
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA EXPLICATIVA DE ZONIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD Y LA 
AMENAZA RELATIVA POR MOVIMIENTOS EN MASA, ESCALA 1:100 000, 

PLANCHA 389 SUAZA, DEPARTAMENTO DE HUILA. 
 
 

 
 
 

Versión No. 1  
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., diciembre de 2015 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

MEMORIA EXPLICATIVA DE ZONIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD Y LA 
AMENAZA RELATIVA POR MOVIMIENTOS EN MASA, ESCALA 1:100 000, 

PLANCHA 389 SUAZA, DEPARTAMENTO DE HUILA. 
 
 

 
PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 
 
GLORIA LUCIA RUIZ PEÑA 
Directora de Proyecto 
Grupo Técnico 
 

KAROL RAMIREZ 
Coberturas de la Tierra 

SOFÍA DEL ROSARIO NAVARRO 
Coordinadora Grupo Técnico 

ENIF MEDINA BELLO 
Análisis Hidrológico 
 

GUSTAVO ADOLFO TREJOS GONZALEZ 
Geología y Geomorfología 

JESÚS HERNANDO SANDOVAL RAMÍREZ 
LUIS ANTONIO BARRERA 
Sistema de Información Geográfico 
 

CARLOS ANDRES GAMBOA  
Suelos Edáficos  

ANDRÉS REYES MERCHÁN 
Ingeniero de apoyo 

 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C diciembre de 2015 
 

 



Servicio Geológico Colombiano 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:100 000 plancha 389 Suaza, departamento de Huila. 
 

3 

 
CONTENIDO 

           
           

    Pág. 
 
RESUMEN...................................................................................................................... 8 
 
ABSTRACT. .................................................................................................................. 10 
 
INTRODUCCIÓN. ......................................................................................................... 12 
 
1.      METODOLOGÍA…………………………………………………………………………………………….15 
1.1       SUSCEPTIBILIDAD POR GEOLOGÍA. .................................................................. 17 
1.1.1 Susceptibilidad Muy Alta................................................................................. 18 
1.1.2 Susceptibilidad Alta. ........................................................................................ 19 
1.1.3 Susceptibilidad Media. .................................................................................... 19 
1.1.4 Susceptibilidad Baja. ....................................................................................... 20 
1.1.5 Susceptibilidad Muy Baja. ............................................................................... 20 
1.2.    SUSCEPTIBILIDAD POR GEOMORFOLOGÍA. ..................................................... 21 
1.2.1 Susceptibilidad Muy Alta................................................................................. 22 
1.2.2 Susceptibilidad Alta. ........................................................................................ 22 
1.2.3 Susceptibilidad Media. .................................................................................... 23 
1.2.4 Susceptibilidad Baja. ....................................................................................... 23 
1.2.5 Susceptibilidad Muy Baja. ............................................................................... 23 
1.3.    SUSCEPTIBILIDAD POR SUELOS EDÁFICOS. ...................................................... 24 
1.3.1 Susceptibilidad Alta. ........................................................................................ 25 
1.3.2 Susceptibilidad Media. .................................................................................... 26 
1.3.3 Susceptibilidad Baja. ....................................................................................... 26 
1.3.4 Susceptibilidad Muy Baja. ............................................................................... 26 
1.4       SUSCEPTIBILIDAD POR COBERTURAS DE LA TIERRA. ....................................... 27 
1.4.1 Susceptibilidad Muy Alta................................................................................. 29 
1.4.2 Susceptibilidad Alta. ........................................................................................ 29 
1.4.3 Susceptibilidad Media. .................................................................................... 30 
1.4.4 Susceptibilidad Baja. ....................................................................................... 31 
1.4.5 Susceptibilidad Muy Baja. ............................................................................... 32 
1.5    ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETONANTES PARA LA GENERACIÓN DE LA     

AMENAZA. ....................................................................................................... 33 
1.5.1 Detonante Climático. ...................................................................................... 33 



Servicio Geológico Colombiano 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:100 000 plancha 389 Suaza, departamento de Huila. 
 

4 

1.5.2 Detonante Sismo. ............................................................................................ 35 
 
2.          ANÁLISIS DE RESULTADOS DE SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA POR      
MOVIMIENTOS EN MASA. .......................................................................................... 37 
2.1       MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA............................ 37 
2.1.1 Susceptibilidad Muy alta. ................................................................................ 37 
2.1.2 Susceptibilidad Alta. ........................................................................................ 40 
2.1.3 Susceptibilidad Media. .................................................................................... 41 
2.1.4 Susceptibilidad Baja. ....................................................................................... 42 
2.1.5 Susceptibilidad Muy Baja. ............................................................................... 43 
2.2       ZONIFICACIÓN DE AMENAZA RELATIVA POR MOVIMIENTOS EN MASA. ........ 43 
2.2.1 Amenaza Muy Alta. ......................................................................................... 45 
2.2.2 Amenaza Alta. ................................................................................................. 46 
2.2.3 Amenaza Media. ............................................................................................. 47 
 
3      CONCLUSIONES. ............................................................................................... 49 
 
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 53 
 
 



Servicio Geológico Colombiano 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:100 000 plancha 389 Suaza, departamento de Huila. 
 

5 

 
LISTA DE FIGURAS. 

 
 

   Pág. 
Figura 1. Mapa de localización geográfica de la plancha 389 Suaza. ............................ 13 
Figura 2. Diagrama metodológico para zonificación de la amenaza por movimientos en 
masa escala 1:100 000................................................................................................. 15 
Figura 3. Susceptibilidad por geología a los movimientos en masa. ............................. 18 
Figura 4. Mapa de susceptibilidad por geomorfología. ................................................ 21 
Figura 5. Mapa de susceptibilidad por suelos edáficos de la plancha 389 Suaza. ......... 25 
Figura 6. Mapa de susceptibilidad por cobertura plancha 389. .................................... 28 
Figura 7. Factor detonantes Climáticos. ....................................................................... 34 
Figura 8. Mapa factor detonante sismicidad. ............................................................... 35 
Figura 9.  Distribución en porcentajes de susceptibilidad total. ................................... 39 
Figura 10.  Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa plancha 389 Suaza. .... 39 
Figura 11. Distribución en porcentajes de amenaza total. ........................................... 44 
Figura 12. Mapa de amenaza por movimientos en masa. ............................................ 45 
 
 



Servicio Geológico Colombiano 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:100 000 plancha 389 Suaza, departamento de Huila. 
 

6 

 
LISTA DE TABLAS. 

 
 
Tabla 1. Calificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa por las variables 
edáficas. ...................................................................................................................... 24 
Tabla 2. Calificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa por la variable 
Coberturas de la tierra. ............................................................................................... 28 
Tabla 3. Parámetro de calificación y área de acupacion de cada categoria de amenaza.
 .................................................................................................................................... 44 
 



Servicio Geológico Colombiano 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:100 000 plancha 389 Suaza, departamento de Huila. 
 

7 

 
LISTA DE ANEXOS. 

 
 

   Pág. 
 

 
Anexo A. Susceptibilidad por geología.  
Anexo B. Susceptibilidad por geomorfología. 
Anexo C. Susceptibilidad por suelos. 
Anexo D. Susceptibilidad por coberturas de la tierra. 
Anexo E. Amenaza por detonante clima. 
Anexo F. Amenaza por detonante sismo. 
 



Servicio Geológico Colombiano 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:100 000 plancha 389 Suaza, departamento de Huila. 
 

8 

 
RESUMEN. 

 
Este documento contiene la memoria explicativa de los Mapas de Zonificación de 
Susceptibilidad y Amenaza Relativa por Movimientos en Masa generados para la 
plancha 389 Suaza, departamento de Huila, a partir de los lineamientos metodológicos 
propuestos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en el Documento Metodológico 
de la Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza por Movimientos en Masa escala 1:100 
000 (2013).  
 
La zona de estudio corresponde a la plancha 389 Suaza, escala 1:100 000.  Está situada, 
en la Cordillera Central, ocupando áreas de los  departamentos de Huila, municipios de 
Acevedo, Suaza, Guadalupe, Garzón, Pitalito, Timaná, Altamira, Elias, Tarquí y Oporapa 
y en el departamento de Caquetá, los municipios de Florencia y Belén de Los 
Andaquíes,  con área de ocupación de 2000 Km2, sobre un dominio denudativo y 
estructural. 
 
Para la construcción del mapa de susceptibilidad se aplicó el método heurístico propio 
de escalas regionales, el cual hace uso de variables cualitativas como geología, 
geomorfología, suelos y cobertura de la tierra y atributos cuantitativos como 
pendiente, rugosidad y Acuenca, derivados del modelo digital de elevación (DEM). Cada 
una de las variables fue ajustada, calificada y evaluada por expertos en las diferentes 
temáticas, para generar el modelo de susceptibilidad total de acuerdo a la metodología 
planteada por el SGC (2013), la cual se clasificó en 5 categorías Muy Alta, Alta, Media, 
Baja y Muy Baja. 
 
A partir de los resultados obtenidos del mapa de susceptibilidad y con la integración de 
los detonantes asociados con factores climáticos y sismos, se obtiene la Zonificación de 
Amenaza Relativa por Movimientos en Masa para la plancha 389 Suaza. La descripción 
de los resultados del mapa, se realiza con la distribución de la zonificación clasificada 
en categorías de amenaza Muy Alta, Alta y Media, indicando las características 
relacionadas con los procesos que pueden generarse. Para la plancha 389 Suaza la 
amenaza Media es la de mayor ocurrencia con un cubrimiento del 64,44 % del área 
total, seguida por la amenaza Alta con 30,49% y la de menor área de ocupación es la 
amenaza Muy Alta con tan solo 5,06%. 
 
Este mapa tiene como objeto apoyar los procesos de toma de decisiones a escalas 
nacionales y regionales, como un insumo esencial para la formulación de estrategias y 
políticas generales para contribuir al conocimiento del fenómeno y suministrar 
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información relevante de la zona, que permita la planeación de programas y proyectos 
a realizar en la planificación del territorio, en especial para los departamentos y 
Corporaciones Autónomas Regionales.  
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ABSTRACT. 

 
 
This document contains the explanatory memory of the Maps of Zoning susceptibility 
and Relative Threat for Movements in Mass generated for the plate 389 Suaza, Huila's 
department, from the methodological limits proposed by the Geological Colombian 
Service (SGC) in the Methodological Document of the Zoning susceptibility and Threat 
for Movements in Mass it climbs 1:100 000 (2013). 
 
The zone of study corresponds to the plate 389 Suaza, scale 1:100 000. Altamira is 
placed, in the Central Mountain chain, occupying areas of Huila's departments, 
municipalities of Acevedo, Suaza, Guadeloupe, Boy, Pitalito, Timaná, Elias, Tarquí and 
Oporapa and in Caquetá's department, Florencia's municipalities and Bethlehem of The 
Andaquíes, with area of occupation of 2000 Km2, on a domain denudative and 
structural. 
 
