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MICROZONIFICACIÓN SISMICA PRELIMINAR DE TUNJA

RESUMEN

Tunja, a 135 km de Bogotá, es una de las ciudades con mayor riqueza arquitectónica
colonial de Colombia. Su población supera los 100.000 habitantes y se ha visto
afectada por importantes sismos en los años 1785, 1826, 1923, 1962 y 1967 que han
ocasionado daños a las más importantes edificaciones de la ciudad como son la
Catedral, el Colegio Boyacá, el antiguo hospital, hoy Facultad de Medicina de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) entre otros,  que dan
indicios de posibles efectos locales, bien por las características de los suelos como
por amplificación topográfica.

En este trabajo se ha realizado la microzonificación sísmica preliminar de la ciudad,
clasificando ocho tipos de suelo, que van desde el IM, roca arenisca de la Formación
Cacho, hasta suelos IVP de baja capacidad portante, muy expansivos, con mal
drenaje, subestratos profundos  e inestables, pasando por suelos como el IIP,
depósitos del cuaternario: arcillas arenosas con bloques de arenisca con
profundidades variables de hasta 80 m.

Se incluye el análisis de los eventos previos, la determinación de las fuentes
sismogénicas, la estimación de la señal sísmica, los modelos geológicos,
geomorfológicos y geotécnicos para de esta manera llegar al mapa de
microzonificación sísmica preliminar de Tunja.
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1. INTRODUCCIÓN

Tunja es la capital del departamento de Boyacá, fue fundada en 1539, está ubicada en
la cordillera Oriental Colombiana a los 05º 32' 07" de latitud norte y 73º 22' 04" de
longitud oeste, a una altura de 2.775 m.s.n.m. y presenta una precipitación media
anual de 634 mm. Dista de Santa Fe de Bogotá 135 km y tiene un  área de 207 km2.
Según datos preliminares del censo de 1993, la población superaba los 100.000
habitantes.

Por lo accidentado del relieve el municipio presenta el piso térmico frío (140 km2) y
piso bioclimático páramo (67 km2). La ciudad esta ubicada en una pequeña meseta de
la cordillera Oriental perteneciente a la unidad morfológica conocida como altiplano
cundiboyacense (IGAC, 1996).

Las actividades económicas principales son la agricultura, la ganadería y el comercio,
se explotan minas de carbón y caolín; está conectada al gasoducto Monterrey -
Casanare - Vasconia, en Puerto Boyacá. La actividad industrial cuenta con 146
establecimientos, entre los cuales hay fábricas de alimentos y bebidas, materiales de
construcción, confecciones, tejidos de lana y muebles. El comercio es muy activo, ya
que Tunja es el centro de atracción económica de todo el departamento (IGAC,
1996).

Tunja es el centro donde confluyen todas las vías que se extienden por el territorio
boyacense, las que conducen hacia la capital de la República, hacia Santander,
Casanare y los departamentos del noreste de Colombia. La cabecera municipal cuenta
con 60 establecimientos de preescolar, 55 establecimientos de primaria, 16
establecimientos de educación media y 3 centros de educación superior que ofrecen
programas de formación profesional, tecnológica profesional y técnica profesional; en
2 de ellos se ofrece formación avanzada a nivel de especialización y en uno estudios
de maestría (IGAC, 1996).

La ciudad, en su calidad de capital histórica y cultural, cuenta con numerosos sitios,
monumentos y museos de interés arquitectónico, religioso, arqueológico y turístico,
de estos monumentos son dignos de mención, entre otros, la Plaza de Bolívar y la
Catedral, una de las más antiguas de América con varios estilos arquitectónicos en su
interior. Otras iglesias de gran valor histórico y artístico son San Ignacio, que
funciona como sala de conciertos; Santa Bárbara; San Francisco, admirable por la
talla de sus altares; el convento e iglesia del Topo; y la capilla y convento de Santa
Clara, el primer convento de la Nueva Granada.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del presente estudio es realizar la microzonificación sísmica
preliminar de la ciudad de Tunja a partir de investigaciones realizadas anteriormente,
análisis de información recopilada así como de eventos sísmicos previos y
deslizamientos, a fin de obtener una primera aproximación sobre el comportamiento
de diferentes zonas de la ciudad en caso de un sismo.

3. ANTECEDENTES

En el país ya se han adelantado los primeros trabajos de zonificación donde además
del reconocimiento puntual se realizan estudios geológicos, geomorfológicos y
geotécnicos para detectar los factores de riesgo natural a los que está sometida una
zona, como es el caso de los estudios de microzonificación sísmica de Bogotá y
Medellín.

Aun cuando la realización de microzonificaciones en áreas determinadas se hace cada
vez más urgente de implantar, como uno de los medios para evitar posibles
catástrofes, en la actualidad es necesario profundizar en estudios de
microzonificación sísmica en Tunja, ciudad que cuenta con diversos estudios
geológicos, geotécnicos y de amenaza, realizados principalmente por la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Tunja, a partir de los cuales se puede tener una
aproximación preliminar a esta.

Dada la importancia que tiene este tipo de estudio y a fin de dar respuesta a la
necesidad de realización del mismo en Tunja, se plantea la presente
microzonificación sísmica preliminar de la cuidad, realizada en conjunto por
Consultoría Colombiana S.A y el Instituto Geofísico de la Universidad Javeriana, la
cual busca a partir de investigaciones previas, recopilación de bibliografía y de
eventos sísmicos previos, realizar un estudio que por medio del análisis de dicha
información y adaptando un procedimiento desarrollado por la Association Francaise
du Genie Parasismique - AFPS (1995), presente una primera aproximación de la
Microzonificación Sísmica de la ciudad, la cual permita tener conocimientos básicos
acerca de las características de las diferentes zonas de amenaza de la ciudad y su
comportamiento en caso de un sismo.
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4. ESTUDIOS PREVIOS

El departamento de Boyacá ha sido objeto de diversos estudios realizados por
instituciones, tanto públicas como privadas, específicamente en áreas como la
geología local y la geotecnia. Así mismo se han realizado estudios puntuales de
unidades tectónicas, e investigaciones de carácter netamente local, de características
geológicas y geotécnicas tanto del área urbana de Tunja como de sus alrededores.

