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RESUMEN 

 

 

     El trabajo busca como objetivo primordial identificar las amenazas que se presentan en la 

quebrada la Honda, en especial las que representan cualquier tipo de amenazas naturales para la 

infraestructura del acueducto municipal del área urbana de Los Patios en el departamento Norte 

de Santander, la cual refleja una alta vulnerabilidad por su ubicación, geomorfología, conflictos 

de usos del suelo e intervención antropogénica. 

 

     En el trabajo de campo se observa la degradación de los suelos ocasionado por la 

meteorización y el fracturamiento producto de la tectónica del sector, y detonado además por la 

intervención del hombre en sectores vulnerables y frágiles que no debieron ser objeto de 

alteración. 

 

     Por otra parte, se observa el abandono y la desprotección de este sector por parte de las 

autoridades y de la misma población, quienes no le dan la importancia que se merece la 

conservación de esta importante fuente hídrica, la cual genera todo tipo de servicios 

ecosistémicos. 

 

     Como en la mayoría de los casos en Colombia, los habitantes de los municipios no ven la 

importancia de una fuente hídrica sino en el momento que dejó de brindarle los beneficios 

diarios que le sirven de sustento y desarrollo. 
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INTRODUCCION 

 

     

     La quebrada La Honda nace en el municipio de Herrán y discurre por el costado oriental del 

municipio de Chinácota hasta su confluencia en el río Pamplonita, su importancia tanto 

paisajística como ambiental radica en ser la fuente abastecedora del acueducto municipal de Los 

Patios en el departamento Norte de Santander. 

 

     Esta microcuenca presenta fuertes afectaciones por actividades antropogénicas como la 

deforestación en cercanías al casco urbano de Chinácota y sus áreas aledañas destinadas al uso 

de cabañas tipo campestre y sumado a esto se evidencian escenarios de riesgos por 

deslizamientos, avenidas torrenciales ocasionados por el fenómeno de La Niña y por sequías por 

el fenómeno de El Niño donde el nivel de sus aguas disminuye notoriamente de acuerdo a los 

datos suministrados por personal del equipo de reglamentación de aguas pertenecientes a la 

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, CORPONOR.1 

 

     Cabe anotar que la autoridad ambiental del departamento, CORPONOR, adelantó el ajuste del 

POMCA del río Pamplonita el cual fue uno de los cuatro pilotos en Colombia y que sirvió para la 

expedición de la Resolución No. 1907 de diciembre de 2013, por medio del cual se generó la 

Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas, en el que uno de los temas transversales es el componente de Gestión del Riesgo 

de Desastres el cual pasa a ser una norma de superior jerarquía que debe ser aplicada en los 

procesos de planificación de los municipios, pero que a la luz de la guía técnica el POMCA no 

cumplió con ese objetivo y solo se llegó a susceptibilidad de amenazas, por lo cual se busca con 

el presente trabajo fortalecer en parte esa falencia que existe en toda la cuenca del río Pamplonita 

de la cual uno de sus afluentes es la quebrada La Honda, la cual es la base del presente análisis. 

 

     Razón por la cual se enfoca todo el trabajo a una recopilación de datos en Corponor, el EOT 

de Chinácota, una verificación in situ para identificar los escenarios de riesgos y teniendo datos 

de vulnerabilidad más las amenazas, se puede hacer un análisis de riesgos de la quebrada La 
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Honda dándole la importancia que tiene por ser fuente abastecedora del acueducto municipal de 

Los Patios en el Departamento Norte de Santander.  Ver figura 1.2  

 

Figura 1. Localización de la quebrada La Honda 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1 SIA Corponor, 2015 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      

La quebrada La Honda presenta una alta vulnerabilidad por amenazas de origen natural y 

antropogénico y no cuenta con un análisis de riesgo debido a que al desarrollarse la guía técnica 

del Pomca sobre el río Pamplonita solo se llegó a susceptibilidad de amenazas, y la quebrada 

presenta fenómenos de amenaza por remoción en masa, inundaciones, y sequías, los cuales 

pueden llegar a detonarse por múltiples factores como los eventos hidrometeorológicos extremos 

de variabilidad climática (fenómenos naturales El Niño y La Niña) o movimientos sísmicos, que 

pueden llegar a acelerar algunos de los escenarios de riesgo existentes dejando sin 

abastecimiento de agua a miles de personas que se surten de ella en el municipio de Los Patios el 

cual se ubica en la parte baja de la microcuenca, (ver imagen 1). 

 

  

Imagen 1. Panorama morfológico de la quebrada La Honda 

 

 

                                                                                                                                                                                           
2 Fuente: Corponor SIA 2014 
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2. ANTECEDENTES  

      

 

     En la ola invernal 2010 y 2011 el departamento Norte de Santander fue uno de los más 

afectados en el país donde se generaron impactos negativos de tipo ambiental, social y 

económicos, entre los cuales se también resultó impactada la quebrada La Honda presentando 

fuertes avenidas torrenciales causando pérdidas de vidas, heridos y daños materiales a la 

infraestructura instalada del acueducto municipal de Los Patios, esto se derivó de las fuertes 

precipitaciones del momento y sumado a la saturación de los suelos y la deforestación 

desencadenaron deslizamientos provocando impactos negativos en todo su recorrido hasta la 

desembocadura en el río Pamplonita. 

 

     Por otra parte, en épocas de sequías los niveles de las aguas de la quebrada disminuyen 

notoriamente lo cual obliga a Corponor a adelantar el monitoreo permanente para evaluar sus 

caudales y garantizar el caudal ecológico para evitar la alteración de los ecosistemas acuáticos. 