For the construction of the map of susceptibility there was applied the heuristic own 
method of regional scales, which uses qualitative variables as geology, geomorphology, 
soils and coverage of the land and quantitative attributes as earring, ruggedness and 
Acuenca derived from the digital model of elevation (DEM). Each of the variables was 
exact, qualified and evaluated for experts in the different subject matters, to generate 
the model of total susceptibility of agreement to the methodology raised by the SGC 
(2013), which qualified in 5 categories Very Discharge, discharge, average, low and very 
low.  
 
From the results obtained of the map of susceptibility and with the integration of the 
explosive partners with climatic factors and earthquakes, there is obtained the Zoning 
of Relative Threat by Movements in Mass for the plate 389 Suaza. The description of 
the results of the map, it is realized by the distribution of the zoning classified under 
categories of Very high threat, Discharge And a half, indicating the characteristics 
related to the processes that can be generated. For the plate 389 Suaza the Average 
threat is that of major occurrence with a coverage of 64,44 % of the total area, 
followed by the High threat with 30,49 % and that of minor area of occupation is the 
Very high threat with only 5,06 %.  
 
This map has as object support the processes of capture of decisions national and 
regional scales, as an essential input for the formulation of strategies and general 
policies to contribute to the knowledge of the phenomenon and to supply relevant 
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information of the zone, which allows the planning of programs and projects to 
realizing in the planning of the territory, especially for the departments and 
Autonomous Regional Corporations. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
La susceptibilidad está definida como la propensión o tendencia de una zona a ser 
afectada o hallarse bajo la influencia de un proceso determinado, en este caso los 
movimientos en masa. La estimación de la susceptibilidad se basa en la correlación de 
los principales factores (intrínsecos) que contribuyen en la formación de movimientos 
en masa. Los mapas de susceptibilidad, se realizan a partir de datos cartográficos de 
tipo topográfico, geomorfológico, litológico, estructural, coberturas de la tierra y de 
suelos. Parten del análisis de los factores presentes en los movimientos existentes. Las 
planchas de zonificación de amenaza relativa por movimientos en masa se forman a 
partir de la susceptibilidad realizada aplicándole los factores detonantes clima y sismo. 
Dadas ciertas condiciones de susceptibilidad de los materiales, la ocurrencia de ciertos 
eventos puede generar el desarrollo de movimientos en masa definiendo la potencial 
amenaza de un área a dichos eventos.  
 
Los mapas de susceptibilidad y de amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:100000 de la plancha 389 Suaza, departamentos de Huila y Caquetá, hacen parte del 
proyecto de Actualización del Mapa Nacional de Amenaza relativa por Movimiento en 
Masa escala 1:100 000 y complementa en una escala más detallada pero todavía 
dentro el nivel regional, el trabajo realizado por el SGC en el año 2010 a escala 1:500 
000.   

Con este objetivo el Servicio Geológico desarrolló el documento metodológico de la 
zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa a escala 1:100 000 
en el año 2012, actualizado en el 2013 y en el cual se desarrollan los aspectos 
metodológicos específicos respecto a la calificación de las variables y el modelo de 
susceptibilidad y amenaza. La metodología empleada corresponde a un método 
heurístico en el cual se utilizaron variables cualitativas y cuantitativas, las cuales fueron 
valoradas con el criterio experto de los profesionales temáticos siguiendo los 
lineamientos metodológicos.  

Cabe destacar que los mapas de amenaza por movimientos en masa, si bien identifican 
áreas donde se puede generar potencialmente tales procesos, en ellos no figura la 
totalidad de zonas a ser afectadas, ni predicen cuando ocurrirán los procesos 
analizados. Una de sus funciones más destacables es indicar las zonas donde se hace 
necesaria la realización de estudios específicos y a mayor detalle (áreas críticas). Sin 
embargo, se debe considerar que los límites de susceptibilidad señalados deben 
considerarse referenciales y no como valores absolutos. 
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Esta plancha cubre parte de los departamentos de Huila y Caquetá, comprende 12 
municipios de estos departamentos, en el departamento del Huila los municipios de 
Acevedo, Suaza, Guadalupe, Garzón, Pitalito, Timaná, Altamira, Elias, Tarquí y Oporapa 
y del departamento de Caquetá, los municipios de Florencia y Belén de los Andaquíes, 
localizados en la parte suroriental de la plancha.  Cubriendo una extensión de 2000 km² 
y limitada por las siguientes coordenadas planas referidas a Bogotá (Figura 1).  
 

NW: X: 1 120 000 - Y: 720 000 NE: X: 1 170 000 - Y: 720 000 
SW: X: 1 120 000 - Y: 680 000 SE: X: 1 170 000 - Y: 680 000 

 

 
Figura 1. Mapa de localización geográfica de la plancha 389 Suaza. 

 
La plancha 389 Suaza, corresponde a la provincia fisiográfica de la Cordillera Central, en 
la vertiente oriental de la cordillera se encuentran los municipios del departamento del 
Caquetá. Los principales ríos de la zona de estudio, son el río Hacha que drena por la 
vertiente oriental de la cordillera para posteriormente pasar junto a la zona urbana de 
Florencia, el río Suaza que atraviesa la plancha desde el suroeste hasta el norte de la 
plancha, en la zona noroeste de la plancha se encuentra el río Magdalena. Las alturas 
máximas se encuentran en la zona noroccidental con 2800 m.s.n.m, localizadas en el 
municipio de Florencia, cercano a los límites con Guadalupe y Garzón en el 
departamento del Huila, esta zona posee un clima frío muy húmedo, en contra posición 
las alturas mínimas se encuentran alrededor de los 500 m.s.n.m con un clima cálido 
húmedo, localizadas en el sector suroriental de la plancha en cercanía al piedemonte 
llanero en el municipio de Florencia. 
 
 
En el Mapa Nacional de amenaza relativa por movimientos en masa escala 1:500 000 
(2010) se observa que la mayor parte de la zona en estudio hace referencia a la 
categoría de amenaza alta, la cual corresponde a zonas con laderas inestables, 
procesos erosivos e intervención antrópica; seguido de la categoría de amenaza muy 
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alta, caracterizada por laderas muy inestables, altas pendientes en donde los 
movimientos en masa son frecuentes y pueden originar pérdidas de vidas humanas, 
infraestructura o ambientales.  

Históricamente se encuentra que el fenómeno de la niña durante los años 2010 y 2011 
en dicha zona se generó, además de las severas inundaciones que captaron la mayor 
atención por su extensión y duración, importantes movimientos en masa que trajeron 
como consecuencias daños considerables en vías, con la pérdida parcial o total de la 
banca de vías de carácter nacional, departamental y municipal, además la afectación 
directa a acueductos de varios municipios, entre los que se destacan: 

La vía Suaza (Huila) – Florencia (Caquetá), es una de las que más reportes de victimas 
por movimientos en masa tiene el país sobre los km 43 y 45 en las veredas Vergel y  
Santa Helena del departamento del Huila. 

En el borde occidental del área se encuentra la carretera que une los departamentos 
del Putumayo, Caquetá, Huila y Tolima con el interior del país; desde esta vía, a la 
altura del municipio de Altamira, se desprende una carretera que cruza el área de 
occidente a oriente, y une los departamentos del Huila y Caquetá; la vía se caracteriza 
por las bajas especificaciones técnicas y el mal estado; corresponde a un carreteable 
destapado que conduce a la ciudad de Florencia, capital del Departamento de Caquetá. 
 
Además se encuentra la vía Florencia – Acevedo, que une mediante una carretera de 
buenas especificaciones técnicas el Departamento del Caquetá, con el interior del país, 
para empalmar con la carretera que va a lo largo del río Magdalena. 
 
La zonificación de amenaza relativa por movimientos en masa, escala 1:100 000 se 
convierte en insumo para la toma de decisiones a nivel regional y para la identificación 
de zonas susceptibles a presentar movimientos en masa, con el objetivo de realizar 
estudios de mayor detalle. Este documento presenta inicialmente una breve 
descripción de la metodología de trabajo, haciendo mención a los insumos utilizados 
para la obtención de los mapas de susceptibilidad y de amenaza relativa de la plancha 
389 Suaza, posteriormente se presenta un análisis de los resultados de los mapas de 
susceptibilidad por cada una de las variables cualitativas como la geología, la 
geomorfología, los suelos y la cobertura de la tierra, al igual que el análisis de los 
factores detonantes para la generación de la amenaza inherentes al clima (temperatura 
media anual, precipitación media anual y lluvia máxima diaria) y el sismo como 
detonantes de los movimientos en masa, seguido  del análisis temático cualitativo de 
los resultados de las planchas  de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa 
a escala 1:100 000 de la plancha 389. 
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1. METODOLOGÍA. 

 
Para la generación del mapa de susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en 
masa, se aplica la metodología descrita en el “Documento Metodológico de la 
Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza Relativa por Movimientos en Masa a Escala 
1:100 000”, (SGC, 2012 y 2013). La metodología aplicada es el Proceso de Análisis 
Jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés Analytic Hierarchy Process), la cual se presenta 
en la figura 2. 
 

 
Figura 2. Diagrama metodológico para zonificación de la amenaza por movimientos en 

masa escala 1:100 000. 
 
A continuación se relacionan los insumos utilizados por el SGC, para la generación del 
mapa de susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en masa escala 1:100 
000. 
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INSUMOS. 
 
La zonificación de amenaza por movimientos en masa, requiere contar con mapas de 
información cartográfica básica y mapas temáticos, a continuación se presentan los 
insumos básicos utilizados para obtener las variables que se utilizan en el análisis de 
susceptibilidad y amenaza a los movimientos en masa: 
 

• Plancha cartográfica básica IGAC 389 Suaza escala 1:100 000, la cual fue 
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC. La información 
contenida en esta base cartográfica comprende curvas de nivel cada 100 m, 
redes de drenaje, cuerpos de agua, orografía, límites administrativos y 
construcciones entre otros. A partir de este insumo, la información 
representada cartográficamente se encuentra referenciada en el sistema 
Magna Sirgas.  
 

• Modelo digital de elevación (DEM). Para la generación de las variables 
geométricas y el mapa de sombras se utilizó un modelo digital de elevación 
suministrado por el IGAC, producido por la misión SRTM del año 2000 a una 
resolución de 1 arco-segundo (aproximadamente 30 m en el Ecuador) para casi 
todo el globo terráqueo, entre las latitudes 60 grados norte y 56 grados sur 
(Farr, 2007) con un error de altitud vertical medio de 6,2 m (nivel de confianza 
de 90%) y un error de geoubicación de 9 m para Suramérica (Rodríguez, 2006).  
Modelo georeferenciado al geoide WGS84 y elevaciones al EGM96. 

 
• Mapa geológico plancha 389 Suaza, escala 1:100 000, del INGEOMINAS (1988). 

 
• Estudios generales de suelos de la plancha 389 Suaza escala 1:100 000, 

suministrado por el IGAC. Año 2007. 
 