Los estudios e informes de mayor relevancia analizados, para el desarrollo de la
presente microzonificación sísmica, se enuncian a continuación, adicionalmente a
estos, a lo largo del desarrollo del presente estudio se presentarán investigaciones
adicionales consultadas.

Ingeominas (1981), presenta un documento en el que se da a conocer el estudio de
geología del cuadrángulo J12, Tunja, este estudio realiza un análisis de las
características estratigráficas, una descripción de las principales estructuras en la
zona, presenta planchas con columnas estratigráficas, cortes geológicos y un mapa de
geología de la zona en escala 1:100.000.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ha realizado varios estudios en la
zona, dentro de los más destacados se encuentran IGAC (1979) en el que se describen
las principales formaciones de la región, e IGAC (1981), en el cual se realiza un
importante análisis de la estratigrafía de dichas zonas.

Es importante resaltar que estos estudios han sido realizados con fines
fundamentalmente agrícolas, por lo que la información contenida, aunque importante,
no corresponde exactamente a la requerida para una microzonificación sísmica, por lo
que debió ser adecuadamente filtrada, teniendo en cuenta los objetivos del presente
estudio.
Ramírez (1990), realizó una Zonificación Geotécnica en la cual se presenta
información geológica y geomorfológica del área urbana de Tunja de muy buena
calidad. En la parte de geología se trata en forma bastante detallada la estratigrafía de
la zona haciendo una descripción de cada una de las formaciones así como de los
principales fallamientos y diaclasas.

Adicionalmente se incluye un capítulo de geología histórica que describe las
principales características de las formaciones encontradas en el área de estudio desde
el cretáceo superior (formación Guaduas) hasta los depósitos recientes (Cuaternario).
Para la geomorfología se establecieron áreas con similares características topográficas
de vegetación, suelos y drenaje, información que se utilizó como base para la
evaluación de estabilidad.
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Se trata el tema de las propiedades ingenieriles del subsuelo en donde se identifican
los principales tipos de suelos de la ciudad: arcillas, limos, arenas de baja plasticidad
y areniscas. A partir de la geología se realiza la determinación de los diferentes
materiales asociándolos a un comportamiento geomecánico según los resultados de
ensayos geotécnicos (clasificación y resistencia).

Ramírez (1990), incluye una detallada evaluación de estabilidad tanto de
afloramientos rocosos como de taludes de suelo, donde se estudia la posibilidad de
ocurrencia de deslizamientos. Para la estabilidad en taludes de roca se relacionaron
aspectos geomorfológicos, de estructuras geológicas, diaclasas, flujos de agua,
alteración y comportamiento en los taludes naturales y cortes artificiales existentes en
el perímetro urbano de la ciudad, complementado con datos de ensayos de campo y
laboratorio que proporcionan datos bastante aproximados de las características de los
diversos materiales rocosos de la zona. Un procedimiento similar se sigue para el
análisis de estabilidad de los suelos.

Finalmente se realizan zonificaciones por condiciones del suelo, por movimientos del
terreno y de riesgo geotécnico información contenida en diversos planos que
proporcionan una clara descripción de las condiciones favorables, problemáticas o
desfavorables de las diferentes zonas de la ciudad. Ramírez (1990) fue fundamental
para el desarrollo del presente estudio por la calidad y cantidad de información que
contiene.

Reyes (1990), realizó un estudio sobre el Cuaternario del altiplano Tunja - Sogamoso,
en este documento se analizan las características de los depósitos Cuaternarios
relacionados con la morfogénesis del valle del Alto Chicamocha y se plantean
algunos problemas sobre la evolución morfológica de la región y sobre los eventos
morfodinámicos ocurridos a finales del Terciario y durante el Cuaternario.

En 1996, Ariza y Barrera realizaron un inventario de zonas subnormales de Tunja;
este estudio contiene información de algunas zonas de riesgo de deslizamiento e
información sobre características de suelos en zonas subnormales de la ciudad.
Participaron en el estudio, el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana (INURBE), la Universidad La Gran Colombia y la Alcaldía de
Tunja.

Ujueta (1993), presenta un estudio sobre los lineamientos Muzo, Tunja y Paipa en los
Departamentos de Boyacá y Casanare, en este se estudian las principales
características de estos elementos tectónicos y se muestra como están ligados a
comportamientos determinados de estructuras que componen la cordillera Oriental en
la zona de estudio.
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Agudelo y Castro (1999), realizaron un estudio preliminar de vulnerabilidad de
Tunja, el cual contiene importante información estratigráfica y tectónica de la ciudad.
Presenta información bastante actualizada y recopila diversos estudios realizados en
la zona.

Finalmente, se contó con el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) de Tunja,
realizado por la Alcaldía de Tunja en convenio con la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia (UPTC), en 1999. Este documento contiene, entre otra,
información geológica, geomorfológica e hidrogeológica de Tunja, que tiene la
característica de ser bastante reciente, lo que aportó en forma importante a la presente
investigación.

Según la bibliografía enunciada y como se mencionó en el primer capítulo, Tunja no
cuenta con un estudio que presente las características de una microzonificación
sísmica, donde se establezcan zonas de la ciudad en las que pueda verse afectada la
población, la infraestructura o la misma naturaleza debido a la ocurrencia de un
sismo.