Esto teniendo en cuenta que la quebrada aparte de ser la fuente de abastecimiento del acueducto 

de los Patios, sirve de proveedora a 100 usuarios particulares quienes son los propietarios de 

fincas ubicadas en las partes bajas y aledañas a la fuente hídrica.3  

 

     En la temporada 2015 y parte del 2016 se acentuó el fenómeno de El Niño ocasionando la 

disminución de los caudales generando una alerta para la empresa EMPATIOS encargada del 

suministro de agua al municipio de Los Patios, debido a que sus niveles quedaron por debajo del 

50% y sumado a esto existen varias captaciones ilegales las cuales deben ser identificadas y 

clausuradas para la sostenibilidad del recurso por parte del acueducto municipal. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

         El POMCA del río Pamplonita al ser adoptado por CORPONOR mediante resolución No. 

0761 del 2014 queda establecido como norma de superior jerarquía y deben ser incorporados los 

determinantes ambientales para la formulación y adopción de los Planes de Ordenamiento 
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Territorial, para el caso de interés: los municipios de Los Patios y Chinácota, donde el 

componente de riesgos se convierte en un determinante ambiental para los POT, pero en el 

momento al llegar solo a susceptibilidad de amenazas no es un indicador fuerte para ser tenido en 

cuenta en el instrumento de planificación, motivo por el cual se hace indispensable contar con un 

análisis de riesgo de la quebrada la Honda vista desde todos los aspectos ambientales que la 

revisten. 

 

     Así mismo, la Ley 1523 de 2012 mediante el cual el gobierno nacional adopta la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres estableció en el artículo 31 que: “Las 

Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, como integrantes del sistema 

nacional de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, apoyarán a las entidades territoriales de su 

jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del 

riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de 

ordenamiento territorial y de desarrollo”4, el artículo anterior da el soporte legal que hace 

necesario adelantar el análisis de gestión del riesgo de la quebrada La Honda. 

 

     Se hace imperioso identificar cuáles son los puntos críticos de la quebrada donde se 

evidencien amenazas por deslizamientos los cuales puedan desencadenar en represamientos y 

posteriores avalanchas.  Por otra parte, al contar con un análisis de riesgo de sector aporta un 

conocimiento más detallado de la situación actual y así poder entrar a priorizar acciones de 

intervención tanto estructurales (obras) como no estructurales (normatividad incluida en el EOT) 

que conlleven a la reducción y del riesgo y poder garantizar la continuidad de la prestación del 

servicio y posterior suministro del recurso hídrico para el acueducto municipal. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
3 Fuente Corponor 2014 
4 Ley 1523 de 2012 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar el análisis de riesgo existente en la quebrada la Honda como fuente abastecedora del 

acueducto municipal 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar las áreas estratégicas generadores de amenazas en la quebrada la Honda. 

 

Establecer impactos económicos y ambientales que se deriven de los fenómenos amenazantes de 

la quebrada La Honda. 

 

Plantear propuestas de intervención tanto estructurales y no estructurales que permitan reducir el 

riesgo generado en la quebrada La Honda. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1  MARCO TEORICO 

 

En cuanto a la gestión del riesgo se describe el siguiente marco teórico aplicado al trabajo 

adelantado: 

  

5.1.1 Análisis de gestión del riesgo en POMCAS 

Cuando se cuenta con una fuente hídrica que suministra agua a un acueducto municipal se le 

debe dar la importancia que esta tiene, por lo cual se debe analizar la situación de riesgo que en 

ella pueda existir para considerar las posibles causas y detonantes del riesgo, así como identificar 

las consecuencias y la probabilidad ocurrencia del mismo.  

 

Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus 

probabilidades, con el objeto de que se definan los tipos de intervención y el alcance de la 

reducción del riesgo.5 

 

5.1.2 Marco General Legal de la Gestión del Riesgo en POMCAS  

El gobierno nacional actualizó su legislación en materia de gestión del riesgo de desastres 

mediante la expedición en abril de 2012 de la Ley 1523, por la cual se adopta la política nacional 

de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres; Esta ley genera un marco conceptual e institucional enfocado al riesgo y su 

construcción así como en su reducción y la rendición de cuentas de los municipios entorno al 

mismo. Definiéndose en el Artículo 1 de la misma que: “la gestión del riesgo de desastres […] 

es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas, estrategias, planes, programa, regulaciones, instrumentos y medidas y acciones 

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con 

el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

                                                           
5 Guía técnica para la formulación de POMCAS, MADS 2014 
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personas y al desarrollo sostenible”6; igualmente se  reconoce que la planificación es una de las 

estrategias para reducción del riesgo, en el parágrafo 1:  

 

“La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la 

sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de 

vida de las poblaciones y la comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente 

asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial 

sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población”.7 

 

5.1.3 Alcance de la gestión del riesgo en el POMCA  

La gestión del riesgo se concentra en el conocimiento, la reducción y control de los factores de 

riesgo que permitan soportar la toma de decisiones8. Comprende los siguientes componentes:  

  

1. El conocimiento del riesgo (susceptibilidad, amenazas y vulnerabilidades). El alcance de la 

gestión de riesgos en los POMCA debe incluir como mínimo la evaluación de la susceptibilidad, 

la amenaza y dependiendo de los alcances para cada caso, definir el nivel de profundidad en los 

análisis de vulnerabilidad y análisis de riesgo, base para definir y priorizar los escenarios de 

riesgos.  