• Coberturas de la tierra de la plancha 389 Suaza escala 1:100 000, suministrado 
por el IDEAM, (2009). 

 
• Información de movimientos en masa obtenida a partir de la herramienta 

SIMMA del SGC. 
 

• Estudio General de Suelos y Zonificación de tierras del departamento de Huila, 
Escala 1:100 000. Bogotá. 

 
• Atlas Climatológico de Colombia IDEAM (2001). 
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• Precipitaciones máximas de la plancha 389 Suaza escala 1:100 000, 
suministrado por el IDEAM. 

 
• Mapa Nacional de Amenaza Sísmica INGEOMINAS & Universidad Nacional. 

(2010). 
 
A continuación se presenta de las variables que se utilizan en el análisis de 
susceptibilidad a movimientos en masa. Anexos (A, B, C y D). 
 
1.1 SUSCEPTIBILIDAD POR GEOLOGÍA. 
 
La variable geología determinó una condición de susceptibilidad con diferentes 
categorías distribuidas de forma condicionada con las unidades estratigráficas 
aflorantes y relacionado con cada una de las variables temáticas procesadas (Ver Anexo 
A, Geología), a partir de la plancha geológica 389 Suaza, escala 1:100 000, con su 
respectiva memoria, que contiene principalmente la información litológica y estructural 
de la zona de estudio, se hizo el respectivo análisis. 
 
En la figura 3, se observan las categorías de susceptibilidad de la variable geología de la 
plancha 389 Suaza, que se expresa en cinco categorías Muy Alta, Alta, Media, Baja y 
Muy Baja. La susceptibilidad Baja, representan el 68,50% del área de estudio, localizada 
en el sector oriental, occidental y central de la zona de estudio, conformada por los 
municipios de Timaná, Suaza, Acevedo;, asociada a rocas cristalinas masivas como 
cuarzodiorita, cuarcita y diorita y rocas metamórficas de alto grado de metamorfismo 
como neis feldespáticos y bandeados; la susceptibilidad Media se desarrolla al 
occidente del municipio de Suaza, suroriente de Florencia y en el municipio de Tarquí y 
Elías, asociado a rocas cristalinas bandeadas como neis feldespático y alumínico, 
clásticas cementadas y consolidadas como conglomerados y shales negros, además en 
el sector más oriental de la zona de estudio en los municipios de Acevedo, Suaza, 
Guadalupe, Garzón, sector suroriental de Timaná, sur occidente de Elías y Oporapa y en 
casi toda la totalidad del departamento del Caquetá, municipios de Florencia y Belén de 
los Andaquíes, asociada a el Complejo Garzón, neis de Guapotón – Mancagua y la 
Formación Saldaña. La susceptibilidad muy baja ocupa el 14,83% del área de estudio, 
en los municipios de Garzón, norte de Suaza, suroccidente de Timaná, asociada a rocas 
metamórficas en facies granulita y granitos y areniscas y lodolitas, hacia la parte 
superior diques andesíticos a dacíticos. La susceptibilidad alta de la variable geología 
ocupa el 6,85% del área de estudio, asociada a Lodolitas con intercalaciones de 
litoarenitas, la cual se puede apreciar al norte del municipio de Timaná y sector central 
de Elías y suroriente de Oporapa; la susceptibilidad Muy Alta solo ocupa el 0,55% del 
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área de estudio la cual se asocia de manera directa con los depósitos coluviales de 
solifluxión de los proceso activos de movimientos en masa, los cuales se presentan de 
manera dispersa en la zona de estudio y son apreciables en algunos sectores de vías de 
carácter nacional y departamental. A continuación se hace una breve descripción de las 
categorías de susceptibilidad de la variable geología. 
 

 
Figura 3. Susceptibilidad por geología a los movimientos en masa. 

 
 
1.1.1 Susceptibilidad Muy Alta. 
 
Las zonas calificadas con susceptibilidad geológica Muy Alta, ocupan 11,06 Km2, lo que   
corresponde al 0,55 % del área total de la zona de estudio, este rango de 
susceptibilidad es el de menor representatividad en la zona de estudio, está asociada 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 
apreciar Tijiña y Delicias, municipio de Acevedo, veredas la Argentina y la Esmeralda, 
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municipio de Suaza. En el municipio de Acevedo, en las veredas Buenavista, 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. 
 
1.1.2 Susceptibilidad Alta. 
 
Este rango de susceptibilidad ocupa el 6,85% del área total de la plancha 389 Suaza, 
equivalente a un área de 136,96 Km2, 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 puede observar en las veredas El Vergel, La Argentina y Campo 
Hermoso, municipio de Suaza, así mismo en las veredas Versalles, Rosario y Montosa, 
municipio de Acevedo. Al noroccidente de la zona de estudio, en los municipios de 
Timaná, Elías 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 
 
1.1.3 Susceptibilidad Media. 
 
Este rango de susceptibilidad en la zona de estudio ocupa el 9,27% del área total es 
decir 185,43 Km2, localizado en tres sectores bien definidos; el primero sobre los 
municipios de Tarquí, Elías, Oporapa y Timaná, donde afloran rocas clásticas 
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, de igual 
manera 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 
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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). 
 
1.1.4 Susceptibilidad Baja. 
 
Corresponde al 68,50% de la plancha 389 Suaza lo que equivale a un área de 1370,78 
Km2, se encuentra en lugares donde afloran rocas que por sus 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 se presenta 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.  
 
1.1.5 Susceptibilidad Muy Baja.  
 
Esta categoría ocupa el 14,83% de la plancha 389 Suaza, lo que equivale a 296,8 Km2, 
este tipo de rocas en 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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1.2. SUSCEPTIBILIDAD POR GEOMORFOLOGÍA. 
 
La susceptibilidad a los movimientos en masa por geomorfología, representa uno de los 
componentes de mayor importancia puesto que define aspectos relacionados con la 
génesis, litología y procesos de evolución, estas características permiten conocer el 
sistema de relaciones espaciales que caracterizan a las formas del terreno. 
 
La susceptibilidad total de la variable geomorfológica para la plancha 389 Suaza, se 
muestra en la figura 4, la cual se obtuvo a partir del proceso que se presenta en el 
Anexo B. 
 

 
Figura 4. Mapa de susceptibilidad por geomorfología. 

 
En este mapa se observa que la susceptibilidad Alta es la más representativa en la zona 
de estudio, la cual ocupa alrededor del 63,5% lo que equivale a 1270,75 km2, a nivel 
general se presenta en toda la zona de estudio, la cual se asocia a unidades de los 
ambientes estructural y denudacional, con pendientes que van desde abruptas a 
escarpadas; la susceptibilidad media ocupa 633,31 km2, lo que equivale al 31,68% de 



Servicio Geológico Colombiano 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:100 000 plancha 389 Suaza, departamento de Huila. 
 

22 

ocupación en la zona de estudio, donde los ambientes que predomina este rango de 
susceptibilidad son el volcánico y denudacional, la susceptibilidad Baja y Muy Baja, 
ocupan alrededor de 90 km2, lo que equivale al 4,54% de ocupación, asociada de 
manera directa a unidades pertenecientes al ambiente fluvial. En la figura 4 se presenta 
el mapa de susceptibilidad de la variable geomorfología, la susceptibilidad Muy Alta, se 
asocia de manera directa a los proceso de movimientos en masa y depósitos coluviales, 
este rango ocupa el 0,23% del área de estudio, lo que equivale a alrededor de 4,5 km2. 
En la tabla 7 se presenta la calificación de susceptibilidad de la variable de 
geomorfología y el área según el rango de susceptibilidad. 
 
1.2.1 Susceptibilidad Muy Alta. 
 
Este rango de susceptibilidad es el de menor presencia en el área de estudio, con tan 
solo 0,23%, alrededor de 4,5 km2, el cual se asocia de manera directa a las unidades del 
ambiente denudacional, como deslizamientos, flujos y depósitos coluviales, los cuales  
se localizan de manera dispersa en el área de estudio, en el municipio de Acevedo, en 
las veredas Buenavista, San Antonio y Alto Bombonal; en el municipio de Suaza, en la 
vereda San Martin (vertiente sur de la quebrada Pueblo Viejo); en el municipio de 
Acevedo San José de Llanitos, Cedral, en el municipio de Suaza, en la vereda La 
Argentina sector norte. En el municipio de Florencia Caquetá, en la vía que de Suaza 
conduce a Florencia y en el municipio de Guadalupe en la vereda El Recreo. En la figura 
21 se presenta el mapa de susceptibilidad de la variable geomorfología. 
 
1.2.2 Susceptibilidad Alta. 
 
Es la de mayor representatividad en la zona de estudio, la cual ocupa el 63,34% (1270,5 
km2), los ambientes donde predomina este tipo de susceptibilidad es el estructural 
principalmente en laderas estructurales y de contrapendiente de sierras homoclinales y 
Cuestas, Sierras y Lomos de presión, Sierras, Lomos, con pendientes escarpadas a 
abruptas (> 19°), donde sobresalen los deslizamientos traslacionales y flujos de tierras y 
detritos. Se localiza en la totalidad del área de influencia del departamento de Caquetá 
que le corresponde al área de estudio como son los municipios de Belén de Los 
Andaquíes y Florencia, en ambas vertientes del río Suaza y en el sector suroriental del 
municipio de Timaná, Altamira y Pitalito, en gran parte del municipio de Garzón y 
Guadalupe, en el municipio de Elías, en las veredas San Vicente, Aguadas, Gallardito, 
Hoguin, Las Delicias, y Potrerillos. 
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1.2.3 Susceptibilidad Media. 
 
Esta categoría ocupa alrededor del 31,68% del área de estudio, equivalente a 633,5 
km2, ocupando gran parte del municipio de Timaná, asociada Laderas estructurales de 
cuesta (Scle), Sierra sinclinal (Ss), Cuesta (Sc), Ladera estructural de sierra anticlinal 
(Ssale), Cono Lahárico (Vcl), al sur occidente de Altamira, la cual se desarrolla en Ladera 
de contrapendiente de cuesta, Ladera de contrapendiente de cuesta y Ladera 
estructural de sierra anticlinal, en el municipio de Tarquí, en las zonas 
topográficamente más bajas de los municipios de Suaza, Acevedo, Guadalupe y Pitalito. 
Este rango se susceptibilidad a nivel general se desarrolla en unidades geomorfológicas 
del ambiente volcánico, como conos laháricos, en el ambiente fluvial en abanicos 
coalescentes. En general estas unidades geomorfológicas se caracterizan por presentar 
laderas largas a extremadamente largas, con pendientes abruptas a escarpadas, donde 
se presentan procesos de erosión concentrada tipo surcos y cárcavas y procesos de 
deslizamientos traslacionales y flujos en general.  
 