5. METODOLOGÍA

La investigación, tanto en su alcance como en su procedimiento, se llevó a cabo
teniendo como guía  la norma para estudios de microzonificación sísmica de la
Association Francaise du Genie Parasismique (AFPS) de 1995. Esta norma presenta
tres niveles de estudio (A, B y C), de acuerdo con el grado de detalle de la
información utilizada, siendo el de nivel A el menos detallado y el de nivel C de
mayor grado de precisión. El procedimiento seguido está basado esencialmente en la
metodología para estudios de nivel A, el cual consiste fundamentalmente en la
recopilación e interpretación de la información disponible.

El primer paso consistió en  la revisión de eventos sísmicos previos ocurridos en el
área, a fin de ubicar posibles zonas de alta actividad sísmica, se hizo una recopilación
de información de interés, para lo que se contó con el apoyo del Instituto Geofísico
Universidad Javeriana, esta entidad cuenta con acceso a diversos catálogos y registros
de los eventos sísmicos sentidos en Colombia, como lo son los catálogos del
Programa para la Mitigación de los Efectos de los Terremotos en la Región Andina
(SISRA), generado por  el Centro Regional de Sismología para América de Sur
(CERESIS); y los catálogos sísmicos  del Preliminary Determination of Epicenters
(PDE), disponibles en la página web del United States Geological Survey (USGS,
2000).
A continuación se realizó un análisis de la geología, geomorfología y geotecnia de la
ciudad a fin de establecer la posibilidad de generación de fenómenos locales
inducidos por sismos tales como deslizamientos y licuación, para este fin y en general
para todo el proceso de obtención de información, se consultaron principalmente



Microzonificción Sísmica Preliminar de Tunja

9

entidades en las cuales se realizaron estudios relacionados como lo son Ingeominas,
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y se hizo especial énfasis en la
información disponible en entidades locales de Tunja tales como Planeación
Municipal y la Oficina para la Atención y Prevención de Desastres donde se han
llevado a cabo estudios geológicos y geotécnicos preliminares de la zona.

Adicionalmente, se dispuso de cartografía IGAC y del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y se realizó fotointerpretación  geológica  y
geomorfológica de  fotografías aéreas del IGAC (Tabla 1).

Tabla 1. Relación de cartografía y fotografías aéreas
Fuente Escala Descripción
IGAC 1:25.000 191-I-D, 1965

1:10.000 Plano Urbano de la ciudad de Tunja, 1979
DANE Base Digital, 1999, Formato E00

Vuelo Sobre Escala aproximada Fecha de Toma Fotos No.
C-2399 35413 1:15.870 26/08 y 02/11/89 076 – 082
C-2399 35415 1:16.490 26/08 y 02/11/89 104 – 110
C-2122 32069 1:17.700 07/04/84 133 – 138

Con la información obtenida y la fotointerpretación, se generaron modelos geológicos
y geotécnicos, en los aspectos geotécnicos se usó y complementó el estudio de
Ramírez (1990), en dichos modelos se recopiló la información de las diferentes
formaciones geológicas y sus principales características mecánicas, en algunos casos
por analogía con otras zonas conocidas.  También se realizó una clasificación de los
suelos dependiendo de sus características.

Posteriormente se analizó el aspecto de los fenómenos inducidos por un sismo, donde
se estudiaron  algunos casos de deslizamientos de suelos. Se aplicaron criterios a
partir de la geología y geotecnia de la zona, así como de datos geomorfológicos de la
misma, para determinar la susceptibilidad de los diferentes depósitos al deslizamiento
según su estado de densidad y posición del nivel freático. La fuente bibliográfica
principal para la obtención de dicha información fue Ramírez (1990).

6. EVENTOS PREVIOS

6.1 CATÁLOGO DE EVENTOS PREVIOS

Según datos históricos, en los últimos 500 años la sismicidad de Tunja y su área
aledaña se ha destacado por la gran cantidad de sismos que se han presentado.
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Catálogos sísmicos del Programa para la Mitigación de los Efectos de los Terremotos
en la Región Andina SISRA muestran que en Tunja se presentaron 253 temblores
entre 1643 y 1981 con magnitudes Ms y Mb variables entre 2.0 y 5.5 en lo que se
observa un promedio de un sismo cada dos años. Por otra parte catálogos del
Preliminary Determination of Epicenters PDE (Anexo1) muestran que entre 1973 y
1999 se presentaron en la misma zona 28 sismos con magnitudes Ms y Mb que varían
de 3.7 a 5.8 con un promedio aproximado de un sismo por año (USGS, 2000).

Dentro de los 281 sismos reportados para Tunja hasta Diciembre de 1999, se destacan
en especial cinco que han causado daños a estructuras y que han producido
importantes pérdidas. El primero de estos fue el sentido el 12 de Julio de 1785 a las
7:45 A.M, según informes históricos este fue el mayor y más destructor terremoto que
experimento Bogotá y en general el virreinato en el siglo XVIII. Abarcó un gran radio
de acción, desde Popayán hasta Pamplona causando grandes daños que solo pudieron
ser reparados a lo largo de varios años, en la zona urbana de Tunja se desplomó el
edificio de la iglesia y la capilla de Nuestra Señora del Rosario, sin embargo al ser
reportados los daños en otras ciudades afectadas por el sismo se calificaron como
insignificantes los sufridos en Tunja (Ramírez, 1975).

En Tunja el sismo ocasionó el daño de la Iglesia del Colegio de Boyacá, se reportaron
agrietamientos en el edificio del mismo colegio, en la sede de la Gobernación, en el
hospital y en el cuartel militar (Academia Boyacense de Historia, 1962).

El 30 de Julio de 1962 se sintió en Tunja otro fuerte sismo, que tuvo origen en el
departamento de Caldas y produjo daños importantes a lo largo de la cordillera
Central y en el valle del Cauca. Las ciudades más afectadas fueron Pereira, Manizales
y Sonsón (Ramírez, 1975). Según el diario El Espectador (01/08/1962) en la ciudad
de Tunja se reportaron daños en el edificio Suarez Rondón sede de la Gobernación de
Boyacá el cual sufrió principalmente agrietamientos.