2. Las alternativas relacionadas con la reducción de las condiciones de riesgos.  

3. La definición de estrategias y programas tendientes a intervenir y reducir las condiciones de 

riesgo existentes. 

 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

Para una mejor interpretación de los conceptos aquí utilizados se hace una explicación de los 

más relevantes: 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la 

acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los 

                                                           
6 Ley 1523 de 2012 
7 Protocolo GR en POMCAS  
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bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales. Desde esta óptica se deduce que la amenaza para este caso específico está 

representada en los eventos que se puedan derivar de los deslizamientos y avenidas torrenciales, 

como los ocurridos en el corregimiento de Bábega, municipios de Silos Norte de Santander.9 

Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación 

de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo 

y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que 

alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre. En este sentido se asimila 

al estudio que se adelantó en el corregimiento de San Bernardo de Bata en el municipio de 

Toledo, Norte de Santander, con el objetivo claro de determinar el riesgo existente para la 

comunidad por la acción de un deslizamiento tipo rotacional el cual afectó 25 viviendas.10 

Cuenca: es el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica 

natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un 

curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de 

aguas, en un pantano o directamente en el mar.  

Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de 

subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 

infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 

amenaza. Hace alusión a todos los elementos que pueden verse afectados en un momento dado 

que se genere una amenaza la cual afecte todo lo que esté en su radio de acción con efectos 

negativos, como lo sucedido en el municipio de Gramalote en el departamento Norte de 

Santander. 

Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 

conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y 

para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, 

entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de 

contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

En resumen se definen las acciones que se deben adelantar para contrarrestar los efectos 

                                                                                                                                                                                           
8 Guía técnica para la formulación de POMCAS, MADS 2014 
9 Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Santo Domingo de Silos, 2012. 
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negativos que adelanta una entidad pública, privada o comunitaria para que pueda seguir 

ejerciendo sus actividades sin que se presenten situaciones que las puedan afectar, como es el 

caso del Plan Piloto de Alertas Tempranas en Norte de Santander.11  

Microcuencas y acuíferos: Corresponde a las cuencas de orden inferior a las subzonas 

hidrográficas o su nivel subsiguiente que no hagan parte de un POMCA, así como, los acuíferos 

prioritarios; estos serán objeto de Planes de Manejo Ambiental. Aunque en el País son pocos los 

estudios de acuíferos si son de gran importancia para contar con fuentes alternas para el 

abastecimiento de agua potable.  

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o 

disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y 

proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, 

cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. Se definen acciones dirigidas a evitar que una 

amenaza los afecte y se busca implementar las acciones para su defensa como como es el caso 

ocurrido en el sur del municipio de Tauramena departamento del Casanare, donde se 

construyeron diques para evitar las inundaciones. 12  

Principio de protección: Los residentes en Colombia en concordancia con la constitución 

política deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus 

bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a 

gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o 

infieran daño a los valores enunciados, sin embargo cada ciudadano debe propender también por 

cuidar de sus integridad y de sus bienes motivo por el cual no debe exponerse a situaciones que 

le generen daño o afectación.13 

Principio de precaución: Se debe prevenir para no lamentar, y se aplica cuando exista la 

posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a 

las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, 

por este motivo las autoridades y los particulares lo aplicarán para prevenir, mitigar la situación 

de riesgo y es responsabilidad de todos.14 

                                                                                                                                                                                           
10 Contrato de Consultoría No. 9677 – 04 – 972 – 2013 del SGC. 
11 Convenio interadministrativo 0038 de 2102. 
12 Esquema de Ordenamiento Territorial, Tauramena, 2102 
13 Ley 1523 de 2012 
14 Ley 1523 de 2012 
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Riesgo de desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 

debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, en un período de tiempo de específico, 

que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Es visto como producto 

de la interrelación de amenazas y vulnerabilidades es, al final de cuentas, una construcción 

social, dinámica y cambiante, diferenciado en términos territoriales y sociales. Aun cuando los 

factores que explican su existencia pueden encontrar su origen en distintos procesos sociales y en 

distintos territorios, su expresión más nítida es en el nivel micro social y territorial o local. Es en 

estos niveles que el riesgo se concreta, se mide, se enfrenta y se sufre, al transformarse de una 

condición latente en una condición de pérdida, crisis o desastre.15  

Susceptibilidad: constituye la base inicial, el primer paso para el análisis y zonificación de 

amenazas se entiende como la predisposición de un territorio a presentar determinados 

fenómenos amenazantes. De acuerdo con la naturaleza de los eventos amenazantes, cada uno de 

ellos tiene una fuente y una forma como se materializa en un espacio geográfico.  

Vulnerabilidad: puede manifestarse a través de distintos componentes o elementos, cada uno 

resultado de un proceso social particular. Algunas de las manifestaciones o dimensiones 

prevalecientes de la vulnerabilidad se encuentran en la ubicación de población, producción e 

infraestructura en áreas de potencial impacto; la inseguridad estructural de las edificaciones; la 

falta de recursos económicos, de autonomía y de capacidad de decisión de la población, las 

familias, las comunidades o las unidades de producción, que les permiten hacer frente a 

contextos de amenaza o de recuperarse después del impacto de un evento físico determinado; la 

falta de una sociedad organizada y solidaria; la existencia de ideologías fatalistas y la ausencia de 

educación ambiental.16 

 

5.3 MARCO NORMATIVO 

 

Ley 99 de 1993: En cuanto a las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales,- CARs 

en el numeral 23 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se establece que debe “Realizar 

actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las 

demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y 

                                                           
15 Una Visión de futuro; la gestión del riesgo, PNUD 2005 
16 Una Visión de futuro; la gestión del riesgo, PNUD 2005 
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atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales 

programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, 

manejo de cauces y reforestación”.  