1.2.4 Susceptibilidad Baja. 
 
Esta categoría ocupa el 4,49%, restringida a unidades del ambiente fluvial como Terraza 
de acumulación, planos y llanuras denudación de los ríos Magdalena, Timaná, Hacha, 
Suaza y de las quebradas en las quebradas Emaya, El Chorrito, Sabanera, Las Tapias, 
Picunita, Agua cabezas, Jacué, La Pescada. Estas zonas topográficamente se 
caracterizan por presentar pendientes inclinadas a suavemente inclinadas (< 11°), y 
donde existe una baja posibilidad de generación de movimientos en masa. 
 
1.2.5 Susceptibilidad Muy Baja. 
 
Esta categoría solo ocupa 0,07%, restringida a unidades del ambiente fluvial como 
cauce activo de los ríos Magdalena y Suaza, estas zonas se caracterizan por presentar 
pendientes suavemente inclinadas (< 7°), donde la posibilidad de generación de 
movimientos en masa es nula, ya que se desarrolla en el cauce activo (cuerpos de 
agua); es de anotar que dadas las características de los materiales los cuales son 
susceptibles a procesos de erosión hídrica tipo socavación de fondo, eventualmente 
lateral. 
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1.3. SUSCEPTIBILIDAD POR SUELOS EDÁFICOS. 
 
El suelo desde la perspectiva de la parte superior de la superficie terrestre que soporta 
vida, cobra gran importancia en los parámetros a evaluar en la susceptibilidad a los 
movimientos en masa, a la vez que constituye la mayor parte del material susceptible a 
desplazarse o que se desplaza en movimientos en masa. La evaluación de las 
características de los suelos da lugar al mapa de susceptibilidad de los suelos edáficos), 
el cual se obtuvo a partir del proceso que se presenta en el Anexo C. 

La susceptibilidad alta por suelos edáficos ocupa el 92,28% del total del área de la 
plancha, se distribuye en todos los paisajes, climas y municipios, se caracterizan por 
tener suelos profundos o muy profundos, mayoritariamente muy jóvenes (inceptisoles 
o entisoles), con texturas arcillosas, franco arcillosas, franco arcillo arenosas, drenaje 
natural bueno y calificación de arcillas asociadas a la presencia de caolinita. La 
susceptibilidad media representa el 7,6% de los suelos, se localiza en las laderas de las 
vertientes localizados principalmente en el centro y norte de la plancha en los 
municipios de Acevedo, Suaza, Guadalupe, Timaná y Tarquí. Los suelos se caracterizan 
principalmente por ser suelos jóvenes y con menores porcentajes alfisoles y mollisoles, 
texturas medianas a finas, drenaje natural bueno, profundidad mayor a los 100 
centímetros. La susceptibilidad baja se asocia a las áreas urbanas de Acevedo, Suaza, 
Guadalupe, Altamira, Timaná, Elías y Tarquí. La susceptibilidad Muy Baja se asocia a un 
cuerpo de agua correspondiente al río Magdalena en el municipio de Altamira 
departamento del Huila al norte de la plancha. 
 
El proceso de análisis de los resultados de la variable suelos edáficos se obtuvo 
mediante la metodología que se muestra en el Anexo C, en la figura 5 se presenta el 
mapa de susceptibilidad total de la variable suelos edáficos, el cual muestra la 
preponderancia de la susceptibilidad alta y media. 
 
 
Tabla 1. Calificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa por las variables 
edáficas. 

Susceptibilidad Área (Ha) % 
Muy Baja 22,44 0,01% 
Baja 207,30 0,10% 
Media 15 209,70 7,60% 
Alta 184 560,15 92,28% 

Total 200 000,00 100,00% 
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Figura 5. Mapa de susceptibilidad por suelos edáficos de la plancha 389 Suaza. 

 
1.3.1 Susceptibilidad Alta. 
 
La susceptibilidad a los movimientos en masa por esta variable en la categoría alta 
ocupa el 92,28% de los suelos de la Plancha 389 Suaza, lo que equivale a 184 560 
hectáreas, esta categoría se distribuye en todos los paisajes, climas y municipios de la 
plancha. Se caracteriza por tener suelos profundos o muy profundos, mayoritariamente 
muy jóvenes (inceptisoles o entisoles), con texturas arcillosas, franco arcillosas, franco 
arcillo arenosas, drenaje natural bueno y calificación de arcillas asociadas a la presencia 
de caolinita. Los procesos morfodinámicos presentes dentro de esta categoría son 
deslizamientos indiferenciados, deslizamientos traslacionales, flujo de detritos, flujo 
indiferenciado, caída de rocas y movimientos en masa antiguos que corresponden a 
conos coluviales. 
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1.3.2 Susceptibilidad Media. 
 
Esta categoría de susceptibilidad se encuentra en las laderas de las vertientes 
representando el 7,6% de los suelos ocupando 15 209 hectáreas de la plancha, 
localizados principalmente en el centro y norte de la plancha en los municipios de 
Acevedo, Suaza, Guadalupe, Timaná y Tarquí. Esta categoría posee principalmente 
suelos jóvenes como entisoles e inceptisoles, y con menores porcentajes alfisoles y 
mollisoles, texturas medianas a finas, drenaje natural bueno, profundidad mayor a los 
100 centímetros y mineralógicamente suelos con caolinita. Esta susceptibilidad posee 
un clima cálido seco y templado húmedo, en los paisajes de montaña y valle con 
diversidad de materiales parentales. Los procesos morfodinámicos que se presentan en 
esta categoría son deslizamientos traslacionales, deslizamientos rotacionales, flujo de 
detritos y movimientos en masa antiguos que corresponden a conos coluviales. 
 
1.3.3 Susceptibilidad Baja. 
 
Las zonas urbanas, denominadas “no suelos” fueron categorizadas con una 
susceptibilidad baja y no se califican en función de los atributos de suelos, representan 
207 hectáreas del total del área de la plancha correspondientes a las cabeceras 
municipales de Acevedo, Suaza, Guadalupe, Altamira, Timaná, Elías y Tarquí. 
 
1.3.4 Susceptibilidad Muy Baja. 
 
Dentro de esta categoría se encuentran los cuerpos de agua, definidos como una masa 
o extensión de agua a los cuales no se les puede parametrizar en términos de 
susceptibilidad a los movimientos en masa,  se calificaron en esta metodología como de 
susceptibilidad muy baja más por sus génesis fluvial o marina que por sus atributos 
edafológicos los cuales no son medibles, estas áreas representan 22,4 hectáreas de la 
plancha y se localizan en el municipio de Altamira del departamento del Huila en el 
sector norte del área de estudio. 
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1.4 SUSCEPTIBILIDAD POR COBERTURAS DE LA TIERRA. 
 
Las coberturas vegetales muestran directamente el cambio de la dinámica natural de  
la superficie terrestre, ejercen un papel importante en la regulación de procesos 
erosivos, generan un equilibrio de la humedad del suelo y del ambiente, disminuyen el 
movimiento del agua por procesos de escorrentía superficial facilitando el drenaje 
subterráneo; sus sistemas radiculares forman un entretejido amarrando los horizontes 
superficiales del suelo y  reduciendo así la probabilidad de deslizamientos poco 
profundos. 
 
Para la evaluación del componente cobertura vegetal se tienen en cuenta aspectos que 
interactúan con el suelo y están en función de la susceptibilidad a movimientos en 
masa.  (Ver Anexo D, Cobertura Vegetal).  
 
De acuerdo a la información recopilada se evaluó la susceptibilidad de Coberturas de la 
tierra en función de los movimientos en masa, los atributos a evaluar fueron: 
Evapotranspiración, Drenaje profundo, Profundidad Radicular y Número de Estratos, 
los cuales se integran en un modelo de ponderación estadística, el cual interpreta la 
definición heurística del análisis.   
 
A partir del cálculo anteriormente descrito, se obtuvo como resultado el mapa de 
susceptibilidad por Coberturas, el cual muestra la inclinación de la susceptibilidad Baja 
y Media (Figura 6). La distribución espacial de las diferentes categorías de 
susceptibilidad muestra una tendencia clara de la susceptibilidad Muy Baja en la 
vegetación secundaria o en transición presentes en el área de estudio, la 
susceptibilidad baja se asocia con las coberturas de bosques densos altos, Bosques con 
cierto nivel de fragmentación y plantación forestal, la susceptibilidad Media se 
relaciona con las unidades de cultivos heterogéneos agrícolas, la susceptibilidad Alta 
con los pastos limpios, mosaicos de pastos y cultivos y zonas de extracción minera, la 
susceptibilidad Muy Alta presenta coberturas de nuevamente de pastos limpios.   
 
La susceptibilidad Baja es la de mayor ocurrencia y se encuentra en los municipios 
Florencia, Belén de Andaquíes (Caquetá), Garzón, Guadalupe, Suaza más precisamente 
en las veredas: Las Palmas, Divino Niño, Alto Horizonte, Las Perlas, Campo Hermoso, El 
Vergel, Alto El Tablón, en el municipio de Acevedo en las veredas de, Bolívar, Montosa, 
Rosario, Barniza, Florida y Picuma, mientras que la susceptibilidad Media se ubica 
dispersa en todos los municipios de la plancha ubicados en el sector Nor–Occidental.  
Los resultados de la calificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa por la 
variable Coberturas de la tierra se presentan en la tabla 2 y en la figura 6 se presenta la 
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distribución espacial de la susceptibilidad de las Coberturas de la tierra en la Plancha 
389 Suaza. 
 
Tabla 2. Calificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa por la variable 
Coberturas de la tierra.  
 

Susceptibilidad Área (Ha) % 
Muy Baja 6637,87 3,31 
Baja 90 097,01 45,03 
Media 71 497,15 35,73 
Alta 31 485,93 15,73 
Muy Alta  354,00 0,17 

Total 200 000,0 100,00% 
 

A continuación, se describen las categorías de susceptibilidad de las coberturas en 
función de los movimientos en masa:  
 

 
Figura 6. Mapa de susceptibilidad por cobertura plancha 389. 
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1.4.1 Susceptibilidad Muy Alta. 
 
Predominan las coberturas de Pastos limpios correspondiente al 0,17% del área total, 
alrededor de 354 Ha, ubicado en el sector sur oriental de Florencia en el departamento 
de Caquetá. Dichas unidades están sometidas a actividades de uso antrópico las cuales 
generan sobre explotación severa de los suelos detonando dinámicas de erosión, lo 
cual incrementa la susceptibilidad a procesos de inestabilidad (Figura 6).  
 
Este tipo de coberturas generan cierta estabilidad en las zonas de ladera de alta 
pendiente sin embargo al incluir el factor antrópico intensivo ( uso pecuario ) la 
funcionalidad se reduce y causa alteración en las propiedades físicas y químicas de los 
suelos contribuyendo en cierto grado las condiciones de estabilidad del terreno, 
además los atributos de coberturas a nivel general  como el drenaje profundo son 
bajas, la evapotranspiración oscila entre  Muy Baja y Baja, el sistema radicular se 
adhiere fácilmente a los suelos y presenta un estrato.  
  
