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1. METODOLOGÍA APLICADA A LA TEMÁTICA DE GEOLOGÍA. 
 
Como insumo principal para la generación de la variable Geología, se contó con la base 
de la plancha geológica 389 Suaza, escala 1:100 000   (INGEOMINAS, 2009), la cual 
dispone de información litológica de unidades de roca y de depósitos e información 
geológica estructural referente a plegamientos y fallas ocurridos en la zona.  
 
Las descripciones litológicas se realizaron con base en la memoria explicativa de la 
plancha y para la elaboración del perfil geomorfológico y bloque diagrama de la 
evolución geomorfológica, se tuvo en cuenta el perfil geológico que aparece en la 
plancha.  
 
Se realizó la caracterización liltoestratigráfica de las unidades que afloran en dicha zona 
y la diferenciación que se hacen a los depósitos especialmente a los de origen fluvial y 
glacial. De la información cartográfica geológica se condensaron los mapas de Litología y 
Fallas; La geología presente en la plancha 389 Suaza, abarca una serie de unidades 
litológicas de edades que van desde el precámbrico hasta el cuaternario.  
 
Se realizó una superposición del mapa nacional de fallas el cual hace parte del mapa 
Geológico de Colombia  (MGC, 2007) escala 1:500 000 con el mapa geológico de la 
plancha 389 Suaza. 
 
Se incluyeron las descripciones de las unidades de la memoria explicativa, para mejorar 
su interpretación y calificación de cada una de las unidades. Este mapa refleja las 
características de los diferentes tipos de rocas y depósitos que se agruparon teniendo en 
cuenta el tipo de roca de acuerdo a su origen (ígneo, metamórfico y sedimentario). 
 
Las unidades estratigráficas evaluadas, se caracterizaron mediante la ponderación de la 
calidad de las rocas predominantes, en la ponderación de la calidad de las rocas se 
consideran atributos de densidad de fractura miento, textura/fábrica y resistencia 
(Figura 1), como atributos a calificar a partir del mapa geológico escala 1:100 000 de la 
plancha 389 Suaza. 
 
Con la evaluación de las características geológicas, los pesos de cada uno de los atributos 
se establecen atendiendo al siguiente planteamiento matemático, tal y como se 
representan a continuación.  

 
G = Df (10%) + F/E (50%) + R (40%) 

 
Dónde:  
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G = Geología 
Df = Densidad de Fracturamiento 
F/E = Fábrica / Estructura  
R = Resistencia 
 

 
Figura 1. Diagrama atributos dentro de la temáticas Unidad Geológica, con sus 

respectivos pesos. 
  



 

 Anexo A – Geología Plancha 389 
           

 7 

2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA PLANCHA 389 SUAZA. 
 
Cubre un área de 2000 km2, con morfología montañosa que varía de colinado a 
ondulado, el área de estudio en general predominan dos grandes morfologías, la zona 
montañosa dominada por El Macizo de Garzón, el cual comprende el sector sur oriental 
de la zona de estudio y corresponde al flanco occidental de la Cordillera Oriental. Su 
relieve es montañoso y varía de muy quebrado a ondulado. En esta parte el relieve es 
montañoso, y se presentan serranías alternadas con planicies de poca extensión y suaves 
ondulaciones en algunos sitios. Debido a la cercanía de la cordillera con el valle del río 
Magdalena, la parte sur de esta unidad es más húmeda. Hacia las laderas del valle hay 
evidencias de erosión por las inadecuadas prácticas agrícolas y la avanzada 
deforestación. 
 
La segunda zona dominada por morfologías planas a suavemente inclinadas por donde 
drenan el río Magdalena y Suaza. El río Magdalena atraviesa el área de la plancha en su 
extremo NW con dirección SW-NE; otras corrientes de importancia son los ríos Timaná, 
Suaza y Hacha. 
 
En el área de la plancha se observan rasgos geológicos muy variados: rocas ígneas, 
sedimentarias, volcanosedimentarias y metamórficas, con edades que van desde el 
Paleozoico hasta el reciente. 
 
Las rocas paleozoicas afloran en el flanco occidental de la Cordillera Oriental y 
corresponden al Complejo de Garzón, Neis de Guapetón y Granito y Granofels de El 
Recreo. 
 
Las rocas volcanosedimentarias de la Formación Saldaña, de edad triásica-jurásica, 
afloran al oeste de Suaza y Acevedo. También afloran en el área cuerpos intrusivos de 
composición intermedia, de edad jurásica, correspondientes al Monzogranito de 
Algeciras y las rocas hipoabisales que intruyen a las rocas volcano sedimentarias de la 
Formación Saldaña. 
 
La secuencia sedimentaria del Cretácico aparece en cinturones plegados y fallados a lo 
largo de la parte central de la plancha y se utiliza la siguiente nomenclatura estratigráfica, 
de base a techo: Formación Palermo, Formación Bache, Formaciones Tesalia y Potrerillo, 
Formación Oliní, Formación Doima. El límite Paleógeno Neógeno se marca al interior de 
la Formación Gigante y Formación Guacacayo y sobre ésta afloran las unidades de edad 
cuaternaria como abanicos y terrazas aluvial y rocas ígneas como Basaltos de Acevedo.  
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A continuación se hace una breve descripción de las unidades lito estratigráficas de la 
zona de estudio, además en la figura 2 se presenta el mapa geológico de la plancha 389 
Suaza. 
 

 
Figura 2. Mapa geológico de la Plancha 389 Suaza (INGEOMINAS, 1998). 

 
2.1 UNIDADES LITOLÓGICAS.  
 
Desde el punto de vista geológico, el área correspondiente a la plancha 389 Suaza, está 
conformada por rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias con edades que varían 
desde precámbricas hasta neógenas. Además, se presentan acumulaciones de 
sedimentos y vulcanitas del Cuaternario que cubre las unidades más antiguas. A 
continuación se elabora la descripción de las unidades geológicas aflorantes en el área 
de estudio, desde la más antigua hasta la más reciente. 
 
A continuación se presenta una breve descripción de las unidades geológicas aflorantes, 
aunque un concepto más amplio y detallado se encuentra registrado en la Memoria 
Explicativa 389 Suaza, por consiguiente en esta descripción se han registrado las 
unidades  y algunas veces transcritos en su totalidad. 
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2.1.2 Paleozoico. 
 
Granito - Granofels de El Recreo (PRggfr): El Granito - Granofels de El Recreo está 
constituido por granitoides y granofels de composición granítica, neises cuarzo - 
feldespáticos y granulitas. Se presentan dentro de este cuerpo sectores con estructuras 
masivas típicas de rocas ígneas plutónicas, sectores donde las estructuras son 
migmatíticas homófonas y nebulíticas, y zonas donde hay migmatitas bandeadas y neises 
cuarzofeldespáticos. Rodríguez (1995a) observa hacia el interior del cuerpo una 
disminución de los minerales máficos y un aumento de las rocas de composición 
granítica. 
 
Migmatitas de Florencia (PRmfl): Se propone el nombre de Migmatitas de Florencia para 
las rocas que afloran en el Macizo de Garzón, debido a la amplia litología de las rocas que 
constituyen esta unidad y en virtud de las estructuras migmatíticas dominantes en todo 
el cuerpo, que en general es una mezcla heterogénea de rocas a la escala del 
afloramiento, mezcla que se extiende a toda la unidad. Típicamente consiste de partes 
oscuras (melanosoma) y partes claras (leucosoma); las partes más oscuras generalmente 
presentan características de rocas metamórficas, mientras las partes más claras 
presentan no sólo las características de las rocas metamórficas, sino que algunas veces 
desarrollan también apariencia plutónica, e intruyen las partes más oscuras, lo que 
indican cierto grado de anatexia. 
 
Neis De Guapotón – Mancagua (PRngm): El Neis de Guapotón - Mancagua lo constituyen 
tres cuerpos metamórficos con estructura néisica augen. 
 
Formación Saldaña (T2Jsal): Secuencia de rocas volcano - sedimentarias que afloran a lo 
largo del Valle Superior del Magdalena, se definen dos miembros: uno superior, Prado, 
de origen volcánico, y uno inferior, Chicalá, de origen sedimentario. El Miembro Prado 
no ha sido definido formalmente. En este trabajo se presenta la Formación Saldaña como 
una sola unidad. 
 
Granito Altamira (Jgal): El Granito Altamira es un cuerpo elongado en dirección noreste, 
paralelo a las estructuras regionales de este sector de la Cordillera Oriental y se extiende 
en la Plancha 389 Suaza con una longitud aproximada de 37 km y una amplitud máxima 
de 5 km. Las rocas predominantes son faneríticas inequigranulares de grano grueso a 
medio, localmente inequigranular porfirítica, macizas, de colores gris rosado claro y rojos 
claros, y moteado gris claro a blanco y negro. 
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2.1.3 Mesozoico. 
 
Formación Caballos K1K2cb: Hacia la parte inferior (30 m), la Formación Caballos se 
encuentra constituida por capas medias a gruesas de arenitas subarcósicas y arenitas 
cuarzosas de grano grueso a fino, con laminación ondulada y plano paralela; 
posteriormente, cerca de 20 m de lodolitas grises con algunas intercalaciones de capas 
medias macizas de arenitas finas; en la parte superior se presentan capas medias a 
gruesas de arenitas calcáreas y calizas en las que sobresale la presencia de glauconita y 
restos de fósiles. 
 