Finalmente, el 29 de Julio de 1967 a la 5:25 A.M, se presentó un sismo que se sintió
en toda Colombia, con magnitud epicentral de 6.3 en la escala de Richter en Betulia,
Santander, en donde más de un 60% de las casas sufrieron daños. Hubo 20 muertos y
más de 150 heridos, víctimas que se presentaron principalmente en las poblaciones
vecinas a Bogotá y en Antioquía (Ramírez, 1975). El diario El Espectador
(05/08/1967) reportó que en Tunja no hubo víctimas a pesar de que se presentaron
graves daños en la torre de la Catedral; en la Gobernación, la cual había sido afectada
anteriormente por otros dos sismos, en la iglesia de la Catedral y en la sede del club
Boyacá.

Según los catálogos SISRA y PDE (USGS, 2000), la ubicación de los sismos en el
área aledaña a Tunja no presenta concentraciones destacadas en zonas determinadas.
En la Figura 1 se tomó un área de 100 km por 100 km en cuyo centro esta ubicada
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Tunja, esta área fue dividida en cuadrantes a fin de realizar un análisis de posible
localización de fuentes sismogénicas a escala local. En esta figura se observa la
ubicación de los  sismos con epicentro entre las latitudes 5,1 y 6,1 Norte y las
longitudes Oeste 72,9 y 73,9, en donde se puede ver como se encuentran distribuidos
a lo largo y ancho del área de estudio los sismos y donde se presenta una leve
concentración en el área comprendida entre las latitudes 5,1 y 5,4 y las longitudes
72,9 y 73,0 caso este, que no indica claramente la ubicación de una fuente
sismogénica en dicha zona.
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6.2 POSIBLE EVIDENCIA DE EFECTOS LOCALES

Para estudiar la posibilidad de generación de efectos locales, se analizaron los daños
generados por  los sismos de mayor importancia para Tunja, su ubicación y las
estructuras que se vieron afectadas. El resumen de las estructuras afectadas se puede
ver en la Tabla 2.

Tabla 2. Resumen de daños generados por sismos en Tunja

UbicaciónFecha Estructuras
Afectadas

N (m) E (m)

Referencia

Julio 12 de 1785 Catedral 103.550 79.400 Ramírez (1975)

Junio 17 de 1826

Colegio
Boyacá

Gobernación
Hospital

Cuartel Militar

103.520
103.660
103.870
105.000

79.200
79.350
79.850
79.900

Academia Boyacense
de Historia (1962)

Julio 30 de1962 Gobernación 103.660 79.350
Ramírez (1975),
El Espectador
(01/08/1962)

Julio 29 de 1967
Catedral

Gobernación
Club Boyacá

103.550
103.660
103.800

79.400
79.350
79.260

Ramírez (1975),
El Espectador
(05/08/1967)

Al ubicar las construcciones que se vieron afectadas en algún grado por estos sismos
en un mapa de la ciudad, se puede observar que  en la zona central, donde se localizan
el club Boyacá, el edificio de la gobernación, la catedral y el colegio Boyacá, algunas
de las cuales sufrieron daños en varios de los sismos reportados.

Una situación análoga se  presenta en la zona oriental de la ciudad, donde se localizan
el antiguo hospital de Tunja, hoy facultad de ciencias de la salud de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y los cuarteles militares. En esta
zona se presenta un cambio fuerte de topografía, que podría causar efectos  de
amplificación topográfica.
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6.3 EVIDENCIA DE EFECTOS ASOCIADOS

6.3.1 DESLIZAMIENTOS

Mediante el análisis de las fotografías aéreas de la Tabla 1, se determinaron algunas
zonas con susceptibilidad a deslizamientos, como se pueden observar en la Figura 3.
Estas zonas están localizadas en los bordes oriental y occidental de la ciudad (el
occidental definido por la falla Tras El Alto) y en una zona residencial al sur de la
ciudad en el barrio El Triunfo.

7.  MODELO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO

7.1 GEOMORFOLOGÍA

La delimitación de unidades geomorfológicas para la ciudad de Tunja se basa
fundamentalmente en el sistema de clasificación fisiográfica del terreno
(IGAC,1992). La caracterización geomorfológica se realizó a partir del análisis de las
fotografías aéreas de la Tabla 1. El resultado se observa en la Figura 2 y la
descripción se presenta a continuación.

En la Tabla No. 3 se muestra la caracterización de las unidades geomorfológicas. A
continuación se describen las unidades geomorfológicas presentes en el área de
estudio.

Tabla 3.  Caracterización de Unidades Geomorfológicas

Provincia
Fisiográfica

Unidad
Climática

Gran
Paisaje Paisaje Subpaisaje Símbolo

Muy disectadas F111

No disectadas F112

Colinas erosionales
en arcillolitas y
areniscas
variocoloreadas Escarpe F113

Cordillera
Oriental

Frío Relieve
Colinad

o
Denudat

ivo

Colinas erosionales
en arcillas
abigarradas, arcillas
caoliníticas, turba –
lignita, arenas
arcillosas y gravas

Muy disectadas

No disectadas
Escarpe

F121

F122
F123
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Provincia
Fisiográfica

Unidad
Climática

Gran
Paisaje Paisaje Subpaisaje Símbolo

Glacis coluvial F131

Valle
Aluvial

Valle aluvial del río
meándrico

Plano de
inundación F211

7.1.1 Descripción de Unidades Geomorfológicas

Zona I. Su principal característica es la de presentar pendientes altas, litológicamente
conformada por materiales muy competentes y duros (Ramírez, 1990).