1.4.2 Susceptibilidad Alta. 
 
En esta clasificación las coberturas predominantes son Bosque de galería y ripario, 
Vegetación secundaria o en transición, Arbustal denso, Bosque denso alto de tierra 
firme, Bosques fragmentados, Mosaico de cultivos y espacios naturales, Mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios naturales, Pastos 
enmalezados, Plantación forestal, Tejido urbano continuo, Vegetación secundaria o en 
transición correspondiente al 45,03% del área total ubicado en el municipio de Acevedo 
en las Veredas de  Versalles, Florida, Salado, Peñas Blancas, San Isidro, Palmas, Brisas, 
Paraíso y Buenavista, Independencia, Pueblo Viejo, Bateas, Mirador, Anayaco, San 
Antonio, Mercedes, llanitos, Delicias, Recreo, San Antonio de las Minas, Carbona, 
Cedral, Tijiña, San José de Llanitos, Florida, Montosa, Carmelo, Rosario, Copalito, 
Cabaña, Barniza, Nuevo Horizonte, San Marcos, Santo Domingo, Estrella, Buenos Aires, 
Martinica, Villa Nueva, Primavera, San José de Corinto, Victoria, Santa Ana, Unión, 
Ángeles, Marimba y Diviso; en el municipio de Altamira en las veredas de La Sinja, Pajiji, 
La Guira, Hato Blanco, El Puente, El Tigre, Sempero y El Grifo; en el municipio de Elías 
en las veredas de Fátima, Aguadas, San Vicente, Paso a Maito, Las Limas, El Viso, La 
Palma, Gallardito, Holguín, La Esperanza, Potrerillos y Las Delicias; en el municipio de 
Garzón en las veredas de El Pescado, Albania, El Rosario, La Esperanza, Unión Agua 
Caliente; en el municipio de Guadalupe en las veredas de Alto Resinas, Villaviciosa, 
Miraflores, San José, Mortiñal, Guapotón, Los Cauchos, El Alto, Marmato, Mirador, La 
Esmeralda, Ranchería, Potrerillos, El Diviso, Los Pinos, Guambal, Cachimbal, Pablico, 
Plantas, Barquetas, Sartenal. En los municipios de Oporapa (veredas de Paraguay y 
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Órganos), Pitalito (Vereda La Reserva), Suaza (vereda Alto Tablón, El Vergel, Campo 
Hermoso, Las Perlas, La Palma, La Argentina, La Esmeralda, Pantanos de Toribio, San 
Martín, El Cerrito, Gallardo, Picumita, La Singa, Hato Viejo, San Calixto, El Vegón, El 
salado, Brazuelitos, Brasil, Fátima, El Avispero, El Horizonte, Mantagua, El Recreo, La 
Primavera y Las Delicias),  en el municipio de Tarquí (veredas El Cedro, La Palma, Las 
Ceibas, Espinal, La Sabina, Vergel, Potrerillo, Maito y Pueblito) y Timaná (veredas de 
Loma Larga, San Marcos, Tobo, La Florida, La Esperanza, El diviso, Bajo y Alto Santa 
Bárbara, Pantanos, Aguas Claras y Montañita), en estos municipios se desarrollan 
movimientos en masa tipo Flujo de detritos y deslizamiento traslacional.  
 
Las coberturas presentes en este tipo de susceptibilidad han sido muy fragmentadas, lo 
cual ha contribuido a la disminución de funciones de protección al medio ambiente, en 
relación al trabajo en grupo que se realiza a nivel de ecosistema y grupos de 
vegetación. La capacidad de sostén del suelo, al igual que el potencial de interceptación 
se ha reducido generando una mayor susceptibilidad a procesos de inestabilidad.  
 
1.4.3 Susceptibilidad Media. 
 
En estas zonas predominan los Arbustales abiertos, Bosque de galería y ripario, Bosque 
denso alto y bajos  de tierra firme, Bosque fragmentado con pastos y cultivos, Caña 
panelera, Herbazal denso inundable, Mosaico de cultivos y espacios naturales, Mosaico 
de cultivos, pastos y espacios naturales, Pastos enmalezados, Arbustal abierto 
esclerófilo, Bosque fragmentado con pastos y cultivos, Herbazal denso de tierra firme, 
Pastos arbolados, Pastos enmalezados, Vegetación secundaria o en transición, Bosque 
fragmentado con vegetación secundaria, Café, Herbazal denso de tierra firme, Mosaico 
de cultivos, Mosaico de pastos con espacios naturales, Mosaico de pastos y cultivos, 
Tejido urbano discontinuo, Vegetación secundaria o en transición correspondiente al 
35,73% del área total ubicado en los municipios de Acevedo (veredas de Rosario, 
Buenavista, Carmen, Carbona, Paraíso, Palma, Primavera, Pueblo Viejo, Mirador, 
Bateas, Bajo Encanto, Ángeles, Alto Bombonal, Bolívar, San Antonio, Victoria, Cantarito, 
San Marcos, Brisas, Encanto, Villanueva, San José de Llanitos, Tijiña, Barniza, Martica, 
Mesón, Santa Ana, San José de Corinto, Cristo Rey, Cedral, Independencia, Nuevo 
Horizonte, Unión, Olivos, Delicias, Marimba, Florida, Anayaco), en el municipio de 
Altamira (vereda de El Puente, El Tigre, Pajiji, La Guira, La Singa, y El Grifo), el municipio 
de Elías (veredas, El Viso, San Vicente, Hoguín, Las limas, Aguadas y Fátima), en el 
municipio de Garzón (en las veredas de Campo Bello, Albania, San Luis, La Trinidad, La 
Esperanza y El Pescado), en el municipio de Guadalupe (en las veredas de Los Cauchos, 
El Recreo, Villa Viciosa, Filo de Salazar, El Alto, Marmato, La Esperanza, El Cisne, 
Chontaduro, Certejenal, Las Palmeras, Potrerillos, Cachimbal, Los Pinos, El Mesón, El 
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Horizonte, Betania, Guapotón, Guamal, El Paraiso, El Carmelo, Ranchería,  La Míguela, 
Corozal, Chorrillos, La Riviera, Sinaí, Buenos Aires, La Bernarda, Barquetas, Bellavista, La 
Florida, Australia, La Danta y Pablico), en el municipio de Oporapa en la vereda 
Paraguay, en el municipio de Pitalito en la vereda la Reserva, en el municipio de Suaza 
en las veredas de Satia, El Salado, Picuma, Gallardo, Campo Hermoso, Picumita, El 
Vergel, San Martin, La Argentina, San Calixto, Brasil, Hato Viejo, Mantagua, El Recreo, 
La Palma, Brazuelitos, La Singa, El Horizonte, Las delicias, Las Perlas, San José, Alto 
Tablón, Las Quemadas, El Avispero, Vega Grande, El Cerrito, Fátima, Pantanos de 
Toribio, El Tablón, Alto Horizonte, y Charco Negro; en el municipio de  Tarquí en las 
veredas de Vergel, Maito, Espinal y La Sabina; en el municipio de Timaná (en las 
veredas de Alto Naranjal, El Alto, Pantanos, San Marcos, Cascajal, Limo – Santa Clara, 
Alto Santa Bárbara, Loma Larga, Bajo Santa Bárbara, El Palmo, San Antonio, Juan 
Martin, La Minchala, Montañita, Las Mercedes, Mantagua, Camenzo, Cozanza, Aguas 
Claras, Sicande, San Isidro, Piragua, Buenos Aires, La Falda, La Pencua, San Calixto, 
Paquies, La Florida, Tobo, El Diviso y Mateo Rico.   Se relacionan con los deslizamientos 
tipo traslacional y rotacional, además caída de detritos y flujo de detritos. 
 
Las diversas actividades antrópicas aceleran el uso y consumo de las coberturas 
vegetales, lo cual impacta y genera ciertos cambios en la dinámica natural, sin embargo 
las condiciones de terreno como la pendiente, la geología y demás factores físicas le 
exigen al componente biótico a crear medios o roles de adaptación por tanto, si bien, 
se genera susceptibilidad de las coberturas ante actividad de inestabilidad del terreno, 
la vegetación misma genera funciones de amortiguación que la hacen fuerte y poder 
contribuir en la estabilidad del territorio, como las condiciones de interceptación por la 
presencia de diferentes estratos y protección del material (suelo) por ser en muchos 
casos coberturas densas que protegen contra procesos moderados y severos de 
erosión (Ver figura 6).  
 
 
1.4.4 Susceptibilidad Baja. 
 
Predominan las coberturas de Bosques de galería y ripario, Vegetación secundaria o en 
transición, Arbustal denso, Bosque denso alto de tierra firme, Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos, Bosque fragmentado con vegetación secundaria, Mosaico de cultivos 
y espacios naturales, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de 
pastos con espacios naturales, Pastos enmalezados, Plantación forestal, Tejido urbano 
continuo, Vegetación secundaria o en transición correspondiente al 45,032% ubicados 
en el los municipios de Belén de Andaquies, Florencia, Acevedo (en las veredas de 
Bolívar, Montosa, Rosario, Barniza, Florida, Buenavista, Brisas, San José de Corinto, 
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Paraíso, San Marcos, Villanueva, Marimba, Santo Domingo, y Ángeles), en el municipio 
de Altamira en las veredas de El Puente, La Guira y El Pajiji, el municipio de Elías en la 
vereda de San Vicente, en el municipio de Garzón en las veredas de La Trinidad, Los 
Robles, La Aurora y Campo Bello; en el municipio de Guadalupe en las veredas de Alto 
Resinas, Filo de Salazar, La Rivera, Villa Viciosa, El Carmelo, La Esmeralda, Australia, 
Betania, Las Palmeras, Corozal, El Paraíso, Las Mercedes, La Bernarda, Mirador, 
Barquetas, Horizonte, La Danta y La Cabaña; en el municipio de Oporapa en la vereda 
de Paraguay, en el municipio de Pitalito en la vereda La Reserva, en el municipio de 
Suaza en las veredas de Alto Horizonte, Las Perlas, Alto Tablón, La Palma, Campo 
Hermoso, El vergel, Divino Niño, Las Delicias, Picuma, Picumita, Guayabal, San José, El 
Horizonte, Charco Negro, San Pablo, El Macal, Brazuelitos, Fátima, El Salado, La Unión, 
Satia, Mantagua, San Calixto, El Avispero, Gallardo, Brasil, La Singa, El Tablón, El Vegón; 
en el municipio de Tarquí en la vereda Espinal, en el municipio de Timaná en las 
veredas de Buenos Aires, Tobo, Cascajal y Criollo; ubicados en el departamento de 
Caquetá y Huila. Se relacionan con deslizamientos tipo traslacional.  
 