Formaciones Hondita – Loma Gorda (K2hdlg): El nombre de Formación Loma Gorda fue 
utilizado por primera vez por de Porta (1965) para designar una secuencia de lodolitas, 
lutitas, calizas y niveles muy delgados de chert, con niveles de concreciones calcáreas, 
proviene de la Loma Gorda, ubicada en el camino de Lomalarga a La Tabla, en el 
municipio de Piedras (Departamento del Tolima). Esta denominación fue utilizada por 
Barrero & Vesga (1976) en la parte norte del Valle Superior del Magdalena.  
 
Grupo Olini - Formación La Tabla (K2olta): Está conformada por dos niveles de areniscas, 
intercaladas en la parte media por un nivel de lutitas y areniscas. La unidad en el área de 
estudio conforma una serranía continua que se extiende por la margen oeste del valle 
de Timaná, desde la Vereda Charco del Oso hasta el río Magdalena. 
 
Formación Seca (K2E1sc): Compuesta por una «sucesión de capas de areniscas y lutitas 
rojas que se encuentran entre la Formación Cimarrona y la Formación Hoyón». La sección 
tipo se halla en la quebrada Seca, al sur de Cambao, Cundinamarca. 
 
2.1.4 Cenozioco. 
 
Formación Baché (E2b): Está constituida por arcillolitas de color rojo y morado, 
arcillolitas arenosas, lodolitas y litoarenitas arcillosas y arenitas subarcósicas de grano 
fino y medio; además, afloran algunas interposiciones de bancos muy gruesos de 
conglomerados de guijos, guijarros y, en menor proporción, cantos finos; la forma de 
estos clastos es redondeada y subredondeada, de media a baja esfericidad y están 
constituidos por chert negro y pardo, cuarzo lechoso, liditas y algunos clastos 
aparentemente volcánicos. 
 
Formación Tesalia (E2ts): En el valle del río Suaza se presenta en los costados del valle y 
en la carretera de Suaza a Guadalupe los afloramientos están afectados por el Sistema 
de Fallas Acevedo; corresponden a conglomerados de guijos hasta cantos finos, estos 
últimos en menor proporción, de chert negro y pardo, liditas, cuarzo lechoso y rocas 
volcánicas afaníticas, son clastosoportados y localmente matrizsoportados por arena 
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lodosa con gránulos. Además, se presentan lentes de arenitas lodosas y ligeramente 
guijosas con bioperturbación, intercalados con capas de conglomerados finos areno 
lodosos matriz  soportados. 
 
Formación Potrerillo (E2ptr): Mediante este nombre se designa una unidad 
fundamentalmente arcillosa, de coloración rojiza, con intercalaciones de areniscas 
conglomeráticas y algunos shales. 
 
Formación Pepino (E2E3pe): Se presenta como una franja discontinua en forma de mesas 
alargadas, aisladas y basculadas hacia el sur y el occidente. Esta unidad reposa de manera 
discordante sobre las rocas metamórficas del Complejo Garzón. Se reconocen tres 
segmentos principales dentro de la unidad: el inferior, arenoso conglomerático; el 
intermedio, lodoarenoso; y el superior conglomerático arenoso, sin encontrar 
diferencias morfológicas que permitan subdivisiones en miembros. 
 
Formación Doima (E2N1dm): En el sector de Pericongo la unidad está conformada por 
una sucesión de  conglomerados clastosoportados, con variaciones locales en el 
porcentaje de la matriz, hasta matriz soportados; hacia la parte superior los 
conglomerados presentan una leve imbricación. Los clastos van de guijos hasta cantos 
finos (8 cm), son de forma subredondeada y redondeada, presentan media y baja 
esfericidad; composicionalmente estos clastos son liditas grises, chert negro y pardo, 
como los más abundantes; el porcentaje de cuarzo lechoso varía entre el 10 - 20%, en la 
parte inferior, y entre 20 - 40%, en la parte superior. Guijarros de tobas dacíticas se 
pueden diferenciar especialmente hacia la parte superior, así como también algunos 
clastos de arenitas; en la parte inferior alcanzan hasta el 5%. 
 
Formación Gigante (N1gg): En el sector del valle del río Suaza, INGEOMINAS & 
GEOESTUDIOS (2000) describen la unidad constituida por conglomerados 
clastosoportados de cantos y bloques finos (5 – 40 cm), los clastos son de rocas ígneas 
(monzonitas, sienitas), volcánicas de la Formación Saldaña y, en menor proporción, 
metamórficas del Complejo Garzón; en general, presentan mala selección, los bloques 
son de baja esfericidad y los guijarros de alta; la matriz es arenolodosa, guijosa y 
conglomerática, localmente llega hasta el 20%; se encuentran esporádicos lentes de 
litoarenitas lodosas de finas a conglomeráticas, con cuarzo, chert y fragmentos de rocas 
ígneas, macizas y algunos lentes de conglomerados de guijarros y lodolitas arenosas. 
 
Lahar de Altamira (N2alt): Esta unidad tiene morfología plana y está cortada por ríos y 
quebradas que forman cañones profundos y algunos escarpes en los lados. El flujo es 
caótico, con cantos angulares a muy angulares (40%) de 5 a 50 cm de diámetro, en matriz 
vítreo arcillosa (60%), de color gris, poroso y bien cementado. Los cantos, en su mayoría, 
son de origen volcánico y carácter pumítico y escoriáceo, de composición andesítica 
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dominante. Los demás fragmentos son de metamorfitas del Complejo Garzón, 
plutonitas, dacitas, algunos basaltos olivínicos y areniscas (Velandia et al., 1996).   
 
Formación Guacacallo (N2gc): La Formación Guacacallo consta principalmente de 
depósitos de flujos piroclásticos constituidos por ignimbritas riolíticas bien soldadas, 
que hacia su parte superior presentan algunos depósitos piroclásticos no soldados; que 
son los que han sido cartografiados por INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) como 
niveles de ceniza gruesa con cristales esporádicos de plagioclasa y biotita. 
 
Abanicos Antiguos y Recientes (Q1ab, Q2ab): Los abanicos aluviales son depósitos 
constituidos por conglomerados de origen torrencial. Se pueden dividir en dos 
categorías: abanicos antiguos (Q1ab) y recientes (Q2ab). Los abanicos antiguos 
comúnmente se muestran cortados por ríos y quebradas, y sus canales  rellenados por 
otras unidades aluviales, retrabajadas o por depósitos aluviales recientes. En general, 
estos depósitos son conglomerados y brechas de bloques y cantos, matriz y 
clastosoportados; la matriz es arenoguijosa. Los clastos son de rocas ígneas, 
metamórficas y volcánicas. Además, se observan algunos niveles de arenas guijosas 
deleznables con erosión en surcos (INGEOMINAS & GEOESTUDIOS, 2000). Aquellos 
depósitos ubicados en la desembocadura de corrientes y en los que es posible definir un 
arreglo radial de pequeños canales, se han denominado depósitos de Abanico recientes 
(Q2ab) (INGEOMINAS & GEOESTUDIOS, 2000). 
 
Depósitos Aluviales (Q2al) y Coluviales (Q2c): Los depósitos aluviales y coluviales 
corresponden a los formados por la actividad reciente de los agentes erosivos como los 
ríos y la gravedad. Los depósitos coluviales (Q2c) son los materiales erodados y 
redepositados en la base de los taludes, se caracterizan por una textura con pobre 
calibrado y por no tener estructuras sedimentarias; en general, están compuestos por 
gravas polimícticas de bloques angulares matriz soportadas. En los principales ríos que 
drenan la región se han identificado depósitos aluviales recientes (Q2al) que incluyen los 
depósitos de canal y llanuras de inundación que por la escala del trabajo no se han 
diferenciado. En los canales se presentan comúnmente gravas de cantos y bloques 
redondeados, principalmente de rocas volcánicas, ígneas y metamórficas (INGEOMINAS 
& GEOESTUDIOS, 2000). 
 
Basaltos de Acevedo (Qba): Esta unidad constituida por basaltos alcalinos olivínicos, de 
color negro grisáceo, gris oscuro y anaranjado amarillento oscuro por alteración, con 
textura afanítica y microporfídica, localmente con cavidades rellenas de ceolitas y con 
cristales de plagioclasa alterada. 
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2.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

La región correspondiente a las plancha 389 Suaza  es compleja estructuralmente y el 
régimen tectónico actual está relacionado con la subducción de la Placa Nazca por debajo 
de la Placa Suramericana, con una taza que según varios autores se ha calculado desde 
54 mm/ año (Mann, 1995, en Velandia et al., 2001), hasta 70 mm/año (Freymueller et 
al., 1993, en Velandia et al., 2001). 
 

2.2.1 Falla Pital.  

La Falla Pital fue cartografiada por Diederix & Gómez (1991), sin que le asignaran un 
nombre; posteriormente, Velandia et al. (1998) y Rodríguez et al. (1996) la denominan 
Falla del Pital y consideran que se trata de una falla de retrocabalgamiento que limita las 
Migmatitas de Las Minas, la Formación El Hígado y afecta las rocas de la Formación 
Saldaña. Esta estructura aflora en el extremo suroccidental de la Plancha 389 Suaza, y 
fue cartografiada por INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) como una falla inversa de 
ángulo bajo en una extensión de 3 km, con dirección preferencial N30ºE con plano que 
buza al oeste y vergencia al NE. Se prolonga al norte en la Plancha 366 Garzón, donde 
según Velandia et al. (1996) es una falla de retrocabalgamiento que posiblemente cruce 
al norte de la quebrada Yaguilga y coincide con el cambio morfológico abrupto 
representado por la elevación del cerro Peña Negra con respecto a la planicie de 
abanicos recientes donde se ubica la población de Pital que le da el nombre a esta 
estructura. Esta falla, cerca de las poblaciones de El Pital y El Agrado (Plancha 366 
Garzón), se une al trazo principal de la Falla El Agrado - Betania. Montes et al. (1999) 
mencionan probable actividad neotectónica por afectar depósitos sedimentarios 
cuaternarios.  