Zona II. Geoforma característica de pendiente media a baja litológicamente
conformada por intercalaciones de rocas duras y blandas y materiales arcillosos con
algunos niveles arenosos, los cuales proporcionan una morfología moderada a suave
con variación de pendiente entre el 11 a 25% (Alcaldía Mayor de Tunja y
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1999).

Zona III. Se presenta sobre el valle con el eje del sinclinal y sobre los cauces del río
Chicamocha, quebrada la Vega y quebrada la Cascada. (Alcaldía Mayor de Tunja y
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1999).

7.2  LITOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA

En desarrollo del presente estudio fueron identificadas las siguientes formaciones, las
cuales se pueden observar en la Figura 3.

• Grupo Churuvita (Ksch): La componen arenisca basal de 105 m, alternada hacia
la parte media con arcillolitas,  arenisca y calizas presentando exogiras u ostreas
lo cual indica un ambiente de depositación marina y un espesor de 75 m.  La
formación San Rafael se encuentra formada por 60 m de lutitas grises y por 15 m.
de  pequeñas capas limolítico - silíceas (Etayo, 1976).

• Formación Conejo (Kscn): Sucesión sobre la vía Oicatá Chivatá bordeando el alto
del conejo.  Esta formación fue datada entre el Cenomaniano Superior, Turoniano
y Coniaciano inferior por la presencia de fauna típica de ambiente de
sedimentación marino  (Ingeominas, 1981).
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• Grupo Guadalupe (Kg): Este grupo está compuesto por las formaciones Plaeners,
Labor y Tierna. La formación Plaeners presenta un espesor aproximado de 110 m
de porcelanitas, chert y esporádicas fosforitas, con una parte intermedia de arcillas
y areniscas (Alcaldía Mayor de Tunja y Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, 1999).

• Formación Guaduas (TKg): Se encuentra en forma concordante sobre la formación
Guadalupe y esta compuesta en su gran mayoría por arcillolitas carbonáceas,
areniscas y arcillas abigarradas, con la presencia de mantos de carbón de diferentes
espesores que son económicamente explotables (Alcaldía Mayor de Tunja y
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1999).

• Formación Cacho (Tc): Se presenta como componente básico de los anticlinales de
Gachaneca y Puente de Boyacá y los sinclinales de Tunja y Ventaquemada. Por
presentar areniscas de buena calidad se ha incrementado su explotación para la
obtención de arenas. (Alcaldía Mayor de Tunja y Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, 1999).

• Formación Bogotá (Tb1, Tb2): Esta formación se compone de una sucesión
monótona de arcillolita abigarrada de colores gris, violeta y rojo en forma de
bancos, separados por niveles de areniscas arcillosas blancas a amarillas. Aflora en
ambos flancos del sinclinal de Tunja y Ventaquemada y también en algunas zonas
del anticlinal de Puente de Boyacá. Según Van Der Hammen (1958), ha sido
datada del Paleoceno superior, Eoceno inferior.

• Formación Tilatá (Tst): Formada alternativamente de gredas, capas arenosas y
cascajos con unos 150 m de espesor visible. Presenta materiales horizontales
homogéneos. A lo largo del sinclinal de Tunja, Oicatá, Paipa se observa un
conjunto grueso arcillo – arenoso, que forma una terraza de unos 150 m,
aproximadamente conformada por arenas y limos de color variable entre amarillo
y rojizo, con intercalaciones conglomeráticas y frecuente estratificación cruzada
(Alcaldía Mayor de Tunja y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
1999).

•  Depósitos Coluviales (Qc): En la zona de estudio se localizan especialmente hacia
la parte baja y media del flanco occidental de la estructura, cerca de los barrios
Muiscas y Asís, cubriendo buena parte de las laderas, estos depósitos se formaron
a partir de los bloques de areniscas desprendidos de los niveles de roca competente
(formación Cacho y algunos niveles de la formación Bogotá principalmente) y el
material removido de las formaciones no competentes (parte de la formación
Bogotá)(Agudelo y Castro, 1999).
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• Depósito Lacustre (Qd):Se trata de una unidad arcillosa con tierra de diatómeas.
Según Reyes (1990) son depósitos típicos lacustres con intercalaciones de
diatomitas, tal como se presentan en Tunja, y pueden ser contemporáneos con
capas similares existentes en la Sabana de Bogotá, datados del Pleistoceno
superior. En la zona de estudio esta unidad se encuentra localizada en el sector sur
oriental, en ambos costados del flanco oriental de la estructura presente. Esta
constituida por una sucesión de arcillas plásticas, grisáceas y blancuzcas. Yace
discordantemente sobre la formación Tilatá y sobre las formaciones Bogotá,
Cacho y Guaduas (Agudelo y Castro, 1999).

• Depósito Fluvio-lacustre (Qac): Se encuentra formando los valles de los ríos
Chulo y La Cascada. Son depósitos no consolidados y su composición varía
lateralmente, así como la granulometría de sus elementos, situación que refleja la
frecuente variación de la intensidad de las corrientes hídricas que los depositaron
(Agudelo y Castro, 1999).

• Depósito Aluvial (Qal):Está constituido por grava, gránulos de arenisca blanca de
grano fino con una matriz arcillosa, chert, arcilla amarilla, arena arcillosa de
grano fino a medio, fragmentos de arena roja y amarilla; sobre la parte más
superior presenta una intercalación de limos, arcillas y arenas (Agudelo y Castro,
1999).

7.3 ESTRUCTURAS TECTÓNICAS

Según Ingeominas (1981), Ramírez (1990), Agudelo y Castro (1999), y otros, las
principales estructuras que presenta la zona son:

7.3.1 Pliegues

- Sinclinal de Tunja. Es una amplia estructura de dirección suroeste-noreste, que
comienza al sur de Tunja, abarca gran parte de la zona de estudio y termina en la
localidad de El Manzano, probablemente contra la falla de Boyacá.