Dichas coberturas aportan una eficiente regulación hidrológica en relación a que 
presentan mayor número de estratos, las condiciones de drenaje profundo son buenas, 
el sistema radicular es más evolucionado y profundo lo cual mejora las condiciones de 
sostén en el suelo por tanto generan mayor estabilidad al terreno regulando de una 
manera más eficiente el flujo hidrológico dirigido al suelo lo cual controla la recarga de 
materiales que pueden conllevar a pérdidas de suelo y o deslizamientos. 
Adicionalmente se observa una cobertura que aporta gran estabilidad a la zona de 
estudio la cual son bosques densos de tierra firme ubicados en el sector oriental de la 
plancha.  
 
Dichas coberturas generan una mayor estabilidad generada por las unidades 
combinadas de espacios naturales los cuales presentan mayores estratos, mayor sostén 
radicular, Condiciones moderadas de drenaje natural y datos de bajos a muy Bajos de 
evapotranspiración dado por la influencia del clima seco en la zona de estudio. Estas 
funcionalidades mejoran el transporte y regulación hidrológica desde el dosel de la 
vegetación hasta el suelo, lo cual puede evitar la saturación hídrica del suelo, que 
puede causar algún tipo de transporte de material o procesos de inestabilidad.  
 
1.4.5 Susceptibilidad Muy Baja. 
 
Se presentan las coberturas de vegetación secundaria o en transición, Ríos (50 m) 
correspondiente al 3,31% del área total ubicadas en el municipio de Florencia 
(Caquetá) y las zonas límite entre Guadalupe en las veredas de Los Cauchos, Marmato y 
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Cachimbal   y en el municipio de Altamira (en las veredas de Guira y Hato Blanco), Elías 
(en las veredas de Potrerillos, San Vicente, Hoguín, El Viso) y en el municipio de Tarquí 
(en las veredas de Espinal y Las Ceibas), y por el centro de Suaza (en las veredas de San 
Calixto, Mantagua, Brasil y El Recreo), en Acevedo (en las veredas de Brisas, San 
Antonio, Carmen, Versalles, Marticas, Villanueva, Llanitos y Nuevo Horizonte), en el 
municipio de Timaná en las veredas de Loma Larga, Alto Naranjal y San Marcos en el 
departamento del Huila.  
 
1.5 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETONANTES PARA LA GENERACIÓN DE LA 

AMENAZA. 
 
1.5.1 Detonante Climático. 
 
A partir del análisis del componente climático se obtiene el mapa correspondiente al 
factor detonante lluvia, que zonifica la distribución de la lluvia máxima diaria, 
representada por dos zonas donde se encuentran las mayores concentraciones de los 
factores climatológicos que son obtenidos a partir de la zonificación climática nacional 
y de las lluvias máximas diarias, acorde con su contribución a los movimientos en masa. 
En la plancha 389 se presentan diferentes condiciones climáticas, debido 
principalmente a la latitud, la altitud, la orientación de los relieves montañosos y las 
depresiones fluviales, que caracterizan al suroriente del departamento de Huila desde 
la cordillera oriental al valle alto del río Magdalena.  
 
Al occidente y mayor parte de la zona de estudio, se presentan climas templados, secos 
muy secos con temperaturas medias diarias de 18 a 24 oC y precipitación media anual 
de 500 a 2000 mm con una franja altitudinal de 1000 a 2000 msnm, con influencia en la 
mayoría del área de los municipios de Elías, Tarquí, Timaná, Acevedo, Guadalupe y 
Altamira; sobre la franja de influencia de la cordillera oriental en algunos sectores (sur 
oriente) de los municipios Acevedo, Suaza, Guadalupe, Garzón y Florencia, se 
encuentra un clima frío muy húmedo dentro de la franja altitudinal de 2000 a 2600 
m.s.n.m, con temperaturas medias diarias de 12 oC a 18 oC y precipitación media anual 
de 3001 a 7000 mm.   
 
En la figura 7 se muestra el mapa correspondiente al factor detonante Climático. En el 
anexo E se explica más a detalle el cálculo y el resultado de la amenaza por detonante 
climático. 
 
Las categorías del detonante por factores climáticos para la plancha 389 Suaza indica 
que la incidencia muy alta de los mismos frente al desarrollo de movimientos en masa, 
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cubre 31% de la zona de estudio, localizada geográficamente como una franja 
longitudinal (sobre la cordillera oriental) que va desde el sur occidente de la plancha 
hasta el nororiente de la misma, donde que atraviesa parte de los municipios de Belén 
de los Andaquíes, Acevedo, Suaza, Guadalupe, Florencia y Garzón.  En estos sectores la 
intensidad de lluvias máximas diarias están en un rango mayor a 200 mm/día y las 
precipitaciones medias anuales se encuentran entre los 2000 y 3000 mm. 

 

Figura 7. Factor detonantes Climáticos. 
 

La condición de influencia climática alta se localiza en algunos sectores del oriente de la 
cordillera sobre el municipio de Florencia; en estas áreas la influencia climática se 
genera por lluvias máximas diarias entre 150 - 200 mm/día y precipitaciones medias 
anuales entre 2000 y 3000 mm. 

La condición de influencia climática media y baja se localiza geográficamente en gran 
parte de los municipios de Timaná, Altamira, Guadalupe, Acevedo, Tarquí, Elías y Suaza 
y en menor proporción en algunos sectores de Florencia; para estos sectores tanto la 
influencia climática media como baja se debe especialmente a la baja precipitación 
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media anual (< 1000 mm) en ambientes cálidos y precipitaciones máximas en 24 horas 
< 150 mm. 
 
 
1.5.2 Detonante Sismo. 
 
El detonante sismo suministrado por el Servicio Geológico Colombiano y tomado del 
Mapa Nacional de Amenaza Sísmica (INGEOMINAS & Universidad Nacional, 2010), el 
cual arroja, los valores de aceleración máxima horizontal (PGA) a nivel de terreno firme 
correspondiente a un período de retorno de 475 años. 
 
La Figura 8, corresponde al insumo del detonante sismo, este permite observar que 
toda el área comprendida por la plancha 389 Suaza se encuentra en las condiciones de 
sismicidad media y alta, relacionada con los aspectos tectónicos y estructurales activos 
respecto a la generación de movimientos en masa. 
 

 
Figura 8. Mapa factor detonante sismicidad. 
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Debido a la magnitud esperada de las aceleraciones pico del suelo debido a un sismo, 
en el mapa del detonante sismo utilizado en el modelo de amenaza por movimientos 
en masa, refuerza las zonas tectónicamente influenciadas por los fallamientos 
regionales como las fallas de Pitalito – Altamira, Timaná, Acevedo, Suaza, Resinas, La 
Estrella, Mortiñal y Santa Helena. Específicamente en la zona de estudio el valor de 
aceleración máxima horizontal a nivel de roca (PGA) oscilan en el área de categoría alta 
entre 150-200 cm/seg2, que es a su vez la de mayor influencia y en la media 100-150 
cm/seg2, por lo tanto la posibilidad al desarrollo de movimientos en masa por 
detonante sismo tiene influencia alta en la mayoría del área de estudio, esto asociado a 
las acciones antrópicas que componen los principales factores detonantes de los 
movimientos en masa que han determinado. 
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS EN MASA. 
 
A continuación se describen los aspectos representativos que influyen a nivel de la 
susceptibilidad y amenazas por movimientos en masa para la plancha 389 Suaza 
haciendo relación a la interacción entre los diferentes componentes físicos y los 
diversos tipos de movimientos en masa que se presentan para esta zona. 
 
2.1 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA. 
 
El Mapa de Susceptibilidad a los Movimientos en Masa de la plancha 389 Suaza, que 
cubre 12 municipios en menor o mayor proporción y que se encuentran localizados en 
el departamento de Huila y Caquetá, se clasificó en cinco categorías así, susceptibilidad 
Muy Baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta. La categoría de susceptibilidad Media, es la que 
prevalece en la zona de estudio ocupando el 76,70% de la plancha, se asocia a nivel 
general a los sectores cuyo dominio geomorfológico son unidades del ambiente 
denudacional, estructural y volcánico. La susceptibilidad Alta ocupa el 21,47% la cual se 
restringe a las zonas de depósitos coluviales (Dco), Ladera estructural de cuesta (Scle), 
Ladera de contrapendiente de cuesta (Sclc), Espolón festoneado (Sefes), Escarpe de 
erosión menor (Deeme), Lomo denudado (Dlde) y Sierra y lomo de presión (Sslp), 
localizados en mayor proporción en los municipios de Suaza, Guadalupe, Tarquí y 
Oporapa; las zonas de susceptibilidad Baja a Muy Baja, con el 1,80% se restringen en las 
áreas planas a suavemente inclinadas, donde predominan las unidades 
geomorfológicas del ambiente fluvial, como Plano o llanura de  inundación (Fpi), 
Terraza de acumulación (Fta), Cauce aluvial (Fca) y Planicie aluvial confinada (Fpac). La 
zona de susceptibilidad Muy Alta solo ocupa el 0,0096% del área de estudio, la cual 
tiene una relación directa con los movimientos en masa, como Cono o lóbulo de flujo 
de detritos (Dlfd), Cono o lóbulo de deslizamiento traslacional (Ddtr), Cono y lóbulo 
coluvial y de solifluxión (Dco). En la figura 9 se indica el porcentaje de afectación en la 
zona de estudio y la Figura 10 se presenta el mapa de susceptibilidad de la plancha 389 
Suaza.  

 
2.1.1 Susceptibilidad Muy alta. 
 
Este rango de susceptibilidad ocupa el 0,0096%, el cual se restringe a zonas donde se 
presentan movimientos en masa tipo flujo de detritos y deslizamientos traslacionales, 
los cuales se clasifican como superficiales ya que su superficie de falla no supera los 3 
m de espesor, así mismo se incluyen las zonas donde se han presentado deslizamientos 
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indiferenciados (Ddi), los cuales se denominan así ya que no se definió el mecanismo 
de falla, en general de estado activo, distribución retrogresivo y con la posibilidad de 
ensancharse hacia ambos flancos. Al mismo tiempo esta susceptibilidad se relaciona a 
depósitos coluviales asociados con antiguos movimientos en masa dispuestos en 
laderas de pendientes m uy abruptas a escarpadas, dada las condiciones intrínsecas de 
los materiales y por cambios de las condiciones de humedad, puede favorecer la 
reactivación y generar nuevos movimientos en masa.  
 
Este tipo de susceptibilidad se presenta en la vía que de Elías conduce a Pitalito a la 
altura de la vereda Potrerillo, asociados a los cortes viales conformados de manera 
vertical a subvertical, también al occidente del municipio de Suaza sobre la ladera 
occidental de la quebrada La Guache y en la vereda Alto de Santa Bárbara; hacia el sur 
en límites con el municipio de Florencia, en el municipio de Guadalupe sobre la ladera 
oriental del zanjón Quebradita, en el municipio de Acevedo al noreste en límites con el 
municipio de Suaza, así mismo en la ladera oriental del río Suaza y en la parte 
noroccidental del municipio de Florencia en límites con el municipio de Suaza.  
 