 

Ley 388 de 1997: El artículo 10 de ésta ley define que: “En la elaboración y adopción de sus 

planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las 

siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos 

de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes (…)”. En lo que respecta a los 

POMCAS se aplica el literal b del numeral 1, que indica: 

“1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales 

la prevención de amenazas y riesgos naturales, así: (…) 

 

 (…) b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y 

de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones 

producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva 

jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de 

manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques 

naturales de carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas 

hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la 

respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para 

la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica (…)”  

 

Ley 1450 de 2011, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, 

estableció en el parágrafo del artículo 215 que: “... en el marco de sus competencias, corresponde 

a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la formulación de los 

Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas conforme a los criterios 

establecidos por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial o quien haga sus veces ”.  

Ley 1523 de 2012: En su artículo 2, señala que: “la gestión del riesgo es responsabilidad de 

todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano” y que en cumplimiento de 

esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán 
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los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 

manejo de desastres, en el 8 marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su 

jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

En su artículo 3, la Ley define unos principios que soportan la política de gestión del riesgo uno 

de ellos que tiene mucha relación con el ordenamiento ambiental del territorio es el Principio de 

Sostenibilidad Ambiental el cual plantea que “(…) El riesgo de desastre se deriva de procesos de 

uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos 

naturales y la protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de 

sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres (…)”. 

 

En referencia con la institucionalidad en materia ambiental, le compete a las Corporaciones 

Autónomas, como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo “además de las 

funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las 

modifiquen apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. 

(Artículo 31. Ley 1523 de 2012); y en los POMCA deberán integrar… “el análisis del riesgo en 

el diagnóstico biofísico, económico y socio-ambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como 

un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la 

configuración de nuevas condiciones de riesgo (Artículo 39 de la Ley 1523 de 2012).   

 

Decreto 1076 de 2015: Define dentro de las directrices para la ordenación de cuencas (artículo 

2.2.3.1.5.2): “(…) la prevención y control de la degradación de los recursos hídricos y demás 

recursos naturales de la cuenca (…)” y “(…) el riesgo que pueda afectar las condiciones 

fisicobióticas y socioeconómicas en la cuenca, incluyendo condiciones de variabilidad climática 

y eventos hidrometeorológicos extremos (…)”  

Por otro lado, en su artículo 2.2.3.1.5.6 define que: “(…) El Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para 

la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 (…)”; así mismo, establece que se convierte en 
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“determinante ambiental al momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de 

Ordenamiento Territorial con relación a: la zonificación ambiental, el componente programático 

y el componente de gestión del riesgo”.  

 

En línea con lo anterior, el parágrafo 1 establece que: “para la determinación del riesgo, las zonas 

identificadas como de alta amenaza en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, serán 

detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus competencias”, y en el parágrafo 2 

concluye que: “los estudios específicos del riesgo que se elaboren en el marco del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, serán tenidos en cuenta por los entes 

territoriales en los procesos de formulación, revisión y/o adopción de los Planes de 

Ordenamiento Territorial”. 

 

Por último, y en relación con el componente de gestión del riesgo, el artículo 2.2.3.1.6.13 indica 

que: “las autoridades ambientales competentes en la fase de formulación deberán incorporar la 

gestión del riesgo, para lo cual, priorizarán y programarán acciones para el conocimiento y 

reducción del riesgo y recuperación ambiental de territorios afectados”.   

 

 

6. METODOLOGIA 

 

     El trabajo se basa en recopilación de información de campo tomada directamente de los recorridos 

adelantados in situ acompañados con personal de la comunidad, y la cual se complementa con 

información secundaria existente en las Alcaldías municipales de Chinácota y Los Patios, así como la que 

reposa en Corponor como autoridad ambiental, y finalmente se identifican los escenarios de riesgos y se 

plantean algunas recomendaciones para que sean tenidas en cuenta por parte de las autoridades locales.   

 

6.1 RECOPILACION DE INFORMACION PRIMARIA 

 

     Se adelanta recorrido por la quebrada La Honda para identificar los puntos críticos que están 

generando eventos de riesgo, y así poder establecer y valorar los detonantes que existen en la 

fuente hídrica, en el recorrido se logra identificar múltiples deslizamientos que aunque son 

menores generan inestabilidad de las laderas y posterior desprendimiento de grandes masas, así 
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mismo se detectaron puntos de captaciones (legales e ilegales); en la parte alta cerca a la 

bocatoma del acueducto se aprecian deslizamientos y caídas de rocas; llama la atención que 

durante el recorrido se observan áreas intervenidas por talas de árboles y evidencias de 

incendios. Igualmente se encontraron varias viviendas ubicadas cerca del lecho de la quebrada 

las cuales se encuentra en condición de riesgo ante una eventual avenida torrencial o una 

avalancha generada por algún represamiento aguas arriba.  

 

    El trabajo de campo se desarrolló de la siguiente forma: 

 

Se efectuó desplazamiento en vehículo hasta la bocatoma del acueducto de los Patios ubicado 

sobre la margen izquierda de la vía que conduce de Cúcuta a Pamplona en la coordenada 

X=1164397 Y=1343182 a una cota de 689 msnm, hasta llegar al cruce en X=1163589 

Y=1338542 en la vereda Los Álamos del municipio de Chinácota, pasando por la finca Las 

Margaritas hasta llegar al punto X=1164488 Y=1340478 cota 1045 msnm donde se inicia el 

descenso hacia la quebrada La Honda (ver imagen 1 y foto 1).  