2.2.2 Falla Danta. 

La Falla La Danta fue descrita por INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) en el lado 
oriental del valle del río Suaza. Fue considerada como una estructura profunda, de tipo 
inverso, con dirección NE–SW.  Ha sido considerada como el conducto por el cual 
emergieron los Basaltos de Acevedo. Superpone la Formación Saldaña sobre la 
Formación Caballos y al noreste choca contra la Falla Suaza. 

2.2.3 Falla Pitalito – Altamira. 

Diederix & Gómez (1991), Rodríguez et al. (1996) y Velandia et al (1996) denominan Falla 
Pitalito - Altamira a la estructura que pasa cerca de las localidades de Altamira y Pitalito 
(Huila) y que se desprende de la Falla Algeciras; posteriormente, Marquínez & Velandia 
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(2001) la consideran como la continuación de la Falla Algeciras hacia el sur de La Jagua. 
INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) la denominan Falla Altamira. 

2.2.4 Falla Timaná. 

La Falla Timaná no presenta una expresión clara en la imagen Landsat y en las fotografías 
aéreas. Fue nombrada y trazada por INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) en la Plancha 
389 Suaza, cerca de la población del mismo nombre. Se describe como una estructura de 
rumbo dextral con dirección NE, la cual controla parte del trazo del río Timaná. Hacia el 
norte aumenta su componente vertical, y se comporta como una rampa lateral que pone 
en contacto la Formación Seca con las formaciones Potrerillo y Doima. 

2.2.5 Sistema de fallas Acevedo. 

El nombre de Sistema de fallas Acevedo fue tomado del Municipio de Acevedo en el 
Departamento del Huila, lo conforman una falla cuyo trazo principal bordea el costado 
occidental del valle del río Suaza y varios lineamientos paralelos al trazo principal 
dispuestos en forma de echelón con despliegue divergente, posiblemente en el estilo 
estructural denominado “transferencia de desplazamiento” (Mojica & Franco, 1990); al 
norte se une con las fallas Suaza y Algeciras. 

2.2.6 Falla Suaza. 

El nombre de Falla Suaza fue tomado del Municipio de Suaza en el Departamento del 
Huila. Topográficamente la falla se expresa con el control estructural del río Suaza en 
una extensión aproximada de 20 km, con un patrón rectilíneo a ligeramente curvado al 
norte de la Plancha 389 Suaza; forma abanicos aluviales a partir de su trazo, que indican 
actividad reciente; además, es el límite oriental del valle de Suaza - Acevedo, que 
representa un valle tectónico.  
 
Esta falla, según INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000), es de tipo inverso y ángulo bajo 
(cabalgamiento), su vergencia es hacia el occidente, tiene una dirección sinuosa al NE, 
en la Plancha 366 Garzón se midió una inclinación del plano de falla de 70° a 75° al SE; al 
norte se une con la Falla Acevedo y se desprende de la Falla Algeciras. Para Velandia 
(2001) se trata de una falla de retrocabalgamiento, que parece encontrarse de frente 
con el cabalgamiento de un lente del Sistema de Algeciras que corresponde con la Falla 
Acevedo y ser sepultada más al norte por el trazo principal del sistema.  
 
En superficie hace cabalgar el bloque oriental conformado por rocas precámbricas 
cristalinas del Macizo de Garzón sobre el bloque occidental conformado por rocas del 
Mesozoico y Cenozoico como las formaciones Saldaña, Hondita – Loma Gorda, La Tabla, 
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Palermo y Potrerillo. Esta falla genera el emplazamiento más occidental del Macizo de 
Garzón y sirve como despegue para un número de cabalgamientos escalonados que 
levantan las rocas cristalinas. Butler (1983) estima que la Falla Suaza cabalga sobre 
secuencias molásicas neógenas y desplaza todas las rocas más antiguas que el 
Cuaternario. 

2.2.7 Falla Resinas. 

Falla Resinas es el nombre propuesto por INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) que 
proviene de la localidad de Resinas ubicada en la vía Altamira - Florencia (Plancha 389 
Suaza). Gran parte de su trazo fue inferido de la imagen TM y fotografías aéreas, se 
manifiesta como un lineamiento regional con una extensión aproximada de 90 km en 
dirección SE, se localiza en las planchas 389 y 367. Está limitada al sur por la Falla Suaza 
y al norte es sepultada por la Falla Las Hermosas. INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) 
consideran que esta falla tiene vergencia hacia el SE con ángulo alto y una dirección 
sinuosa NESW; pone en contacto el Complejo Garzón y el Neis de Guapotón - Mancagua 
al sur, y al norte limita el Granito - Granofels de El Recreo con las Migmatitas de Florencia. 

2.2.8 Falla La Estrella. 

La Falla La Estrella fue cartografiada por INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) en el lado 
oriental del valle del río Timaná, como una falla de tipo inverso de ángulo alto con 
vergencia hacia el SE y dirección NE - SW. Se desconoce la magnitud del movimiento y 
en superficie pone en contacto la Formación Seca sobre la Formación Palermo y en el 
extremo norte choca contra la Falla Timaná. 

2.2.9 Falla Mortiñal. 

El nombre de Falla Mortiñal fue dado por INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) a una 
falla que se desprende de la Falla El Agrado - Betania en su extremo norte; aflora en el 
borde noroccidental de la Plancha 389 Suaza, a lo largo de 12 km, con una dirección 
preferencial N20ºE, y es clasificada como una falla de tipo inverso, con ángulo de 
inclinación medio a alto hacia el SW, sin que se conozca la magnitud del movimiento. 
Esta falla pone en contacto la Formación Saldaña con las formaciones Caballos y Hondita 
- Loma Gorda, a las formaciones Saldaña y Caballos con las formaciones Hondita – Loma 
Gorda y La Tabla. Hacia el norte se encuentra sepultada por la falla de El Agrado - Betania. 

2.2.10 Falla Santa Helena. 

La Falla Santa Helena fue descrita por INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) en el flanco 
oriental del Macizo de Garzón y su nombre proviene de la localidad de Santa Helena 
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localizada en la vía Florencia - Altamira (Plancha 390 Puerto Rico). Para INGEOMINAS & 
GEOESTUDIOS (2000) es una estructura de ángulo bajo que hacia la superficie cambia a 
ángulo alto, presenta vergencia hacia el noroeste y dirección preferencial N45ºE con 
buzamiento al este. Esta falla hace cabalgar rocas del Neis de Guapotón – Mancagua 
sobre el Complejo Garzón y las formaciones Saldaña y Caballos, además, pone en 
contacto el Neis de Guapotón - Mancagua con el Complejo Garzón, de acuerdo con la 
cartografía de INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) y hacia el norte es truncada por la 
Falla Las Hermosas. La mayor parte de la traza de esta estructura no fue controlada en 
campo y se debe considerar fotogeológica; solamente hacia el sector de Santa Helena se 
tiene control por parte de INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000). 

2.2.11 Falla Las Doradas. 

Topográficamente, la traza se expresa por el alineamiento de la quebrada Las Doradas, 
la presencia de facetas triangulares y una depresión a lo largo de la traza. Corresponde 
a una falla controlada por INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) en el extremo sur, cerca 
de Santa Helena y hacia el norte su trazo es fotogeológico a partir de fotografías aéreas 
e imágenes TM. INGEOMINAS & GEOESTUDIOS (2000) consideran que es una falla de 
ángulo alto con vergencia hacia el sureste y tiene una dirección preferencial de rumbo 
NE – SW. Pone en contacto las rocas del Neis de Guapotón – Mancagua con las el 
Complejo Garzón y se encuentra cortada por la Falla Orteguaza. 
 
Plegamientos 
 
Se definieron algunas estructuras de plegamiento tanto en el Valle Superior del 
Magdalena como en la Llanura Amazónica, los siguientes son los pliegues más 
importantes presentes en el área. 

2.2.12 Sinclinal de Suaza. 

El Sinclinal Suaza está localizado en el lado occidental del valle del río Suaza, cerca de la 
población del mismo nombre (Plancha 389 Suaza). La dirección del eje es N20°E. El flanco 
oeste está limitado y parcialmente sepultado por la Falla Suaza y el Sistema de Fallas 
Acevedo. En el núcleo aparece la Formación Gigante; en el flanco oriental aparecen las 
formaciones Palermo, Baché, Tesalia, Potrerillo y Doima. El flanco oriental del sinclinal 
se encuentra cubierto por abanicos recientes y antiguos. 

2.2.13 Sinclinal de Tarquí. 

El Sinclinal Tarqui toma su nombre del Municipio de Tarqui (Huila). Esta estructura es un 
pliegue amplio, localizado en el sector noroeste de la Plancha 389 Suaza; su eje se 
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extiende por aproximadamente 50 km hasta la Plancha 366 Garzón y está orientado en 
dirección N50°E con cabeceo al SW. El cierre sur está cortado por la Falla Timaná. 
Involucra rocas del Cretácico Superior, Paleógeno y Neógeno; en el núcleo del sinclinal 
está la Formación Gigante, en la cual localmente se presentan estratos horizontales. 
 
En los flancos afloran la Formación Potrerillo, el Grupo Chicoral y la Formación Seca, 
sobre todos ellos localmente se encuentra discordante el Lahar de Altamira.  Sus límites 
lo constituyen las fallas El Agrado al oeste y la Falla de Algeciras al este. 
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2.3 CALIFICACIÓN DE DENSIDAD DE FRACTURAMIENTO, FÁBRICA/ESTRUCTURA Y 
RESISTENCIA. 