En general estos movimientos en masa se desarrollan en zonas donde los macizos 
rocosos son de calidad intermedia a mala, altamente fracturada y diaclasados, estas 
rocas presentan un fuerte control estructural y sus discontinuidades con orientaciones 
desfavorables favorecen la generación de movimientos en masa en especial 
deslizamientos traslacionales.  Estos movimientos en masa se desarrollan en materiales 
no consolidados como depósitos coluviales, además en suelos residuales de tobas, 
aglomerados, lavas, areniscas y lodolitas de la Formación Saldaña y en rocas 
metamórficas con estructura migmatítica, granulitas máficas, granulitas charnoquíticas, 
anfibolitas, las unidades geomorfológicas predominantes donde se presentan 
corresponden al ambiente denudacional y estructural, caracterizado por Sierra 
denudada, Lomo residual, Depósitos coluviales, Colinas y Lomas, Abanicos antiguos y 
Sierra y lomos de presión.  
 
Por otra parte y con referencia a los suelos de piedemonte, estos se caracterizan por 
ser bien drenados, moderadamente profundos, extremadamente ácidos, con alta 
saturación de aluminio y fertilidad baja, bosque denso alto de tierra firme, mosaico de 
pastos y cultivos, con erosión moderada y sin erosión, en pisos térmicos templado 
húmedo, frío húmedo, frío muy húmedo y húmedo. Es importe mencionar que esta 
susceptibilidad abarca parte de la cuenca del río Orteguaza localizada al sureste de la 
plancha. 
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Figura 9.  Distribución en porcentajes de susceptibilidad total. 

 

 
Figura 10.  Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa plancha 389 Suaza. 
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Predominan las coberturas de tierras desnudas y degradadas las cuales ocupan el 
0,23% del área total distribuidas en el sector occidental de Suaza y parte sur oriental de 
Tarquí, estas unidades no generan una adecuada estabilidad por la ausencia de 
vegetación y presencia de actividad erosiva, ya que no están presentes las condiciones 
bióticas que aporten regulación de los flujos de agua ni soporte de los suelos. Los 
suelos de esta categoría se caracterizan por su baja evolución pedogenética, 
principalmente inceptisoles, con texturas finas a medias, bien drenadas y profundas, 
presentan erosión por escurrimiento difuso, surcos y terracetas ocasionando pérdida 
de suelo, estos procesos pueden aumentar la susceptibilidad a los movimientos en 
masa. 
 
2.1.2 Susceptibilidad Alta. 
 
Este tipo de susceptibilidad ocupa el 21,5% del área de la plancha, el cual se restringe a 
zonas donde se presentan movimientos en masa tipo flujo de detritos y deslizamientos 
traslacionales, los cuales se clasifican como superficiales ya que su superficie de falla no 
supera los 3 m de espesor, así mismo se incluyen las zonas donde se han presentado 
deslizamientos indiferenciados, los cuales se denominan así ya que no se definió el 
mecanismo de falla, en general de estado activo, distribución retrogresivo y con la 
posibilidad de ensancharse hacia ambos flancos.  
 
Al mismo tiempo esta susceptibilidad se relaciona a depósitos coluviales asociados con 
antiguos movimientos en masa dispuestos en laderas de pendientes muy abruptas a 
escarpadas, dada las condiciones intrínsecas de los materiales y por cambios de las 
condiciones de humedad, puede favorecer la reactivación y generar nuevos 
movimientos en masa.  Se presenta en la vía que de Elías conduce a Pitalito a la altura 
de la vereda Potrerillo, asociados a los cortes viales conformados de manera vertical a 
subvertical; también al occidente del municipio de Suaza sobre la ladera occidental de 
la quebrada La Guache y en la vereda Alto de Santa Bárbara; hacia el sur en límites con 
el municipio de Florencia, en el municipio de Guadalupe sobre la ladera oriental del 
Zanjón Quebradita, en el municipio de Acevedo al noreste en límites con el municipio 
de Suaza, en la ladera oriental del río Suaza y en la parte noroccidental del municipio de 
Florencia en límites con el municipio de Suaza.  
 
En general estos movimientos en masa se desarrollan en zonas donde los macizos 
rocosos son de calidad intermedia y altamente fracturados y diaclasados, estas rocas 
presentan un fuerte control estructural y sus discontinuidades con orientaciones 
desfavorables favorecen la generación de movimientos en masa en especial 
deslizamientos traslacionales y planares en roca, estos movimientos en masa se 
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desarrollan en materiales no consolidados como depósitos coluviales, además en 
suelos residuales de tobas, aglomerados, lavas, areniscas y lodolitas de la Formación 
Saldaña y en rocas metamórficas con estructura migmatítica, granulitas máficas, 
granulitas charnoquíticas, anfibolitas, las unidades geomorfológicas predominantes 
corresponden al ambiente denudacional y estructural, caracterizado por Sierra 
denudada (Dsd), Lomo residual (Dlor), Depósitos coluviales (Dco), Colinas y Lomas, 
Abanicos antiguos y Sierra y lomos de presión, en estas unidades se desarrollan suelos 
de piedemonte bien drenados, moderadamente profundos, extremadamente ácidos, 
con alta saturación de aluminio y fertilidad baja, bosque denso alto de tierra firme, 
mosaico de pastos y cultivos, con erosión moderada y sin erosión, en pisos térmicos 
templado húmedo, frío húmedo, frío muy húmedo y húmedo. Es importe mencionar 
que esta susceptibilidad abarca parte de la cuenca del río Orteguaza localizada al 
sureste de la plancha. 
 
 
2.1.3 Susceptibilidad Media. 
 
Este tipo de susceptibilidad es la de mayor presencia en la zona de estudio con un 
cubrimiento del 76,7% y se pueden diferenciar dos zonas geográficamente bien 
definidas, al oriente del río Suaza, caracterizado por la presencia de rocas paleozoicas 
metamórficas pertenecientes al Neis de Guapotón – Mancagua y granitos, granofels 
granulitas charnoquíticas de Granofels El Recreo y el Macizo de Garzón, con estructura 
migmatítica, granulitas máficas, granulitas charnoquíticas, anfibolitas, estos materiales 
hacen parte del eje de la cordillera Oriental, estas rocas se aprecian fuertemente 
afectadas por fallas y lineamientos de dirección preferencial N45°E, además la 
disposición regional de la foliación es NE buzando E, estos macizos dado su alto 
fracturamiento favorece la generación de suelos residuales con espesores que pueden 
superar los 3 m. 
 
Geomorfológicamente esta zona es dominada por unidades estructurales tales como 
Sierras (Ss), Cerros estructurales (Sce), Lomos y espolones, además unidades asociadas 
al ambiente denudacional como Sierras denudadas (Dsd) y residuales (Dsr), Lomo 
denudado (Dld), Cerro remanente o relicto (Dcrem) y Colinas (Dc), en esta zona 
predominan los procesos flujos de detritos y suelos y deslizamientos traslacionales, los 
cuales afectan las vías de carácter nacional y departamental, como es el caso de la vía 
que de Guadalupe conduce a Florencia.  
 
La zona más occidental, conformada por el flanco occidental de la cuenca del río Suaza, 
donde predominan las rocas volcánicas y sedimentarias, donde los procesos de 
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plegamiento y fallamiento afectan rocas cretácicas, donde se exhiben macizos rocosos 
fracturados y diaclasadas, de tobas, aglomerados, lavas, areniscas, lodolitas, 
granodioritas con variaciones a monzogranitos y cuarzomonzonitas y lodolitas con 
intercalaciones de litoarenitas, donde predominan las geoformas de carácter 
estructural como ladera estructural y de contrapendiente de sierra homoclinal, sierras 
homoclinales, cuestas y espolones. Este tipo de unidades morfométricamente se 
presentan con topes planos a cóncavos, de laderas largas a extremadamente largas, 
donde los procesos de disección hay generado valles en “V” cerrados, con escarpes con 
pendientes de muy abruptos a muy escarpados (> 30°), en los cuales se desarrollan 
movimientos en masa tipo flujos de detritos.  
 
En las unidades estructurales como Espolones (Ses), Laderas estructurales y de 
contrapendiente que hacen parte de la cuenca del río Suaza, las cuales se observan 
afectadas por procesos erosivos tipo surcos y cárcavas de intensidad moderada a 
severa, desarrollados en suelos residuales. Este tipo de susceptibilidad se puede 
apreciar en la ladera oriental del río Suaza a la altura de los municipios de Acevedo en 
los sectores de Gistema, La Victoria y San Antonio; en el municipio de Suaza veredas 
Acevedo, Hato Viejo, Gallardo y El Gabinete, caserío Sartenejal y Naranjal, en el 
municipio de Tarquí, caserío Maito, sector Los Naranjos, La Colorada y San José, en el 
municipio de Altamira vereda de Pajiji, sectores San Pacho y El Aguacate; municipio de 
Timaná, inspección de Policía Naranjal y La Cosanza y a las zonas topográficamente 
bajas de la cuenca del río Timaná. 
 
2.1.4 Susceptibilidad Baja. 
 
Se presenta en zonas planas a suavemente inclinadas con rangos inferiores a 11°, que 
cubren alrededor del 1,8% del área de la plancha, restringida a unidades 
geomorfológicas del ambiente fluvial como planos y llanuras de inundación de los ríos 
Magdalena, Suaza y de las quebradas La Viciosa, Emaya, Las Tapias, Picunita, Jague y La 
Chontadura, litológicamente corresponden a depósitos sin consolidar, heterométricos y 
heterogéneos, matriz soportados a clasto soportados, compuestos por bloques a 
gravas y arenas de tobas, aglomerados, lavas, areniscas, calizas y lodolitas, y en 
planicies confinadas, como en el municipio de Suaza en la vereda Pantano de Toribio, 
sector Anayaco.  
 
En este tipo de susceptibilidad la posibilidad de generarse inestabilidad del terreno es 
Baja a nula, no obstante, en las planicies aluviales se observan procesos de socavación 
lateral como es el caso del río Suaza en el trayecto de San Pacho Guadalupe, lo que 
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puede favorecer la generación de movimientos en masa tipo traslacional y caída de 
suelos. 

 
2.1.5 Susceptibilidad Muy Baja. 
 
Zonas suavemente inclinadas a planas con pendientes inferiores a 6°, restringida a 
unidades geomorfológicas como cauce activo del río Magdalena, que discurre Oeste a 
Este y presenta control estructural de la falla de Magdalena en los municipios de 
Oporapa y Tarquí, los materiales que conforman estas unidades son depósitos sin 
consolidar, heterométricos y heterogéneos, clasto soportados, compuestos por 
bloques a gravas gruesas de tobas, aglomerados, lavas, areniscas, calizas y lodolitas, 
redondeada a subredondeadas, entre otros.  
 
Este tipo de materiales son el producto del efecto erosivo y acumulativo del río 
Magdalena, la posibilidad de generarse inestabilidad del terreno es nula. Estas áreas 
son susceptibles a procesos de erosión tipo socavación lateral y de fondo, generados 
por la dinámica fluvial, dadas estas características permiten catalogarlas como terrenos 
sin susceptibilidad a movimientos en masa. 
 