- Sinclinal de Ventaquemada - Tunja. También conocido con el nombre de
sinclinal de Albarracín, va desde la población de Suesca hasta la zona occidental
de Tunja. Presenta una estructura asimétrica con una dirección SW-NE y se
encuentra afectado por fallas transversales que desplazan su eje e incrementan o
disminuyen los buzamientos.

- Anticlinal del Consumidero. Estructura asimétrica conformada por el flanco
oriental del sinclinal de Lenguazaque y el flanco occidental del sinclinal de
Ventaquemada, presenta una dirección predominante SW-NE.
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- Anticlinal de Puente Hamaca. Ubicado sobre el flanco oriental del sinclinal de
Tunja. Es una estructura local de pequeña longitud y de fácil reconocimiento por
la cercanía al batallón en la vereda de Pirgua.

- Anticlinal de Puente de Boyacá. Es una estructura regional pasando por el
Puente de Boyacá hasta el occidente de Tunja con una dirección SW-NE, su eje
pasa por el filo de las areniscas de labor y tierna.

- Estructuras menores.  Lo conforman sinclinales y anticlinales de menor
dimensión que deben su origen al alto tectonismo que afectó la cordillera
Oriental.

7.3.2  Fallas

• A nivel Local se encuentran las siguientes fallas (Agudelo y Castro, 1999)
Falla Tras del Alto, Falla El Asís,  Falla de Tunja o Central.

• A Nivel Regional se destacan las siguientes: Falla la Vega, Falla la Yerbabuena,
Falla el Gacal, Falla Matanegra, Falla Zamora, Falla de Chivatá, Falla de
Teatinos,  Falla de Guantoque y otras fallas menores en  su mayoría transversales
a la directriz tectónica de estructuras principales y presentan pequeños
desplazamientos acompañados de fracturamiento e incremento en rumbo y
buzamiento.

7.4 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA

7.4.1 Metodología

La zonificación geotécnica presentada en este documento fue realizada con base en la
zonificación efectuada por Ramírez (1990). Dicha zonificación fue complementada,
especialmente en las áreas no cubiertas, con base en la información obtenida de la
cartografía geológica recopilada y con base en la fotointerpretación realizada para la
zona (Jaramillo et al., 2000)

Adicionalmente, para dar consideración a los diferentes fenómenos de inestabilidad
que se pueden presentar, se tuvieron en cuenta dos grandes zonas: La zona montañosa
(M) y la zona plana (P). En la zona montañosa, se evalúa la susceptibilidad de los
materiales al deslizamiento; en la zona plana se califica la aptitud de los materiales
para soportar las fundaciones de las estructuras (Figura 4).

7.4.2 Definición de Unidades Existentes

Se determinaron cuatro (4) subzonas (IM, IIM, IIIM y IVM) en la zona montañosa y
cuatro (4) subzonas (IP, IIP, IIIP y IVP) en la zona plana.
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Tabla 4. Zonificación geotécnica en la zona montañosa
SUBZONA DESCRIPCIÓN SUSCEPTIBILIDAD

A DESLIZAMIENTO
IM – Roca Arenisca
de la Formación
Cacho.

De capacidad portante alta y
estable.

Estable

IIM - Suelos
Residuales de la
Formación Bogotá.

Arcillolitas plásticas que pueden
ser expansivas. Se presentan
áreas erosionadas con
carcavamientos y surcos activos.

Baja

IIIM - Suelos de
Consistencia Alta a
Moderada.

Taludes potencialmente
inestables.

Moderada

IVM - Suelos de
Consistencia Blanda
o de Baja
Compacidad.

Taludes inestables. Alta

Tabla 5. Zonificación geotécnica en la zona plana
SUBZONA DESCRIPCIÓN CAPACIDAD

PORTANTE
IP Suelos de capacidad portante

moderada y de gran espesor.
Moderada

IIP Depósitos del Cuaternario:
Arcillas arenosas con bloques de
arenisca; con espesor variable,
alcanzando 83 m en la parte más
profunda.

Baja

IIIP Suelos de capacidad portante
baja, algo expansivos, con mal
drenaje y subestrato profundo.

Baja

IVP Suelos de baja capacidad
portante, muy expansivos, con
mal drenaje, subestrato profundo
e inundable.

Baja

Adicionalmente, una importante amenaza que tiene la ciudad es el alto número de
cárcavas presentes en el área urbana, especialmente en los extremos Sur y Norte, las
cuales presentan tamaños relativamente grandes y compuestos por materiales que
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generan una preocupante susceptibilidad a fenómenos inducidos por sismos como lo
son los deslizamientos de tierras.

8.  MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA PRELIMINAR

Los aspectos tenidos en cuenta en el análisis y obtención de zonas de susceptibilidad
fueron:

- Zonas del mapa de zonificación geotécnica (Figura 4) que sirven de base para el
mapa de microzonificación, calificadas en grados de susceptibilidad de acuerdo
con su caracterización geotécnica para zonas montañosas y geomorfológica -
geotécnica para zonas planas.

- Rasgos tectónicos del mapa geológico (fallas, fracturas y lineamientos
fotogeológicos) del mapa geológico (Figura 3), definiendo para cada caso un
ancho de influencia asignado según el tipo y actividad de la falla analizada.

- Rasgos del mapa geológico asociados a procesos erosivos y fenómenos de
remoción en masa como: escarpes estructurales, cicatrices de deslizamiento,
desprendimiento de material, morfologías asociadas a abanicos coluvio-aluviales
y depósitos aluviales recientes, morfologías asociadas a remanentes de geoformas
volcánicas, escarpes aterrazados profundos e incipientes, áreas erosionadas con
carcavamiento y surcos activos, zonas con reptación.