 
Una vez analizada, sintetizada y extraída la información esencial, base del proceso de 
zonificación por susceptibilidad geológica, objeto de estudio para el presente 
componente temático, se da inicio a la caracterización geológica, definiendo 
propiedades y características para cada una de las unidades presentes a nivel de 
formación y estructural.  

A continuación se presentan uno a uno los atributos utilizados en la ponderación de 
calidad de las rocas: densidad de fracturamiento, textura/fábrica y dureza, así como el 
proceso de ejecución para su determinación final. 

2.3.1 Densidad de Fracturamiento. 

El atributo densidad de fracturamiento se generó a partir del “Atlas geológico de 
Colombia, escala 1:500.000” (INGEOMINAS, 2007) y de la “Base de datos de fallas activas 
de Colombia” (INGEOMINAS, 2001).  

La calificación de la variable se generó a partir de las fallas calificadas del proyecto 
“Zonificación de la Amenaza por Movimientos en Masa escala 1:500.000” (INGEOMINAS, 
2010), la cual se expone en el “Documento Metodológico de Zonificación de 
Susceptibilidad y Amenaza Relativa por Movimientos en Masa escala 1:100.000, (SGC, 
2012). Se tiene conocimiento que el detalle de la información sobre la distribución de las 
fallas no es uniforme, es decir, existen diferencias en la definición de éste atributo, por 
lo tanto, este patrón tectónico es una aproximación a la distribución real de las fallas en 
Colombia. 

2.3.1.1 Cálculo de Densidad de fracturamiento. 

La densidad de fracturamiento es un atributo que depende de los sistemas de fallas 
presentes en la zona y su acción sobre las unidades litológicas observadas. Esta variable 
se genera con base en las fallas calificadas del proyecto “Zonificación de Amenazas por 
Movimientos en Masa escala 1:500.000” y teniendo en cuenta las estructuras del Mapa 
Geológico de Colombia (INGEOMINAS, 2007) escala 1:500.000. Durante el estudio, se 
analizan fallas, pliegues, y lineamientos.  

El método utilizado para calcular la densidad de fracturamiento es el algoritmo line 
Density de ArcInfo, el cual es expresado en metros por kilómetro cuadrado. Dicho 
método calcula la densidad de líneas en la vecindad de cada pixel definida por un radio 
de búsqueda, para esto a partir de cada centro se dibuja un circulo de radio R, se toma 
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la longitud de las líneas de falla que caen dentro de este círculo y se multiplica por el 
peso de la actividad tectónica, según calificación dada en el “Documento Metodológico 
de la Zonificación Susceptibilidad y Amenaza Relativa por movimientos en masa, escala 
1:100.000” (SGC, 2012). Finalmente, la suma total de la longitud de las líneas de falla se 
divide entre el área del círculo, tal como se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3. Localización de las fallas en Plancha 389 Suaza, tomadas del estudio de 

zonificación nacional de la amenaza por movimientos en masa a escala 1:500.000 
(INGEOMINAS, 2010). 

 

 

((L1 * V1) + (L2 * V2)) / (area of circle) 
= Density 
En los casos en que algún valor de Vn 
no esté calificado se tomara la 
longitud medida en el círculo. 

Figura 4. Algoritmo utilizado para el cálculo de la densidad de fracturamiento line 
Density de ArcInfo. 
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Para generar el mapa de densidad y fracturamiento a escala 1:100000 utilizó un tamaño 
de pixel de 30,8645863 metros (tamaño de pixel del DEM) y un radio de búsqueda de 
1250 metros. El valor mínimo obtenido de densidad es 0,09026754m/km2 y el valor 
máximo es 23,01822281m/km2 a nivel nacional, el método de clasificación utilizado es 
natural breaks. En la figura 5 se aprecia la clasificación de los rangos de densidad de 
fracturamiento y en la tabla 1. Las calificaciones de la susceptibilidad por rangos de 
densidad de fracturamiento. 
 
Se asume que a mayor tasa de desplazamiento hay un mayor grado de fracturamiento. 
La figura indica el grado de actividad de las fallas a partir de la relación tiempo – 
desplazamiento (Page y Cline, 1981), la cual también se utiliza para inferir el grado de 
fracturamiento. De acuerdo con las tasas de desplazamiento definidas para las fallas con 
deformaciones en el Cuaternario, se asignaron pesos a los elementos definiendo 5 
rangos (tabla 2). En la figura 6 presenta el mapa de densidad de fracturamiento de la 
plancha 117 Amalfi, escala 1:100.000, sobrepuesta sobre el mapa topográfico del área 
de estudio. 
 

 
Figura 5. Clasificación de los rangos de densidad de fracturamiento mediante el uso de 

la herramienta ArcInfo. 
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Tabla 1. Calificaciones de la susceptibilidad por rangos de densidad de fracturamiento. 
 

Calificación Rango de Densidad m/Km² Susceptibilidad 
1 0,09026754 - 2,256688511 Muy Baja 
2 2,256688511 - 3,881504238 Baja 
3 3,881504238 - 5,416052426 Media 
4 5,416052426 - 7,582473396 Alta 
5 7,582473396 - 23,01822281 Muy Alta 

 
 

 

 
 

Figura 6. Tazas de desplazamiento de las fallas en el Cuaternario de Colombia. (Tomado 
de SGC, 2013). 

 
Tabla 2. Tasas de desplazamiento definidas para las fallas con deformaciones en el  

cuaternario. 
Tipo de estructura Tasa de desplazamiento Peso asignado 

Falla >1 mm/año 10 
Falla 0,2 – 1 mm/año 9 
Falla <  0,2 mm/año 8 

Resto de falla Desconocido 7 
Pliegue No aplica 6 
 

Para la clasificación se excluyó el valor de densidad 0 y se clasificó en 5 rangos, así: 
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1: Muy Baja Densidad 

2: Baja Densidad 

3: Media Densidad 

4: Alta Densidad 

5: Muy Alta Densidad 

En la figura 8 se muestran las categorías de susceptibilidad del atributo densidad de 
fracturamiento definidos en los rangos de 1 a 5, identificando las zonas de mayor interés 
de acuerdo a las características estructurales, pliegues, fallas y lineamientos que definen 
la competencia del terreno en términos de fracturamiento, y las zonas propicias para 
fenómenos de remoción en masa. 

De acuerdo a esto se indica que las zonas con mayor afectación estructural se encuentran 
localizadas hacia el sector occidental de la zona de estudio en la intersección de la falla 
de potrerillos Rio La Vieja y la falla Quebrada Nueva, en el municipio de Sevilla y sobre el 
sinclinal localizado en el municipio de Obando. 

Los valores registrados como 1 y 2 se ubican en donde las tasas de desplazamiento de 
las estructuras son bajas y la actividad estructural tienen menor grado de incidencia y 
por ende de fracturamiento.  
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Figura 7. Categorías de susceptibilidad de la Geología por el atributo densidad de 

fracturamiento en la Plancha 389 Suaza, escala 1:100 000 

2.3.2 Fabrica y/o Estructura. 

La fábrica está estrechamente ligada a la génesis de las rocas. Los minerales que 
conforman las rocas tienen un arreglo geométrico definido en sus átomos, que permiten 
definir muchas de sus propiedades físicas. Este arreglo cristalino influye en las 
variaciones de la dureza y rigidez de los materiales. Este atributo se evalúa y califica en 
las unidades de roca, de acuerdo con las características que se indican en el "Documento 
metodológico zonificación de amenaza por movimientos en masa escala 1:000,000" 
(SGC, 2013). 

El comportamiento de los suelos y las rocas depende de la fábrica, principalmente debido 
a la anisotropía que genera según la orientación de las partículas, afectando las 
propiedades geomecánicas de la roca. Las rocas se pueden clasificar según su fábrica, 
siendo útil esta clasificación para establecer las diferencias de las rocas en cuanto a su 
resistencia y direccionalidad de las propiedades mecánicas. En la tabla 3, se muestra la 
calificación del atributo de fábrica/estructura de las unidades geológicas aflorantes en el 
área, los tipos de rocas que predominan corresponden a rocas cristalinas masivas, 
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clásticas cementadas y clásticas consolidadas. En la figura 9, se muestran dichas 
calificaciones de susceptibilidad especializadas. 

Tabla 3. Fábrica y/o Textura de las rocas (Tomado INGEOMINAS, 2004 adaptada de 
Montero et al 1982). 

 
Textura/Fábrica Características 

Cristalina masiva En rocas de cualquier origen (ígneo, metamórfico, o sedimentario) cuyas 
partículas minerales están entrabadas y con orientación aleatoria. 
Corresponde a las rocas más resistentes y menos deformables, salvo las rocas 
volcánicas cuya calidad es un poco dispersa según sean porosas o no lo sean. 
Ejemplos: granitos, basaltos, calizas, chert, cuarcitas, y mármoles. 

Cristalina Foliada y Roca de Falla En rocas metamórficas cuyas partículas minerales están mecánicamente 
entrelazadas, con una orientación preferencial a lo largo de la cual las 
fracturas son menos resistentes. Su calidad se dispersa como consecuencia 
de su fábrica orientada, es decir, por los planos de esquistosidad y foliación. 
Ejemplos: Pizarras, filitas, esquistos, milonitas 

Cristalinas Bandeadas En rocas metamórficas cuyas partículas minerales están mecánicamente 
entrelazadas conformando bandas composicionales con alguna influencia 
direccional. Ejemplo: Neis. 

Clásticas Cementadas En rocas sedimentarias con partículas cementadas, con resistencia y 
deformación variable, dependiendo de la calidad del material cementante, 
la relación matriz-clastos y el grado de empaquetamiento general que posea. 
Ejemplos: areniscas, conglomerados. 

