

considerando así la opción de reubicar las viviendas colindantes con este afluente 

hídrico. Porque para el año 2019 el municipio sanciona la política pública de 

gestión del riesgo(25) donde se busca la generación y consolidación de 

información de vulnerabilidad, susceptibilidad y amenaza del municipio ante 

posibles riesgos, con la finalidad de fijar alertas tempranas y salvaguardar la 

integridad de la población en general. 

Conclusión 

Cabrera es un municipio con una amenaza media por inundación, pero se 

encuentra en el casco urbano una amenaza alta, por lo que resulta preciso llevar a 

cabo políticas públicas eficientes, donde tenga en consideración una buena 

administración gubernamental de los recursos públicos acorde a una planeación 

territorial sustentada en la gestión de riesgo de desastres naturales, con la 

intensión de salvar vidas y conservar los recursos de la región, ligados 

directamente en contribuir al cumplimiento de los objetivos 3-6-10-11-15 de 

desarrollo sostenible de las naciones unidas en torno a la sostenibilidad de una 

mejor calidad de vida. 
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