- Zonas del mapa geomorfológico (Figura 2) identificadas como valles
intercolinares, valles y vallecitos aluviales, planos de inundación.

- Puntos de posible amplificación topográfica, a partir del análisis de gradientes
topográficos obtenidos de la base cartográfica de la Figura 5.

- Puntos de eventos previos

- Zonas de rellenos.

- Zonas susceptibles a deslizamiento obtenidas por analogía entre la zona de
deslizamiento identificada en la fotointerpretación geológica, la pendiente
topográfica del terreno (Ver Figura 5) y el tipo de material geotécnico.

Luego del análisis descrito anteriormente, se llevaron los resultados obtenidos al
mapa de microzonificación sísmica preliminar (Ver Figura 6), que muestra los grados
de susceptibilidad que presenta el área urbana de Tunja y en el cual se destacan los
siguientes puntos:
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- Predominio de depósitos de ladera de formas angostas y continuas, en suelos de
muy baja capacidad portante, muy expansivos, con mal drenaje, subestrato
profundo e inundables, localizados en la zona central de la ciudad, con
susceptibilidad alta por su caracterización geotécnica, donde se presenta densa
concentración de viviendas y estructuras y en muchos casos rellenos artificiales.

− Por el valle del río Chulo transcurre el eje de la estructura del Sinclinal de Tunja,
el cual en su sector central se presenta desplazado por una falla transversal, con
movimiento de rumbo y orientación NNW.

− Presencia de escarpes estructurales continuos y profundos localizados en los
bordes oriental y occidental de la ciudad; el occidental es definido  por la falla
Tras El Alto. En muchos casos se asocian a estos escarpes desprendimientos de
material y cicatrices de deslizamiento.

− Abundante conformación de zonas erosionadas, con desarrollo de "Bad Lands",
localizadas en los alrededores del aeropuerto (Jaramillo et al., 2000).

− Concentración de posibles puntos de amplificación topográfica en los bordes del
escarpe estructural que se localiza a lo largo del borde occidental de la ciudad de
Tunja.

- Concentración de eventos previos en el sector central de la ciudad, ubicado sobre
taludes potencialmente inestables con suelos de capacidad portante alta a
moderada, de susceptibilidad alta por su caracterización geotécnica.

- En la zona oriental de la ciudad, donde se localizan el antiguo hospital, actual
sede de la Facultad de medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia y los cuarteles militares, se presenta un cambio fuerte de topografía por
la presencia del río Chulo, que puede estar causando efectos de amplificación
topográfica dada la concentración en esta zona de eventos previos.

- Se observa un gran número de cárcavas en el área urbana, distribuidas por toda la
ciudad, las cuales presentan tamaños relativamente grandes y compuestos por
materiales que generan una preocupante susceptibilidad a fenómenos inducidos
por sismos.

- Se presenta la amenaza generada por la presencia en aumento de rellenos
antrópicos distribuidos por la ciudad, los cuales no solo preocupan por su
presencia  sino por el hecho de que sobre estos se ha venido construyendo.
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- Se presenta un caso a tener en consideración y es el del actual hospital, que se
encuentra ubicado en una zona aledaña a uno de los rellenos antrópicos
distribuidos por la ciudad.

- Una zona de susceptibilidad por fallamiento bastante amplia, que atraviesa la
ciudad casi simétricamente en sentido occidente – oriente, en la cual además de
estar construidas líneas vitales y zonas residenciales, se encuentran edificaciones
como colegios, el estadio Independencia, el coliseo y una estación de policía.

- Se presentan varias áreas erosionadas con carcavamiento y surcos activos en
zonas de expansión a corto plazo en la parte occidental de la ciudad.

8.1 Fenómenos Inducidos

8.1.1  Deslizamientos

El análisis de susceptibilidad a deslizamientos se obtuvo mediante el análisis de
estabilidad según el tipo de material, a partir de la caracterización geotécnica
realizada en el presente estudio (Figura 4).

8.1.2  Licuación

A partir de la información principalmente geológica, hidrogeológica y geotécnica
disponible de la zona, se realizó un análisis comparativo entre las características de
los suelos y los factores determinantes de posibilidad de licuación, de donde se
obtuvo que  la susceptibilidad a este fenómeno en Tunja es en términos generales
baja.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Concentración de eventos previos en el sector central de la ciudad, ubicado sobre
taludes potencialmente inestables con suelos de capacidad portante alta a
moderada, de susceptibilidad alta por su caracterización geotécnica.

- En la zona oriental de la ciudad, donde se localizan el antiguo hospital, actual
sede de la Facultad de Medicina de la UPTC y los cuarteles militares, se presenta
un cambio fuerte de topografía, que puede estar causando efectos de
amplificación topográfica dada la concentración en esta zona de daños en eventos
sísmicos previos.

- Se observó la concentración de posibles puntos de amplificación topográfica en
los bordes del escarpe estructural que se localiza a lo largo del borde occidental
de la ciudad de Tunja.
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- Se observa un gran número de cárcavas en el área urbana, distribuidas por toda la
ciudad, las cuales presentan tamaños relativamente grandes y compuestos por
materiales que generan una preocupante susceptibilidad a fenómenos inducidos
por sismos.

- Se presenta la amenaza generada por la presencia en aumento de rellenos
antrópicos distribuidos por la ciudad, los cuales no solo preocupan por su
presencia  sino por el hecho de que sobre estos se ha construido. Un caso delicado
es el del actual hospital, que se encuentra ubicado en una zona aledaña a uno de
los rellenos antrópicos.

- Se aprecia una zona de susceptibilidad por fallamiento bastante amplia, que
atraviesa la ciudad casi simétricamente en sentido occidente – oriente, en la cual
además de estar construidas líneas vitales y zonas residenciales, se encuentran
edificaciones como colegios, el estadio Independencia, el coliseo y una estación
de policía.