Clásticas Consolidadas En estas rocas sedimentarias se presenta comportamiento variable esfuerzo-
deformación, con direccionalidad de sus propiedades mecánicas. La 
resistencia se acrecienta con el grado de consolidación diagenética. 
Ejemplos: arcillolitas, lodolitas, shales. 

 

Tabla 4. Calificación propuesta tipo de fábrica (Tomado de INGEOMINAS, 2009). 
 

 
Atributo Propuesta de calificación 

de la susceptibilidad 
Categoría 

N/A 0  
 
 

1  Muy baja 

Cristalina Bandeadas 2  Baja 
Clásticas Cementadas 3  Media 
Clásticas Consolidadas 4  Alta 
Cristalina Foliada y Rocas de Falla 5  Muy Alta 
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Calificación por Fábrica y/o Estructura. 
 
Este atributo se evalúa y califica en las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, de 
acuerdo con las características que se indican en el documento metodológico de 
zonificación de amenaza por movimientos en masa a escala 1:000 000 (SGC, 2013). La 
Figura 8 muestra el mapa de fábrica/estructura calificada. A continuación se hace una 
breve descripción de las categorías de susceptibilidad del atributo fabrica/textura de la 
variable geología. 
 

  
Figura 8. Calificación de la susceptibilidad por textura/estructura de la roca. 

 
2.3.2.1 Susceptibilidad Alta. 
 
Este rango de susceptibilidad se asocia a la textura clástica consolidada  donde 
litológicamente predominan las lodolitas con intercalaciones de litoarenitas (formación 
la Seca), la cual se emplaza en el municipio de Timaná, haciendo parte del sinclinal de 
Tarquí y anticlinal de Timaná; la alternancia de arcillolitas, lodolitas, areniscas y 
conglomerados arenosos de (Formación Potrerillo), la cual se localiza al occidente del 
área urbana de Suaza y Guayabal Capas gruesas de lodolitas calcáreas y calizas fosilíferas, 
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intercalaciones de limolitas silíceas (Formación Hondita - Loma Gorda), localizadas al 
suroriente del área urbana de Acevedo, la cual se presenta como franjas alargadas en 
dirección N35°E, paralela a la falla Suaza. 
 
2.3.2.2 Susceptibilidad Media. 
 
Estos materiales Conglomerados polimícticos de cantos y bloques finos, con capas y 
lentes de litoarenitas finas a conglomeráticas, lodosas, intercalaciones tufáceas 
(Formación Gigante), estos materiales se disponen como una  franja con un ancho 
aproximado de 2 km, con dirección preferencial N30°E, paralela al río Suaza, en su 
vertiente occidental. Al sector oriental del rio Suaza afloran conglomerados de guijos y 
guijarros localmente matriz soportados de cuarzo chert y rocas volcánicas con lentes de 
litoarenitas (Formación Tesalia), la cual se localizan en las veredas La Argentina, El 
Tablón, La Unión municipio de Suaza. Así mismo en el municipio de Acevedo, más 
precisamente en las veredas Florida y Versalles, afloran Areniscas subarcósicas y 
cuarzosas con algunos niveles de conglomerados, lodolitas grises calcáreas y calizas 
fosilíferas pertenecientes a la Formación Caballos, estos materiales en general presentan 
texturas clásticas consolidadas calificadas con susceptibilidad media.  
 
2.3.2.3 Susceptibilidad Baja.  
 
Este tipo de susceptibilidad es el de mayor presencia en la zona de estudio, los tipos de 
rocas que predominan en este nivel de susceptibilidad y en el área de estudio 
corresponden a roca cristalina bandeada calificada con 1, las litologías predominantes 
son neis de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa, de color rosado con estructura 
augen (Neis de Guapetón – Mancagua), rocas metamórficas con estructura migmatítica, 
granulitas máficas, granulitas charnoquíticas, anfibolitas (Complejo de Garzón). Dada la 
génesis de este tipo de materiales, composición mineralógica, a las presiones y 
profundidades que se han generado, cuando estos materiales son exhumados 
(expuestos en superficie), son muy susceptibles a los procesos de meteorización y 
erosión. Este tipo de materiales se presentan en el sector oriental de la zona de estudio, 
en jurisdicción de los municipios de Florencia y Belén De Los Andaquíes departamento 
de Caquetá, de igual manera afloran en el sector más oriental de los municipios de 
Acevedo, Suaza y Guadalupe. 
 
2.3.2.4 Susceptibilidad Muy Baja. 
 
Este tipo de susceptibilidad es la segunda de mayor presencia en la zona de estudio y 
corresponden a rocas cristalinas masiva calificada con baja susceptibilidad (2), los tipos 
de rocas que predominan Tobas, aglomerados, lavas de color morado, areniscas y 
lodolitas, hacia la parte superior diques andesíticos a dacíticos (Formación Saldaña) y 
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Granodioritas con variaciones a monzogranitos y cuarzo monzonitas, localmente diques 
andesíticos y riodacíticos (Granito de Altamira), la cual se localiza en el sector occidental 
de la zona de estudio en los municipios de Acevedo, Suaza, Elías y Timaná, de igual 
manera en el sector más nororiental de la zona de estudio municipio de Garzón, donde 
afloran rocas metamórficas en facies granulita y granitos anatécticos: granitos, granofels 
granulitas charnoquíticas pertenecientes a (Granito - Granofels De El Recreo). 
 
2.3.3 Resistencia. 
 
Las propiedades mecánicas de los materiales rocosos, incluyen la resistencia a la 
compresión, impacto y penetración por otro cuerpo; estas propiedades, producto de la 
composición química y mineralógica de los materiales, de su textura y de su estructura, 
permiten caracterizar la resistencia de los materiales a los agentes de deterioro (SGC, 
2013). Este último gobierna la vida útil del material, los rangos de referencia que se 
adoptan son los de Hoke 1996 (Tabla 2) y se basan en información documentada y datos 
de resistencia a nivel nacional e internacional, para la calificación de las rocas aflorantes 
en el área de estudio, se consideró como base una recopilación de datos realizada por 
Montero et al. (1982), Jhonson y Degraff (1988) y Hoke (2000), de la resistencia a la 
compresión simple de las rocas más comunes, la cual se presenta en la Tabla 4. En la 
Tabla 5 se hace un resumen de las rocas más comunes con los rangos de resistencias de 
diferentes autores. Con base en las planchas escala 1:100 000 generadas por el SGC, se 
elabora una lista de los diferentes tipos de rocas que afloran en el área de estudio; a cada 
unidad litológica se le asigna un rango de resistencia (Tabla 6). A continuación de hace 
una descripción de la susceptibilidad de los materiales con respecto al atributo de 
resistencia a la compresión simple.  
 
2.3.3.1 Susceptibilidad Media. 
 
Este rango de susceptibilidad es el segundo de mayor ocupación en el área de estudio, 
los  materiales clasificados como susceptibilidad media, calificados con 3, catalogadas 
como moderadamente duras, con resistencias a la compresión simple entre 1000 a 500 
kg/cm2, los materiales que predominan son lodolitas con intercalaciones de litoarenitas 
(Formación La Seca), arenisca y conglomerados (Grupo Chicoral), las cuales afloran en el 
municipio de Suaza, Acevedo, lodolitas calcáreas y calizas fosilíferas, intercalaciones de 
limolitas silíceas (Formación Hondita - Loma Gorda), que afloran al norte en el municipio 
de Oporapa, al sur en el municipio de Acevedo y en noroccidente de Florencia (Caquetá) 
 
2.3.3.2 Susceptibilidad Baja. 
 
Este rango de susceptibilidad es el de mayor ocupación en el área de estudio, los  
materiales clasificados como susceptibilidad media, calificados con 1, catalogadas como 
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duras a extremadamente duras, con resistencias a la compresión simple mayor a 2000 
kg/cm2, son rocas metamórficas con estructura migmatítica, granulitas máficas, 
granulitas charnoquíticas, anfibolitas (Complejo de Garzón), Tobas, aglomerados, lavas 
de color morado, areniscas y lodolitas, hacia la parte superior diques andesíticos a 
dacíticos (Formación Saldaña), Granodioritas con variaciones a monzogranitos y 
cuarzomonzonitas, localmente diques andesíticos y riodacíticos (Granito Altamira),  Neis 
de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa, de color rosado con estructura augen (Neis 
De Guapetón – Mancagua), la cual se localiza en Florencia y Belén De Los Andaquíes 
Caquetá. 
 
2.3.3.3 Susceptibilidad Muy Baja. 
 
Los materiales calificados con 2, catalogadas como duras, con resistencias a la 
compresión simple entre 2000 a 1000 kg/cm2, donde predominan las areniscas calcáreas 
de la (Formación Caballos), la cual aflora en el municipio de Florencia Caquetá, así mismo  
se presentan alternancia de arcillolitas, areniscas y conglomerados arenosos (Formación 
Potrerillo), la cual se puede apreciar en la vereda San Antonio de las Minas, municipio de 
Acevedo y en el municipio de Suaza más exactamente en las veredas de La Argentina, El 
Tablón, La Unión, Brasil y Campo Hermoso. De igual modo conglomerados de guijos y 
guijarros localmente matriz soportados de cuarzo chert y rocas volcánicas con lentes de 
litoarenitas (Formación Tesalia), la cual aflora en las veredas Villanueva, Marticas y 
Nuevo Horizonte, municipio de Acevedo. En general estas unidades se presentan como 
franjas alargadas y estrechas con una tendencia general de N45°E. 
 