 

En el descenso se observa que sobre la margen derecha de la quebrada La Honda existe 

abundante vegetación representada en bosque de porte medio y alto, y la margen izquierda ha 

sido altamente intervenida donde se evidencia la existencia de cultivos de yuca, plátano, café y 

algunos pastos. (Ver fotos 2, 3 y 6). Al llegar a la quebrada en el punto X=1164675 Y=1340778 

cota 844 msnm se observa la quebrada con caudal abundante en un lecho reducido y con material 

de sobre tamaños (ver fotos 4 y 5).  

 

Continuando por la quebrada se aprecia que la margen izquierda tiene una franja de 170 m 

aproximadamente intervenida con cultivos, pastos y en algunos sitios producto de la 

deforestación sin ningún tipo de uso, iniciando en el punto X=1164675 Y=1340778 cota 844  

hasta X=1164547 Y=1340891 cota 838 (ver foto 6). 

 

Durante el trayecto se aprecia la abundante vegetación sobre la margen derecha en casi todo el 

recorrido de la quebrada y es a partir de este punto que se observa bosque de galería sobre la 

margen izquierda. (Ver foto 12).  
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Aguas abajo en la coordenada X=1164528 Y=1340968 a una cota de 835 msnm, se encontró un 

tanque de almacenamiento de agua del cual se deriva agua para algunos predios particulares (ver 

foto 7) y siguiendo aguas abajo se aprecian numerosas mangueras, unas sobre el lecho de la 

quebrada y otras sobre las orillas (ver fotos 8 y 10,) las cuales son vulnerables ante las crecidas 

de la fuente hídrica debido al aumento de las precipitaciones y a la pendiente del terreno. Se 

detectaron tramos de mangueras algunos de consideración sin ningún tipo de uso (abandonadas) 

que han sido afectados por la acción de las aguas de la quebrada.   

 

Así mismo, se encontró un desarenador en total abandono ubicado en la coordenada X=1164497 

Y=1341148 cota 830, y a 430 m lineales aproximadamente existe otro tanque en uso localizado 

en el punto X=1164582 Y=1341571 en la cota 825, del cual se deriva otra manguera con algunas 

fugas que son vertidas durante su trayecto. (Ver foto 11). 

 

En algunos sectores se aprecian deslaves antiguos productos de la rotura de las mangueras o de 

las fugas que provocaron la saturación del terreno y el posterior movimiento del suelo hacia la 

quebrada (ver foto 9). Continuando el camino se encontró un cultivo de plátano sobre la margen 

derecha de la quebrada al igual que una vivienda en la coordenada X =1164624 Y =1342062 a 

una cota de 798 msnm. 

 

En el punto localizado en X=1164624 Y=1342331 a una cota de 782 existe un muro en concreto 

en regular estado que cuenta con una longitud de 13 m aproximadamente hasta X=1164613 

Y=1342334, el cual servía para represar el agua y conducirla a una compuerta para llevarla al 

tanque de almacenamiento. (Ver foto 21) 

  

Sobre la margen derecha se puede ver el corte de la montaña sobre una pared de 80° de ángulo y 

más de 350 m de altura, donde se evidencia el movimiento del terreno manifestado con caída de 

rocas hacia el lecho de la quebrada en el eje X=1164687 Y=1342480 a 769 msnm. (Ver foto 22)  

 

Sobre la margen derecha en el sitio X=1164592 Y=1342740 a una cota de 750 se detectó un 

deslizamiento activo con movimiento de rocas de tamaño considerable empotradas sobre la 
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ladera que amenazan con caer a la fuente y generar un represamiento con posibles afectaciones 

sobre la bocatoma localizada a 430 m lineales. Frente a este deslizamiento (margen izquierda) 

existe un cultivo de maíz sobre la ladera el cual facilita la acción erosiva por ser de tipo 

transitorio y coadyuvado por la pendiente del terreno.  

 

Aguas abajo de este sitio afectado se observó otro deslizamiento sobre la margen izquierda en el 

punto X=1164453 Y=1342936 a una cota de 731 msnm (ver imagen 2 y fotos 25 y 26). Este 

deslizamiento debe ser objeto de estudio por encontrarse a menos de 100 m de la bocatoma 

debido a que se encuentra activo y puede generar el represamiento de la quebrada en este punto 

con mucha facilidad, por la presencia de rocas de grandes dimensiones en el lecho de la quebrada 

donde el material desplazado se puede depositar. 

 

Si se aprecia la imagen 2 de Google Earth se puede ver el desplazamiento de una gran masa de 

terreno, el cual puede volver a presentarse si se tiene en cuenta la acción erosiva de la base de la 

ladera por efecto de las aguas de la quebrada, la deforestación del sector y la tectónica.  

 

En la parte final del recorrido se puede evidenciar en la foto 27 donde se encuentra la bocatoma 

para el acueducto de los Patios, a personas bañándose en este sitio donde se capta el agua para 

consumo humano. Es común ver numerosos bañistas entre ellos menores de edad usando el 

recurso hídrico para el disfrute en este sector y donde se haya la rejilla de la compuerta que 

permite el paso del agua hacia el tanque del acueducto municipal. 