- Existe un predominio de depósitos de ladera de formas angostas y continuas, en
suelos de muy baja capacidad portante, muy expansivos, con mal drenaje,
subestrato profundo e inundables, localizados en la zona central de la ciudad, con
susceptibilidad alta por su caracterización geotécnica, donde se presenta densa
concentración de viviendas y estructuras y en muchos casos rellenos artificiales.

− Por el valle del río Chulo transcurre el eje de la estructura Sinclinal de Tunja, el
cual en su sector central se presenta desplazado por una falla transversal, con
movimiento de rumbo y orientación NNW.

− Presencia de escarpes estructurales continuos y profundos localizados en los
bordes oriental y occidental de la ciudad; el occidental está definido por la falla
Tras El Alto. En muchos casos se asocian a estos escarpes desprendimientos de
material y cicatrices de deslizamiento.

- Se presentan varias áreas erosionadas con carcavamientos y surcos activos en
zonas de expansión a corto plazo en la parte occidental de la ciudad.

- Una importante zona de desprendimiento de material en un área residencial al sur
de la ciudad.

- Los problemas geotécnicos se consideran controlables siendo estos los de mayor
extensión en el perímetro urbano de la ciudad. La estabilización de taludes
identificados como de alta susceptibilidad debe obedecer a un estudio más
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detallado y a un seguimiento y monitoreo de los mismos, el cual debería iniciarse
de la forma más rápida posible.

- Se recomienda continuar con los trabajos con el fin de actualizar y complementar
la zonificación geotécnica y llevar a un mayor grado de detalle  la
microzonificación sísmica.

- Debido a que gran parte de la información empleada para este estudio fue
obtenida a partir de fotointerpretación, se recomienda que todos los aspectos
tratados tengan una verificación en el campo para establecer su grado de
exactitud.

- Es fundamental que el estudio de microzonificación sísmica para la ciudad de
Tunja continúe, para conseguir niveles de precisión más altos.

10. REFERENCIAS

Academia Boyacense de Historia. (1962).  Repertorio Boyacense. Tunja.

Agudelo A. y M. Castro. (1999).  Estudio de Vulnerabilidad de Tunja, UPTC.  Tunja.

Ariza M. y N. Barrera. (1996).  Inventario de Zonas Subnormales, Tunja – Boyacá.
Tunja.

Alcaldía Mayor de Tunja y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. (1999).
Diagnóstico Dimensional Ambiental. P.O.T.  Tunja.

Association Francaise du Genie Parasismique-AFPS. (1995).  Guidelines for Seismic
Microzonation Studies. París.

DANE. (1999). Base Digital de Tunja. Bogotá.

El Espectador. Agosto 1 de 1962.

El Espectador. Agosto 5 de 1967.

El Espectador. Julio 30 de 1967.

Etayo, F. (1976).  Contorno Sucesivo del Mar Cretáceo en Colombia.  Memorias del
Congreso Colombiano de Geología 1, Bogotá.



Instituto Geofísico Universidad Javeriana

Consultoría Colombiana S.A.

24

Ingeominas. (1981).  Geología del Cuadrángulo J-12 Tunja.  Informe 1546, 18 p,
Boletín Geológico, Vol. 24, No. 2, Bogotá.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (1965). Plancha 191-I-D. Escala 1:25000.
Bogotá.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (1979).  Estudio de Suelos en los Alrededores
de Tunja, su Recuperación y Conservación, 182 p, Bogotá.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (1979). Plano Urbano de la Ciudad de Tunja.
Escala 1:10000. Bogotá.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (1981).  Estudio General de Suelos Altiplano
Tunja – Sogamoso, Bogotá.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (1989). Fotografías Aéreas 76-82 y 104-110
del vuelo C-2399.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (1989). Fotografías Aéreas 133-138 del vuelo
C-2122.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  (1996).  Diccionario Geográfico de Colombia
– Ed. Subdirección de Investigaciones y Divulgación Geográfica. Bogotá. CD
ROM.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (1992). Revista CIAF. Centro de
Investigaciones en Percepción Remota. Vol. 15. No. 1. p. 83 – 115. Santafé de
Bogotá. D.C. Colombia.

Jaramillo M., G. Pabón, O. Ramírez y J. J. Guacaneme. (2000). Amenazas Sísmicas y
Geotécnicas en Tunja. Memorias del VIII Congreso Colombiano de geotecnia.
http://metis.javeriana.edu.co. Bogotá.

Ramírez, J.  (1975).  Historia de los Terremotos en Colombia. IGAC. Bogotá.

Ramírez, O. (1990).  Zonificación Geotécnica de Tunja.  Tesis de Maestría.
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Reyes Ch. I. (1990).  Observaciones sobre el Cuaternario del Altiplano Tunja –
Sogamoso.  Geología Colombiana,  Vol. 18. Bogotá.



Microzonificción Sísmica Preliminar de Tunja

25

Ujueta, L. (1993). Lineamientos Muzo, Tunja y Paipa en los Departamentos de
Boyacá y Casanare, Colombia.  Geología Colombiana, Vol. 22. Bogotá.

USGS (United States Geological Survey). (2000). www.usgs.gov

Van Der Hammen, T. (1958).  Estratigrafía del Terciario y Maestrichtiano
Continentales y Tecnogénesis de los Andes Colombianos, Boletín Geológico,
Vol. VI. Bogotá.



Instituto Geofísico Universidad Javeriana

Consultoría Colombiana S.A.

26

Figura 2. Gemorfología de la ciudad de Tunja.
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Figura 3. Geología de la ciudad de Tunja.
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Figura 4. Zonificación Geotécnica de la ciudad de Tunja.
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Figura 5. Base Cartográfica de la ciudad de Tunja.
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Figura 6. Microzonificación Sísmica Preliminar de Tunja.