En la tabla 5, se presenta la calificación de las rocas dependiendo su rango de resistencia 
a la compresión simple y en la tabla 6 se presenta una síntesis de la resistencia de algunas 
rocas, de acuerdo a diferentes autores. La síntesis de las calificaciones de fábrica y/o 
textura y de resistencia para cada una de las unidades litológicas de la plancha 389 Suaza, 
se presentan en la tabla 7, en la Figura 9 se muestra el mapa producto de la calificación 
de la variable resistencia de la plancha. 
 
Tabla 5. Calificación de las rocas dependiendo su rango de resistencia a la compresión simple. 

Tomado de Hoke (2000) en SGC, 2013. 
 

Grado Término Propuesta de calificación Categoría 
R6 Extremadamente dura 1  Muy baja 
R5 Muy dura 1  Muy baja 
R4 Dura 2  Baja 
R3 Moderadamente dura 3  Media 
R2 Blanda 4  Alta 
R1 Muy blanda 5  Muy alta 
R0 Extremadamente blanda 5  Muy alta 
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Tabla 6. Resumen de resistencia a la compresión simple de diferentes autores, Montero et al 
(1982), Johnson & Degraff (1988) y Hoke (2000), Tomado de (SGC, 2013). 

 
Tipo de Roca  

sana 
Relaciones entre textura, 

edad y resistencia a la 
compresión simple de las 

rocas colombianas, 
Adaptada de Montero, 

González y Ángel (1982). 
Kg/cm2 

Compresión simple en Mpa, tomado de 
Johnson y Degraff. (1988) 

Campos de 
estimación a 

la compresión 
simple según 
Hoek, 2000, 

Mpa 

Rangos de 
resistencia 

promedio para 
las rocas en 

Kg/cm2 

Media  Máxima Mínima Máxima Promedio 

Cuarcita           > 250 > 2500 

Chert           > 250 > 2500 

Diabasa           > 250 > 2500 

Hornfels             3031 

Andesita             1314,61-2041,3 

Basalto     104,8 358,6 214,1 > 250 2140-2931 

Cuarzo diorita 1443 1856         1443-1856 

Cuarzo monzonita             2144,15 

Diorita 1225 2011         1757-2931 

Gabro           100-250 1757-2931 

Granofiro             2040 

Granito monte Sorrel             1764 

Granito Eskdele             1983 

Granito dalbeattie             1478 

Pórfido monzonita             1272 

Anfibolita           100-250 1000-2500 

Conglomerado  1059 1456         1059-1456 

Dolomita             780-2439 

Granito     48,8 324 181,7 > 250 977-2440 

granodiorita           100-250 1000-2500 

Mármol     62 227,6 120,5 100-250 620-2270 

Pizarra             851-2440 

Riolita           100-250 1000-2500 

Arcillolita           50-100 500-1000 

Argilita 536 820         536-820 

Esquisto     8 165,6 57,8 50-100 500-1000 

Filita           50-100 500-1000 

Gneis 710 880 84,5 251 174,4 100-250 492-1898 

Limolitas 599 975 35,3 373 120,9 100-250 293-975 

Toba           100-250 530-1000 

Arenisca 212 1456 10 235,2 90,1 100-250 212-1456 

Carbón           5-25 50-492 

Carbón             52,775 

Grauvaca             555 
Lodolita           25-50 250-500 

Shale 176 463 34,3 231 103 50-100 176-1030 

Shale Arcilloso             12-73 
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Figura 9. Categorías de Susceptibilidad por Resistencia de la Roca. 

 
Tabla 7. Cuadro resumen de la clasificación textural – fábrica y resistencia de la litología 

presente en la plancha 389 Suaza.  
 

UNIDAD RESISTENCIA TEXTURA / 
FABRICA 

Calificación 
textura 

Calificación 
resistencia 

FORMACIÓN BACHÉ DURA 
Clástica 
consolidada 4 2 

GRUPO CHICORAL DURA 
Clástica 
cementada 3 3 

FORMACIÓN PEPINO 
MODERADAMENTE 
BLANDA 

Clástica 
cementada 3 3 

FORMACIÓN DOIMA DURA 
Clástica 
cementada 3 2 

FORMACIÓN PALERMO DURA 
Clástica 
cementada 3 2 

FORMACIÓN POTRERILLO DURA 
Clástica 
consolidada 4 2 

FORMACIÓN TESALIA DURA 
Clástica 
cementada 3 2 

GRANITO ALTAMIRA DURA cristalina masiva 1 1 
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UNIDAD RESISTENCIA TEXTURA / 
FABRICA 

Calificación 
textura 

Calificación 
resistencia 

FORMACIÓN CABALLOS DURA 
Clástica 
cementada 3 2 

FORMACIÓN SECA 
MODERADAMENTE 
BLANDA 

Clástica 
consolidada 4 3 

FORMACIÓN HONDITA - 
LOMA GORDA 

MODERADAMENTE 
BLANDA 

Clástica 
consolidada 4 3 

GRUPO OLINI - FORMACIÓN 
LA TABLA MUY DURA 

Clástica 
consolidada 4 2 

FORMACIÓN GIGANTE MUY DURA 
Clástica 
cementada 3 1 

FORMACIÓN GUACACAYO MUY DURA Cristalina masiva 1 1 
GRANITO - GRANOFELS DE EL 
RECREO MUY DURA Cristalina masiva 1 1 

COMPLEJO GARZÓN MUY DURA 
Cristalina 
bandeada 2 1 

NEIS DE GUAPOTÓN - 
MANCAGUA MUY DURA 

Cristalina 
bandeada 2 1 

BASALTOS DE ACEVEDO MUY DURA Cristalina masiva 1 1 
FORMACIÓN SALDAÑA MUY DURA Cristalina masiva 1 1 

 
 
 
 
 

2.3.4 Atributos en suelos y depósitos. 

El atributo a calificar en los depósitos es el origen, de acuerdo con éste y la 
susceptibilidad a los movimientos en masa, estas calificaciones fueron definidas 
heurísticamente por un grupo de expertos, con base en la información existente en la 
“Clasificación regional de amenaza relativa de movimientos en masa en Suaza” 
(INGEOMINAS, 2002). En la Tabla 7 y 8 se presentan las características de susceptibilidad 
a movimientos en masa de los depósitos y en la Tabla 8, la calificación de la 
susceptibilidad a movimientos en masa de los depósitos. 
 
 Dentro de los depósitos es importante resaltar aquellos de origen gravitacional tales 
como los depósitos coluviales los cuales presentan susceptibilidad muy alta a los 
movimientos en masa, los cuales fueron calificados con 5 son considerados los depósitos 
más inestables en taludes y laderas.  Los depósitos aluviales de cauces y llanuras tienen 
susceptibilidad muy baja. 
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Tabla 8. Características de susceptibilidad a movimientos en masa de los depósitos. 
Tomado de INGEOMINAS (2010). 

 
Origen  Nombre del depósito Susceptibilidad 

Aluvial 

Depósitos de cauce y 
llanuras aluviales 

No se involucran en problemas de estabilidad de taludes 
y laderas 

Depósitos de Terrazas 
aluviales 

De estos tipos de depósitos las terrazas sobre-elevadas 
se involucran con frecuencia en deslizamientos. 

Depósitos de Abanicos 
aluviales   

Presentes en el fondo de muchos ríos; por lo general son 
depósitos retrabajados y muy susceptibles a inestabilidad 
en general y a socavación lateral. 

Gravitacional Depósitos coluviales Se les considera los tipos de depósitos más inestables en 
taludes y laderas 

Lacustre Depósitos paludales No se involucran en problemas de estabilidad de taludes 
y laderas 

Glacial Depósitos glaciales y 
glacio – fluviales 

Estos tipos de depósito se involucran con frecuencia en 
deslizamientos en las partes altas de las cordilleras. 

Volcánico 

Depósitos de cenizas y 
lapilli. 

Cubren extensas áreas de las zonas de influencia de los 
volcanes (Zona Cafetera, Cauca, Nariño), en muchos 
lugares están sobre-elevados. Son muy inestables.  

Flujos vulcanoclásticos  

Se involucran frecuentemente procesos de inestabilidad, 
y son producto de explosiones volcánicas que arrastran 
gran cantidad de bloques formando depósitos de tipo 
lahar; en ocasiones se desarrollan abanicos extensos, 
ejemplo Glacis del Quindío.    

 
 

Tabla 9.  Calificación de la susceptibilidad a movimientos en masa de los depósitos 
(INGEOMINAS, 2013). 

 
Ambiente Depósito Geoforma Asociada Equivalente geológico Califica 

De
nu

da
ci

on
al

 

Depósitos coluviales Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión y 
Conos de deyección, Glacis de acumulación 

Qc/Qd/Q2v/Qtl/Q/Q2c/Q
dp/Qcol/Qdt/Qac/Qtf/Qg
d1/Qgd2 

5 

Depósitos de detritos 
Cono o lóbulo de deslizamiento 
traslacional de detritos, Cono o lóbulo de 
deslizamiento rotacional de detritos. 