 

Durante todo el recorrido efectuado sobre el cauce de la quebrada llama la atención la escasa 

(casi nula) comunidad acuática, que a pesar del abundante caudal y de la poca intervención 

antropogénica no se evidencia su actividad, por lo que se hace necesario hacer análisis físico – 

químicos en varios puntos de la fuente hídrica para detectar alguna relación entre los resultados 

de los análisis y la afectación sobre el componente biótico del recurso hídrico.    

 

Tomando como base de información la cartografía del EOT 2002 de Chinácota se detalla que el 

área objeto de estudio se encuentra catalogado como de Alta susceptibilidad a deslizamientos 

con caída de rocas que coincide con lo visto en el terreno. Ver gráfico 1. 
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Gráfico 1. Sección de mapa de amenazas y riesgos 
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IMÁGENES Y REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
                                                                                                         

 
Imagen 1. Recorrido efectuado partiendo de la bocatoma y regresando por la quebrada hasta el punto de origen 

                      
 

       
                       Imagen 2. Panorama de la qda. La Honda         Imagen 2. Antiguo deslizamiento y en la base se aprecia un                                              

deslizamiento activo sobre la margen izquierda de la 
Honda 
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                      Foto 1. Descenso hacia la quebrada                       Foto 2. Panorama de las dos márgenes de la Honda 
 

 

       
                     Foto 3. Cultivos en la margen izquierda                           Foto 4. Qda. La Honda inicio de recorrido 

 
 

       
                    Foto 5. Vista del caudal de la quebrada                                Foto 6. Vegetación margen izquierda 

 
 
 
 
 

Margen izquierda 

Margen derecha 

Margen izquierda 
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            Foto 7. Tanque de almacenamiento                            Foto 8. Margen derecha mangueras de distribución 
 

 

       
        Foto 9. Deslizamiento antiguo en la margen derecha             Foto 10. Mangueras en el lecho de la quebrada 
 

 

                   
        Foto 11. Otra estructura abandonada                Foto 12. Qda. Parte media, protegida en sus dos márgenes 
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  Foto 13. Mangueras en la ladera sobre la margen derecha          Foto 14. Estructura laminar margen derecha 
 

 

       
          Foto 15. Estructura laminar margen derecha                        Foto 16. Estructura granular margen derecha 
 

 

          
        Foto 17. Acumulación de cantos parte media                           Foto 18. Espuma observada en el lecho  
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             Foto 19. Estructura en bloques fracturados                      Foto 20. Disminución del caudal en este sector 
 

 

       
  Foto 21. Estructura antigua del acueducto de los Patios                Foto 22. Caída de rocas margen derecha 
 

 

       
   Foto 23. Sobre tamaños ubicados antes de la Bocatoma                         Foto 24. Bocatoma actual 
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Fotos 25 y 26. Vista del deslizamiento sobre la margen izquierda antes de la bocatoma           

              
 

 
Foto 27. Bocatoma y compuerta, se observan bañistas 

 

     Con lo anterior se puede establecer en forma preliminar los impactos económicos y 

ambientales que se puedan llegar a presentar en los sectores aledaños a la quebrada La Honda 

ante la ocurrencia de eventuales fenómenos amenazantes, los cuales inicialmente provocaran 

pérdidas de vidas humanas para las personas que habitan en las viviendas localizadas en sus 

márgenes, así mismo generará impactos sociales y económicos a las personas que dependen del 

acueducto municipal y rural en el caso eventual que la quebrada ante una avenida torrencial o 

avalancha destruya parcial o totalmente la infraestructura de la bocatoma del acueducto. Y ya 

desde el punto de vista ambiental se afectaría la comunidad biótica por la acumulación de sólidos 

suspendidos que reducen la capacidad de oxígeno en el agua y la posterior muerte de peces y 

otros individuos.  
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6.2 RECOPILACION DE INFORMACION SECUNDARIA 

 

     De igual forma se recopiló información en CORPONOR para determinar la capacidad hídrica 

de la quebrada necesaria para abastecer el acueducto municipal de los Patios. Lo anterior debido 

a que antes de la captación del acueducto municipal hay captaciones ilegales ya identificadas, y 

que deben ser objeto de seguimiento por parte de la oficina de Control y Vigilancia de Corponor 

y de la Policía Nacional de acuerdo a lo consagrado en la Ley 99 de 1993. 

 

     Igualmente se trató de analizar imágenes satelitales del sector para adelantar una valoración 

multitemporal e identificar posibles deslizamientos de años anteriores, pero desafortunadamente 

la información de este tipo en el sector son mínimas, y no se logró obtener una valoración 

mediante este método el cual es una herramienta útil para estos trabajos de campo. 

 

     Se analizó la información cartográfica del Esquema de Ordenamiento Territorial de Chinácota 

relacionada con geología, geomorfología, y usos del suelo, para valorar las potenciales amenazas 

de la quebrada La Honda, de lo cual se obtuvieron los siguientes datos: 

 

     Existen depósitos de terraza y abanicos (Qtf) formados a partir de la interacción del clima y la 

tectónica de la zona, que arrastran materiales y los depositan en el cauce de la quebrada; están 

constituidos por fragmentos o cantos de roca embebidos dentro de una matriz areno-arcillosa. 

 

Pertenece a la zona de vida de Bosque húmedo premontano (bh-PM) por estar ubicada entre los 

1000 a 2000 m.s.n.m. Tiene una temperatura promedio entre 18 y 24 ºC, y una precipitación que 

oscila entre 1000 - 2000 mm/año17.  

 

A continuación se detallan los datos más importantes de la microcuenca: 

 

MICROCUENCA Área en mts 
Longitud 
axial mts 

Longitud axial 
cauces 

secundarios mts 

Altura 
máxima 
m.s.n.m. 