Qco/Q/Qdt 4 

Depósitos de tierras 
Cono o lóbulo de deslizamiento 
traslacional de tierras, Cono o lóbulo de 
deslizamiento rotacional de tierras 

Qco 5 

Depósitos de terraza 
sobre elevada Terraza sobreelevada o colgada Qt1 4 

Depósitos costras 
ferruginosas o 
calcáreas 

Planos aterrazados o duricostras, Terrazas 
o mesas calcretas o silicretas Qcf 1 
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Ambiente Depósito Geoforma Asociada Equivalente geológico Califica 

Depósitos lodos  Cono o lóbulo de flujo de lodo Qfl 5 
Fl

uv
ia

l y
 L

ag
un

ar
 

Depósitos de cauce y 
llanura aluvial  

Cauce activo y abandonado,  albardones, 
barras, cuencas de decantación, lagos en 
media luna, lagunas naturales, meandros 
abandonados, planicie o llanura de 
inundación, planicies y deltas lacustrinos, 
planos anegadizos, planos y artezas 
lagunares 

Qal2/Qac/Qar/Qal/Q2-
al/Qalu - 
Qal/Q2cal/Qo1/Qa/Q2-
aldi/Qb/Qall/Q2-
alpr/Qlal/Qo2/Q2alh/Q2a
lca 

1 

Depósitos de terrazas 
aluvial 

Terrazas de erosión, terrazas de 
acumulación subreciente, terrazas de 
acumulación antigua, terrazas de 
depositación y escarpes de terraza 

Qt/Qt2/Q2t2 2 

Depósitos paudales Artezas  lagunares y planos anegadizos. Q2m/Q2alp 1 

Depósitos lagunares Lagos en media luna y meandros 
abandonados.  Q2l/Ql/Q2l/Qfl/Qlp 1 

Depósitos de abanicos 
aluviales  

Abanicos fluviotorrenciales, conos de 
deyección, deltas de desborde natural, 
deltas lacustrinos y escarpes de abanicos 
fluviales. 

Qab/Q2cal/Qc/Q1ab/Q2g
/Q1ab/Qaa/Qap1/Qcal 3 

M
ar

in
o/

Co
st

er
o 

Depósitos marino 
aluviales Llanuras costeras Q2mlm (Q2ml)/Qes 2 

Depósitos 
intermareales Planos de inundación Q2mlm (Q2ml) 1 

Sustrato de manglar Planos y llanuras con vegetación halófila Q2mlm (Q2ml)/m/Qm 1 

Depósitos de playón Tómbolo, espigas, barras litorales y 
playones Q2mlm (Q2ml)/Q2ib 1 

Depósitos de origen 
arrecifal Bajos arrecifales, Isla Q2mlm (Q2ml) 1,5 

Depósitos de playa y 
dunas 

Abanico de sobrelavado, Lóbulos y planos 
deltaicos actuales, Complejos de crestas y 
artesas de playa, Complejo de crestas y 
artesas de playa (planos de crestas de 
playa, playas antiguas) 

Qp/p/Q2p/Qpl 1,5 

Eó
lic

o Depósito de arenas 

Dunas, Dunas antiguas, Dunas 
Transversales, Barjanes o Barchanes, 
Dunas Longtudinales, Dunas parabólicas, 
Dunas costeras sin diferenciar, Campo de 
dunas remontantes, Campo de dunas de 
sombra, Mantos de arena eólica 

Qe/Q1-ep 2 

Depósito de loees Mantos de Loess Qe/Q1-ep 2,5 

Vo
lc

án
ic

o 

Depósito de caída 
piroclástica Manto de piroclástos Qvb 5 

Depósito de flujo 
piroclástico de 
bloques y ceniza 

Manto de piroclástos, Flujo 
piroclásticoaterrazado y Escarpe de flujo 
piroclásticoaterrazado 

Qc/Qto 4 
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Ambiente Depósito Geoforma Asociada Equivalente geológico Califica 

Depósito de flujo 
piroclástico de ceniza 
y pómez o ignimbrita 

Manto de piroclástos, Flujo 
piroclásticoaterrazado y Escarpe de flujo 
piroclásticoaterrazado 

Qvb 5 

Depósito de oleada 
piroclástica Manto de piroclástos Qpi 5 

Depósito de 
avalancha de 
escombros 

Campo de Hummocks Qfl/Qaecvnh 4 

Depósito de flujo de 
escombros o lahar o 
flujo de lodo volcánico 

Flujo laháricoaterrazado, Escarpe de flujo 
laháricoaterrazado y cono lahárico. Qf/Qfl/Qva/ 3 

Gl
ac

ia
l y

 p
er

ig
la

ci
al

 

Depósitos 
fluvioglaciares/glaciof
luviales 

Eskers y Kames Qf/Qmfg/Qg/Qfg/Qmfg 4 

Depósitos 
glaciolacustres Planos glaciolacustrinos Qf/Qg 2 

Depósito glacial till de 
ablación Morrenas frontales y laterales Qf/Qg/Qma/Qm/Qmr/Q

mfg 3,5 

Depósito glacial till 
basal 

Morrenas de fondo y morrenas 
periglaciales. Qf/Qg 3 

An
tr

óp
ic

o 

Rellenos de basuras o 
rellenos sanitarios Rellenos de basuras o rellenos sanitarios   5 

 
En la zona de estudio predominan depósitos de origen fluvial, volcánico y denudacional, 
la tabla 10 presenta la calificación de la susceptibilidad a movimientos en masa de la 
plancha 389 Suaza y en la figura 9 se muestran el mapa de calificación en donde se 
observan las categorías de susceptibilidad y la distribución espacial de éstas para el área 
de interés. En general la presencia de depósitos en la plancha 389 Suaza escala 1: 100000 
es escasa como se puede apreciar en el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa 
de los diferentes depósitos.  
 
Los depósitos de origen fluvial donde se desarrollan abanicos, depósitos de cauce, 
terrazas aluviales y depósitos Volcanoclasticos donde domina el Lahar de Altamira, a 
nivel general estos depósitos se caracterizan por estar constituidos  por gravas, arenas y 
limos, de composición heterogénea, a nivel general los depósitos aluviales presentan 
susceptibilidad media a baja, los depósitos coluviales presentan la más alta 
susceptibilidad a la generación de movimientos en masa.   
 
A nivel general los depósitos coluviales, son de estructura clasto soportados a matriz 
soportados, con presencia de bloques, por lo general con matriz limosa a arenosa, este 
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tipo de depósitos son producidos por procesos gravitatorios, recibieron las calificaciones 
más altas correspondiente al valor 5. 
 

Tabla 10.  Calificación depósitos presentes en la plancha 389 Suaza, escala 1:100 000.  
 

Unidad Unidad Calificación 
Susceptibilidad 

N2alt LAHAR DE ALTAMIRA 3 
Q1ab Abanicos Antiguos 3 
Q2al Depósitos aluviales y terrazas bajas 2 
Q2c Depósitos coluviales 5 
Qar Aluviones recientes 1 
Qco Deposito Coluvial 5 
Qt Terraza aluvial 2 

 
En la Figura 10 se observa el mapa de la susceptibilidad de los depósitos existentes en la 
plancha 389 Suaza.  
 

 
Figura 10. Categorías de Susceptibilidad de los depósitos de la plancha 389 Suaza. 
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2.4 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD DE LA VARIABLE GEOLÓGICA. 
 
La susceptibilidad geológica define la propiedad inherente del terreno a desarrollar 
movimientos en masa, a partir de sus características litológicas, texturales, tectónicas y 
paleo geográficas que definen o condicionan la capacidad de estos materiales a soportar 
cargas y variaciones en su condición física (humedad) y la respuesta de dichos materiales 
rocosos expresada en fracturamiento y deformación. 
 
Los tipos de ambientes más susceptibles son rocas fuertemente fracturadas, 
meteorizadas, cizalladas y débilmente cementadas, cenizas volcánicas, suelos residuales 
no cohesivos y depósitos aluviales y coluviales. 
 
La susceptibilidad a la geología describe un escenario preliminar y natural del tipo de 
material que constituye el subsuelo y su incidencia en los movimientos en masa, 
representado en un modelo vectorial constituido por los atributos fábrica o textura 
(calTex), Resistencia (calResis) y Densidad de fallas (CalFallas), calculadas con base en la 
Ec 1: 

�������= 0,5 ∗ ������+ 0,4 ∗ ��������+ 0,1 ∗ ��������� Ec.1 
 

Por tanto, el mapa de la susceptibilidad geológica a los movimientos en masa, incluye los 
tres atributos descritos y la calificación de la susceptibilidad de los depósitos (material 
no consolidado) a los movimientos en masa. 
 
Esta ecuación se obtuvo con base en un análisis heurístico a partir del cual se definió el 
Índice de Susceptibilidad Geológica, con base en procesos de análisis jerárquicos (AHP), 
descrito en SGC (2012-2013). 
 
Mediante la evaluación y calificación de las variables que hacen parte del componente 
geología, se procedió a realizar la superposición temática, mediante el análisis aritmético 
de cada una de las variables anteriormente descritas, a las cuales; se les asignó 
ponderaciones de acuerdo con el Documento Metodológico del SGC, 2012(1). De esta 
manera, se generó el mapa de susceptibilidad por geología respecto a la generación de 
movimientos en masa para la plancha 389 Suaza, tal y como se ilustra en la Figura 10, el 
cual representa una distribución de categorías que indica las predominancias a nivel de 
área y porcentual, que serán influyentes a nivel de la susceptibilidad total. En la tabla 10 
se presenta el rango de calificación con el área afectada.  
 

                                            
1 Documento metodológico de la zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa escala 
1:100.000, SGC, 2012. 
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En la Figura 11, se observan las categorías de susceptibilidad por la geología de la plancha 
389 Suaza, en la cual  la mayor susceptibilidad calificada con 5 (color rojo) se desarrolla 
en depósitos de origen coluvial  y movimientos en masa activos, las áreas de 
susceptibilidad alta (color naranja) se observan en el sector noroccidental municipios de 
Timaná, Tarquí y Altamira y al sur occidente de la zona de estudio, municipios de Acevedo 
y Suaza, la zonas de susceptibilidad Media se localizan el sector noroccidental municipio 
de Suaza y Elías y la susceptibilidad Muy Baja y Baja (colores verdes) es la de mayor 
extensión en la zona de estudio. En la figura 12, se presenta el histograma con las 
categorías de susceptibilidad, el porcentaje y área de ocupación de cada rango en la 
plancha 389 Suaza y en la tabla 10 resumen de los rangos de susceptibilidad, área 
ocupada y porcentaje de ocupación. 
 

 
Figura 11. Categorías de susceptibilidad del atributo SusGeol de la Plancha 389 Suaza. 

 



 

 Anexo A – Geología Plancha 389 
           

 38 

  
Figura 12. Categorías de susceptibilidad en porcentajes del atributo SusGeol de la 

Plancha 389 Suaza. 
 
 
Tabla 11.  Calificación de la Susceptibilidad por Geología. 

 
RANGO DE 

SUSCEPTIBILIDAD 
PARÁMETRO         AREA  

Km2 
PORCENTAJE 

1 MB (MUY BAJA) 296,78 14,83% 
2 B (BAJA) 1370,43 68,50% 
3 M (MEDIA) 185,43 9,27% 
4 A (ALTA) 136,96 6,85% 
5 MA (MUY ALTA) 11,06 0,55% 

 
2.4.1 Susceptibilidad Muy Alta. 
 
En la plancha 389 Suaza el 0,55 % del área total presenta susceptibilidad muy alta, 
equivalente a 11,06 Km2, lo que la hace la susceptibilidad con menor representatividad 
en la zona de estudio.  Este tipo de susceptibilidad se asocia a depósitos generados por 
procesos fluvio gravitacionales, tales como flujos de tierras y detritos, depósitos 
coluviales y de talus, este rango de susceptibilidad se puede encuentran Tijiña y Delicias 
del municipio de Acevedo, las veredas la Argentina y la Esmeralda del municipio de 
Suaza, en el municipio de Acevedo en las veredas Buenavista y Alto Bombonal; en el 
municipio de Suaza, en las veredas Brazuelitos, Gallardo y San Martin; en el municipio de 
Timaná, se localiza en el las veredas Sicande, Mantagua, Santafé, Juan Martin, Cozanza,  
Alto Naranjal y Limo-Santa Clara. De igual manera en la vereda El Viso, Aguadas, San 
Vicente y Las Limas, municipio de Elías. En el departamento de Caquetá, municipio de 
Florencia más específicamente en la vía que de Suaza comunica con Florencia. 
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2.4.2 Susceptibilidad Alta. 
 
Conforma el 6,85% del área total de la plancha 389 Suaza, lo que quiere decir que este 
tipo de susceptibilidad abarca un área de 136,96 Km2 siendo la categoría con menor 
aparición en la zona de estudio. Esta categoría se observa principalmente como una 
franja que se extiende desde el extremo suroccidental al sector suroriental del municipio 
de Suaza, la cual se desarrolla en rocas clásticas consolidadas como lodolitas calcáreas y 
calizas fosilíferas, intercalaciones de limolitas silíceas (Formación Hondita - Loma Gorda), 
la cual se localiza en las veredas El Vergel, La Argentina y Campo Hermoso del municipio 
de Suaza, así como en las veredas Versalles, Rosario y Montosa del municipio de 
Acevedo.  Al noroccidente de la zona de estudio, en los municipios de Timaná, Elias y 
Altamira, afloran Lodolitas con intercalaciones de litoarenitas (Formación La Seca), rocas 
clásticas consolidadas.  En el sector más suroriental de la zona de estudio (Florencia), 
afloran rocas clásticas cementadas como sublitoarenitas de grano medio a grueso, 
lodolitas, conglomerados y cuarzoarenitas impregnadas con hidrocarburos pesados, con 
rangos de compresión simple menor de 500 kg/cm2 
 
2.4.3 Susceptibilidad Media.  
 
Este tipo de susceptibilidad ocupa el 9,27% del área total es decir 185,43 Km2, los cuales 
son observables en tres sectores bien definidos, el primer sector en los municipios de 
Tarquí, Elías, Oporapa y Timaná, donde afloran  rocas clasticas cementadas y 
consolidadas como Arenisca y conglomerados (Grupo Chicoral), Lodolitas con 
intercalaciones de litoarenitas (Formación Seca) y Capas de lodolitas calcáreas y calizas 
fosilíferas, intercalaciones de limolitas silíceas (Formación Hondita - Loma Gorda) 
 
El segundo sector, paralelo al río Suaza, donde se emplazan depósitos de abanicos y 
terrazas aluviales, cuyos depósitos presentan estructura matrizsoportados a 
clastosoportados compuesto  por clastos redondeados de variada composición; sobre en 
el sector oriental del municipio de Suaza (veredas La Argentina, El Tablón, Brasil y La 
Unión), donde afloran conglomerados clasto y matriz soportados de líticos y cuarzo 
lechoso, con intercalaciones de lodolitas y arenitas líticas lodosas (Formación Palermo y 
Formación Potrerillo).  El tercer sector se localiza en el municipio de Florencia (Caquetá), 
donde afloran sublitoarenitas de grano medio a grueso, lodolitas con bioturbación, 
conglomerados y cuarzoarenitas impregnadas con hidrocarburos pesados (Formación 
Pepino). 
 
2.4.4 Susceptibilidad Baja. 
 
Corresponde al 68,50% de la plancha 389 Suaza con un área de 1370,78 Km2. Este tipo 
de susceptibilidad, se presenta en lugares donde se encuentran rocas que por sus 
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condiciones litológicas presentan oposición a la destrucción frente a una carga, 
considerándose la calificación a la resistencia de esta como dura, sus partículas minerales 
están mecánicamente entrelazadas y las tasas de desplazamiento de las estructuras son 
bajas, por consiguiente el grados de fracturamiento de estos es bajo también.  
 
Esta categoría de susceptibilidad puede ser observada principalmente en Florencia y 
Belén de Los Andaquíes (Caquetá) y en los municipios de Suaza, Acevedo, Guadalupe, 
Altamira, asociada a rocas duras y de textura cristalina masiva y bandeada, tales como 
rocas metamórficas con estructura migmatítica, granulitas máficas, granulitas 
charnoquíticas, anfibolitas (Complejo Garzón), Neis de cuarzo, feldespato potásico y 
plagioclasa, de color rosado con estructura augen (Neis De Guapotón – Mancagua), 
granodioritas con variaciones a monzogranitos y cuarzomonzonitas, localmente diques 
andesíticos y riodacíticos (Granito Altamira); Tobas, aglomerados, lavas de color morado, 
areniscas y lodolitas, hacia la parte superior diques andesíticos a dacíticos (Formación 
Saldaña) y Basaltos de Acevedo.  
 
2.4.5 Susceptibilidad Muy Baja. 
 
Esta categoría ocupa el 14,83% de la plancha 389 Suaza, lo que corresponde a 296,8 Km2, 
las rocas localizadas en esta clasificación y que cuenta con un estado fresco y sano 
presentan una resistencia extremadamente dura a dura asociada principalmente a rocas 
hipoabisales, como granodioritas con variaciones a monzogranitos y cuarzomonzonitas, 
localmente diques andesíticos y riodacíticos (Granito Altamira), Tobas, aglomerados, 
lavas, areniscas, hacia la parte superior diques andesíticos a dacíticos (Formación 
Saldaña), los materiales anteriormente listados, por sus características litoestratigráficas 
altamente competentes no contribuyen a la susceptibilidad, y su condición natural no 
favorece significativamente al desarrollo de movimientos en masa.  
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3.  CONCLUSIONES. 
 
La susceptibilidad a la geología describe un escenario preliminar y natural del tipo de 
material que constituye el subsuelo y su incidencia en los movimientos en masa, 
representado en un modelo vectorial constituido por los atributos fábrica o textura, 
resistencia y densidad de fallas. 
 
Las valoraciones dadas a las unidades de roca presentes se ajustan a los valores de las 
calificaciones dadas por el Servicio Geológico Colombiano. Para la zona de estudio se 
encuentran sin embargo algunos valores que no se ajustan a los esperados.  
 
De manera general es posible observar de acuerdo al resultado final de la calificación de 
resistencia a la compresión simple, la inexistencia de rocas correspondientes a “Blanda”, 
“Muy Blanda” y “Extremadamente Blanda”, cuya calificación indicaría valores de 4 y 5. 
Teniendo en cuenta que los valores 4 y 5 correspondientes a rocas de resistencia blanda, 
muy blanda a extremadamente blanda no se presentan, se establece que los 
movimientos en masa a causa de rocas poco competentes son poco probables. 
  
Dentro de los depósitos es importante resaltar aquellos de origen gravitacional tales 
como los depósitos coluviales los cuales presentan susceptibilidad muy alta a los 
movimientos en masa, los cuales fueron calificados con 5 son considerados los depósitos 
más inestables en taludes y laderas.   
 
Los depósitos de origen fluvial y lagunar, en donde se incluye, terrazas constituidas por 
gravas, arenas y limos, de composición heterogénea, terrazas de altura media no 
consolidadas, constituidas por gravas, arenas y limos, de composición heterogénea, 
depósitos de abanico compuesto por clastos redondeados a subredondeados de tamaño 
guijo hasta bloques, con matriz arenosa y los depósitos aluviales de composición 
heterogénea y heterométricas de bloques a arenas de grano fino a muy, presentan la 
menor susceptibilidad en el área y recibieron calificaciones de 2, 2,3 y 1 respectivamente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Anexo A – Geología Plancha 389 
           

 42 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMINAS), (2003). Memoria                    

explicativa de la plancha geológica 389 Suaza, Escala 1:100.000. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA, Geología de la Plancha 389 Suaza, 

Escala 1:100.000, INGEOMINAS, 1981. 
 
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. Documento Metodológico de la Zonificación de 

Susceptibilidad y Amenaza Relativa por Movimientos en Masa escala 1:100 000. 
135, p. 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