Altura 
mínima 
m.s.n.m 

Pendiente 
% 

Factor de 
Forma 

Ancho 
promedio 

Densidad 
de 

drenaje 

La honda 21.133.400  14.950 9.461 1.600 700 6.02 0.0945 1.413,60 2.233 

Datos: EOT 2002 de Chinácota. 

                                                           
17 Esquema de Ordenamiento Territorial de Chinácota 



32 

 

    La anterior información tiene coherencia con la existente en el POMCA del río Pamplonita 

ajustado en el año 2014. 

 

Fuente Pomca: Quebrada La Honda definida como la Nro. 15 

 

De acuerdo al POMCA la microcuenca de la quebrada La Honda fue catalogada como la Nro. 

15, la cual se evidencia en la figura anterior. 

 

En cuanto a la  clasificación de la susceptibilidad de amenazas el pomca define la siguiente 

zonificación para el sector de la quebrada La Honda, así: 

 

Como se puede evidenciar en la zonificación generada en el POMCA el sector presenta una 

amenaza alta por fenómenos de remoción en masa en la parte alta y baja de microcuenca y una 

amenaza media y baja por erosión en el sector medio de la misma. 
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Zonificación de Amenazas según POMCA 

 

Factor importante en el análisis de gestión del riesgo es conocer la geología estructural de la 

quebrada La Honda, la cual de acuerdo al Pomca se encuentra así: 

 

Formación Aguardiente: (Kia)Estas unidad fue primero definida y descrita por Notestuin  et al  

(1944) ,  para referirse a las rocas de la Cuchilla Aguardiente,  localizada en la parte central de la 

plancha 6-13  al  Oriente de Sardinata ;  donde se encuentra la sección tipo, pero esta designación 

ha sido extendida a otras áreas donde afloran rocas con similares características,  como ocurre en 

la cuenca del Río Pamplonita. 

 

Formación Colón – Mito  Juan:  (Kscm)El nombre de esta formación fue derivada de la 

quebrada Mito Juan,  sobre el flanco Oriental de Domo Norte del Petróleo de la concesión Barco 

(Nortestein  et  al,  1944).  Se integra en una sola unidad,  debido a la dificultad para separarla 

tanto en la fotointerpretación como en el campo. 
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Formación   Mirador: (Tem)  El nombre de esta formación es atribuido a Sutton (1946),  quien 

la designó y describió en el cerro Mirador en el anticlinal Tarra del Distrito Colón,  en Zulia 

Occidental (Venezuela). 

 

Formación Carbonera: (Tec)El nombre de esta formación proviene de la quebrada Carbonera,  

en el  flanco oriental del anticlinal de Petróleo dela Concesión Barco,  designada por Notestein  

et  al  (1944). 

 

Grupo Guayabo: (Tmg) Se ha utilizado este nombre por parte de los petroleros para designar un 

conjunto de areniscas y arcillolitas pertenecientes a las rocas más jóvenes del Terciario,  que se 

localizan en la cuenca media y baja del río Pamplonita y están cubiertas por depósitos 

Cuaternarios de origen fluvial. 

 

Coluviones: (Qc) Se ha reservado este nombre para caracterizar depósitos cuaternarios formados 

por acción de la gravedad  y que se encuentran ocupando partes altas o medias de las laderas.  La 

característica principal es que están compuestos por material grueso mal sorteado con cantos 

angulosos caóticamente distribuidos en una matriz más fina,  pero igualmente mal seleccionada;  

su  espesor puede ser muy variable desde pocos centímetros a varios metros. 

 

Formación   Los  Cuervos: (Tpc) Esta formación fue definida y descrita  por  primera vez por 

Notestein  et  al  (1944),  en la quebrada Los  Cuervos  que confluye  al río Catatumbo,  en la 

parte  Norte de la Concesión  Barco. 
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Geología de la quebrada La Honda 

 

6.3 CONSTRUCCIÓN DEL PANORAMA ACTUAL DE LA QUEBRADA LA HONDA 

 

     De acuerdo a lo anterior se adelanta una evaluación de los puntos críticos existentes en la 

quebrada relacionada con los escenarios por deslizamientos los cuales representan alto riesgo 

para la sostenibilidad del recurso hídrico y sumado a la deforestación en algunos sectores puede 

afectar la capacidad que requiere el acueducto municipal.  

 

     Se analizaron los aspectos generadores de riesgo y los detonantes de situaciones de amenaza 

sobre la quebrada la Honda por ser la fuente abastecedora del acueducto municipal de Los Patios 

en el departamento Norte de Santander, y con lo cual se obtiene una situación real de la fuente 
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hídrica evidenciándose una amenaza alta por deslizamientos y avenidas torrenciales, para lo cual 

se entra a plantear una propuesta que permita reducir el riesgo existente y garantizar la 

estabilidad de la infraestructura expuesta (bocatoma) y el suministro de agua para el acueducto 

de los habitantes del municipio de Los Patios. 

 

     Para lograr una propuesta real se deben definir claramente donde están localizados los 

escenarios de riesgos, georreferenciando los elementos expuestos, valorando en detalle la 

vulnerabilidad y así poder reducir los riesgos existentes para lo cual se anexa un presupuesto y 

un cronograma para el logro del producto final. 

 

Imagen 4. Panorama de la quebrada La Honda 

Como se aprecia en la imagen 4 se evidencian múltiples deslizamientos sucedidos en años 

anteriores y otros recientes los cuales generan una amenaza por represamiento que puede afectar 

la infraestructura del acueducto e incluso la vía nacional. 
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6.4 PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION 

 

     Después de tener la información del análisis de riesgo en la quebrada se plantean algunas 

propuestas que permitan reducir el riesgo en la quebrada La Honda, las cuales van desde medidas 

estructurales como obras (muros, gaviones,…) y/o acciones (reforestaciones, aislamientos, 

bioingeniería,…) que conlleven a la reducción del riesgo de desastres, hasta proponer medidas 

no estructurales (suelo de protección, declaratoria) para que sean revisadas y tenidas en cuenta 

por las autoridades locales para ser incorporadas en sus respectivos instrumentos de 

planificación, que sean las que reglamenten los usos del suelo y reglamenten las actividades que 

se puedan desarrollar en la microcuenca para garantizar estabilidad en la quebrada La Honda y 

que se reduzca la amenaza existente en la infraestructura del acueducto y se garantice el recurso 

hídrico.  Ver figura 2. 

 

Figura 2. Fases y actividades 
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7. PRESUPUESTO 

 
 

ítem Actividad Unidad Cantidad Valor unit Valor total 

1 Recopilación de información primaria 7.650.000 

1.1 Un profesional y un técnico Días 5 720.000 3.600.000 

1.2 Alquiler de transporte, cámara fotográfica y 

GPS 

Días 5 810.000 4.050.000 

2 Recopilación de información secundaria 1.000.000 

2.1 Gastos de desplazamiento y papelería Global 1 400.000 400.000 

2.2. Analizar la información UND 3 200.000 600.000 

3 Construcción del panorama actual de la quebrada la honda 7.000.000 

3.1 Valoración de puntos críticos (2 

profesionales) 

Días 5 900.000 4.500.000 

3.2 Elaborar análisis de riesgo Global 1 2.500.000 2.500.000 

4. Propuesta de alternativas 1.800.000 

4.1 Elaboración de propuestas de alternativas 

(Profesional)  

Días 4 450.000 1.800.000 

TOTAL PRESUPUESTO  17.450.000 

 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ítem Actividad Mes 1 Mes 2 

1 Recopilación de información primaria 
        

2 Recopilación de información secundaria 
        

3 
Construcción del panorama actual de la 

quebrada la honda 

        

4 Propuesta de alternativas 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Después de adelantar el presente trabajo de grado se espera que una vez sea aprobado por la 

Universidad se dé inicio a la formulación del respectivo proyecto en sí, el cual busca que los 

municipios de Los Patios y Chinácota en el departamento Norte de Santander lo adopten y lo 

implementen como medidas de conocimiento y reducción del riesgo enmarcados en la Ley 1523 

de 2012, y el Decreto 1076 de 2015. 

 

Con el planteamiento de la propuesta se busca aplicar los conocimientos que se fueron 

adquiriendo en la especialización logrando así dar cumplimiento a los lineamientos de la 

Universidad y mis expectativas personales y profesionales, buscando así plantear una solución 

ante una problemática existente y la cual fue priorizada de acuerdo a lo expuesto en los ítem 

anteriores.  

 

La quebrada La Honda si tiene un panorama de riesgos preocupante porque en caso de detonarse 

alguno de los fenómenos amenazantes se puede desencadenar una serie de impactos negativos 

sociales, ambientales y económicos con repercusiones de todo tipo incluyendo la salud. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

1. Instalación de una estación liminimétrica (regla graduada) en el sector de la bocatoma para 

que se determine con facilidad un aumento de los niveles de la quebrada y se dé la alerta 

oportuna, teniendo en cuenta que este es un sitio concurrido por bañistas y se pueden 

presentar pérdidas de vidas o heridos por una eventual crecida del nivel de las aguas.   

 

2. Adelantar sistema de alertas tempranas en los dos deslizamientos localizados antes de la 

bocatoma, con instrumentos como inclinómetros, extensómetros y/o detectores de grietas 

entre otros. Así mismo gestionar con el IDEAM la adquisición de una estación  
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3. Adelantar el estudio de geotecnia para así poder conocer en detalle la patología del sector que 

presenta amenazas y plantear las acciones necesarias para la estabilización de los terrenos.  

4. Adelantar la estabilización biotecnológica de taludes fallados donde se combina el uso de 

combinado de la vegetación y elementos estructurales, como el caso del deslizamiento 

existente cerca a la bocatoma de acuerdo a las recomendaciones expuestas en el estudio de 

geotecnia.  

 

5. Se debe tener en cuenta la pendiente de los taludes, porque este factor permite determinar  la 

posibilidad o no de establecer la cobertura vegetal. Sin embargo, para el caso de los taludes 

con pendiente alta, se recomienda la implementación de elementos de anclaje para los pastos. 

En taludes de pendiente fuerte se aconseja no sembrar árboles, sino arbustos para disminuir 

las fuerzas del viento sobre ellos y que se presente el desprendimiento de bloques del suelo. 

 

6. Se recomienda la siembra de pasto Vetiver por ser una especie que logra una altura hasta de 

1.60 metros la cual debe ser objeto de una poda permanente buscando que se desarrolle más 

el sistema radicular y cuenta con un sistema radicular con cilindros fibrosos capaces de 

alcanzar profundidades de 4 a 5 metros. Se adapta a varios tipos de suelo, desde arena hasta 

arcilla y aporta alturas hasta de 2500 msnm, que para el caso de la quebrada La Honda 

cumple con las especificaciones para su adaptación. 
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