 
2.2 ZONIFICACIÓN DE AMENAZA RELATIVA POR MOVIMIENTOS EN MASA. 
 
La distribución de la amenaza en la zona de estudio, presenta tres categorías las cuales 
son amenaza Muy Alta, Alta y Media, en la zona de estudio la amenaza Alta es la de 
mayor representatividad con un 79,77% de ocupación, la cual se distribuye en el sector 
oriental municipios de Suaza, Guadalupe, en el departamento del Huila y en el 
departamento de Caquetá, en el municipio de Florencia.  La amenaza Media cubre el 
15,73% del área de estudio, la cual se espacializa en el sector suroriental de la zona de 
estudio, departamento de Caquetá, así mismo en el municipio de Acevedo, Suaza, 
Guadalupe y Altamira, departamento de Huila y por último la amenaza Muy Alta con el 
5,06% de ocupación, la cual se localiza en el municipio de Suaza y en la ladera 
occidental del municipio de Florencia.  
 
Dadas las características de la zona de estudio en lo que respecta a la geomorfología, y 
considerando los tipos de materiales (suelos y rocas), pendientes inclinadas a abruptas, 
son condiciones que favorece la posibilidad que se presenten escenarios de amenaza, 
que ante los detonantes lluvia y sismo o la combinación de estos, estas áreas sean 
proclives a la generación de movimientos en masa, las cuales se describen a 
continuación.  En la figura 11 se presenta la distribución porcentual de cada categoría 
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de amenaza, en la tabla 2 se presenta el área de ocupación de cada categoría, en la 
figura 12 se presenta el mapa de amenaza por movimientos en masa de la plancha 389 
Suaza. 

 

 
Figura 11. Distribución en porcentajes de amenaza total. 

 
 

Tabla 3. Parámetro de calificación y área de acupacion de cada categoría de amenaza. 
RANGO AREA (Km2) PORCENTAJE (%) 
Muy alta 314,43 4,5 

Alta 1594,98 79,77 
Media  89,96 15,73 
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Figura 12. Mapa de amenaza por movimientos en masa. 

 
2.2.1 Amenaza Muy Alta. 
 
Corresponde al 4 % del área de la plancha, las cuales fueron evaluadas como zonas con 
alta susceptibilidad a los movimientos en masa, zonas identificadas como inestables o 
con una alta posibilidad de generación de movimientos en masa, cuyas condiciones 
geológicas, geotécnicas, morfológicas, hidráulicas, sumado a altas pendientes 
favorecen los proceso morfodinámicos, donde los movimientos en masa y procesos 
erosivos son frecuentes y recurrentes, estas áreas se relacionan con aquellas afectadas 
por movimientos en masa de estado tipo flujos de detritos y de tierra canalizados y no 
canalizados, así como deslizamientos traslacionales, especialmente en zonas con 
pendiente abruptas a escarpadas y en donde los macizos rocosos se presentan 
altamente fracturados, en el que los procesos de intemperización actúan con mayor 
agresividad, lo que favorece el desarrollo de suelos de origen residual.  
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En general las lluvias diarias máximas pueden ser mayores de 200 mm y las 
precipitaciones medias anuales oscilan entre 3000 mm y 7000 mm y las aceleraciones 
máximas horizontales a nivel de roca se estiman de 100 a 150 cm/s2, estas dos 
condiciones acrecientan la posibilidad de generación de movimientos en masa, más 
aun en zonas de alta pendiente, siendo la condición climática el factor detonante más 
significativo, dados que los valores de lluvia son los máximos que se pueden presentar 
en la zona de estudio, lo que favorece la saturación de los suelos y por ende 
incrementa la posibilidad de generación de movimientos en masa.  
 
La categoría de amenaza Muy Alta, presenta una gran posibilidad de que ocurra un 
movimiento en masa o la reactivación del mismo, las zonas en este tipo de amenaza se 
localizan al sur oriente del municipio de Acevedo, sector Marticas; en el municipio de 
Suaza cuenca alta y media de la quebrada Cañasaña y flanco occidental de la cuenca 
alta y media de la quebrada Agua Cabezas, cuenca alta de la quebrada La Emaya y en la 
vereda El Salado, así mismo en las veredas de Fátima y Alto Horizonte municipio de 
Suaza. En el municipio de Guadalupe la vereda Villa Viciosa, Alto Resinas y  Filo de 
Salazar, más específicamente en el sector de Sevilla, además en la vertiente oriental de 
la Cordillera Oriental en jurisdicción del municipio de Florencia Caquetá, en especial en 
la ladera occidental del río Hacha.  
 
Además este nivel de amenaza se relaciona de manera directa con las unidades 
asociadas a depósitos coluviales los cuales se emplazan en pendientes superiores a 15°, 
tal condición agudiza el nivel de amenaza, por lo que se sugiere la elaboración de 
estudios de detalle en las zonas críticas además estos estudios estén dirigidos a 
acciones de control o recuperación a partir de políticas ambientales, de uso del suelo y 
de ordenamiento territorial encaminado al fortalecimiento de políticas públicas de 
prevención y manejo de los conflictos de uso de suelo, para evitar que las mismas 
aumenten su extensión y con ello la amenaza por movimientos en masa. 
 
2.2.2 Amenaza Alta. 
 
Es la mayor ocupación en el área de estudio, alrededor del 80 % del área de la plancha 
se encuentra en esta categoría de amenaza, las cuales fueron evaluadas como zonas de 
susceptibilidad Media a Alta a los movimientos en masa o de laderas inestables que 
debido a sus características geomorfológicas, geológicas, de composición de suelos y 
tipo de coberturas pueden ser frecuentes los movimientos en masa, además presenta 
una gran posibilidad de que ocurra un movimiento en masa o la reactivación del 
mismo.  En general las lluvias diarias máximas pueden ser mayores a 200 mm y las 
precipitaciones medias anuales oscilan entre 3000 mm y 7000 mm. Las aceleraciones 
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máximas horizontales a nivel de roca se estiman entre 100 y 150 cm/s2, es de anotar 
que la probabilidad que estas dos condiciones se den simultáneamente es baja, pero 
pueden acrecentar la posibilidad de generación de movimientos en masa, más aun en 
zonas de alta pendiente y donde se desarrollan suelos residuales con espesores 
superiores a los 3 m, en esta zona la condición climática es el factor detonante más 
significativo, dados que los valores de lluvia son los máximos que se pueden presentar 
en la zona de estudio, lo que favorece la saturación de los suelos y por ende 
incrementa la posibilidad de generación de movimientos en masa y avenidas 
torrenciales especialmente en las áreas urbanas que se localizan en unidades 
geomorfológicas como abanicos y planos o llanuras de inundación y terrazas recientes 
y sub recientes, tal condición se aprecia en los cascos urbanos de los municipios de 
Timaná, Guayabal, Guadalupe y Acevedo, así mismo en la vía que de Suaza comunica a 
Pitalito.  
 
Los movimientos en masa predominantes son los tipo flujos de detritos y tierras, en 
menor proporción deslizamiento traslacional, de estado activo y estilo retrogresivo, 
que se pueden apreciar en la vía que de Suaza conduce a Florencia en el sector de Los 
Túneles, de igual manera se aprecian deslizamientos indiferenciados, los cuales se 
denominan así ya que su mecanismo de falla no fue identificado, este tipo de amenaza 
es apreciable en todo el municipio de Oporápa, Elías, Altamira, Timaná, Suaza, 
Guadalupe, oriente de Pitalito, Acevedo y la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
 
 
2.2.3 Amenaza Media. 
 
Ocupa el 16% del área de estudio, las cuales fueron evaluadas con susceptibilidad 
Media a Baja a movimientos en masa, se encuentra en zonas con evidencias de 
movimientos en m asa, tales como cicatrices y depósitos coluviales a la base de sus 
laderas, además se aprecian zonas degradas por la sobreexplotación ganadera, con la 
presencia de terracetas “caminos de ganado”, los cuales pueden acelerar los procesos 
de erosión y movimientos en masa, son apreciables procesos de erosión intensa tipo 
surcos, en los cortes viales, desarrolladas habitualmente en pendientes muy 
escarpadas a verticales, los cuales se aprecian expuestos sin ningún tipo de cobertura, 
en la vía que de Suaza conduce a Guadalupe.  
 
En general las lluvias diarias máximas pueden estar entre 50 mm y 100 mm, las 
aceleraciones máximas horizontales a nivel de roca se estiman entre 150 a 200 cm/s2, 
dadas las características intrínsecas asociadas a las pendientes, materiales densamente 
fracturados y diaclasados, suelos de origen residual, volcánico y aluvial de texturas 
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gruesas a franco arcillosas y con coberturas de pastos principalmente agudizan el nivel 
de amenaza; la lluvia es el detonante de mayor incidencia sobre la estabilidad de las 
laderas, dadas las altas precipitaciones y la media evapotranspiración, favorecen la 
humedad antecedente de los suelos, adicional a esta condición el drenaje natural de los 
suelos es regular, lo que favorece el incremento en la humedad del suelo lo que 
acrecienta la posibilidad de generación de movimientos en masa, por efecto de la 
humedad antecedente del suelo.  
 
Los movimientos en masa predominantes son los deslizamientos traslacionales, flujos 
de detritos y tierras que pueden afectan los cortes viales, a nivel general se presentan 
dos zonas, la primera, evaluada con susceptibilidad Baja a Muy Baja y donde 
predominan las zonas planas a suavemente inclinadas < 7°, asociadas a unidades 
fluviales como planos y llanuras de inundación, cauce activo (Fca) y planicie aluvial 
confinada (Fpac), asociada a los ríos Magdalena y Suaza y quebradas Emaya, La Viciosa, 
Las Tapias, Caserío Picuna, Satia, Maituna, dadas las características de los materiales y 
el detonante sismo, agudiza el nivel de amenaza de estas zonas, es de anotar que la 
posibilidad de generación de movimientos en masa en esta zona en baja a nula, pero se 
pueden presentar procesos de erosión fluvial tipo socavación lateral, que afectan la vía 
Suaza Guadalupe, la segunda zona se caracteriza por presentar cotas superiores a los 
1600 m.s.n.m y localizadas en la divisoria de aguas oriental del río Timaná y en gran 
proporción en el flanco oriental y en el piedemonte de la Cordillera Oriental en 
jurisdicción del municipio de Florencia Caquetá, estas zonas caracterizadas por 
presentar valles abiertos en “V”, con laderas largas a extremadamente largas, rectas a 
escalonadas, eventualmente convexas, donde se presentan a nivel local flujos de 
tierras y detritos que han afectado la vía que de Guadalupe conduce a Florencia 
(Caquetá). 
 
 
 
 



Servicio Geológico Colombiano 

Memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa escala 
1:100 000 plancha 389 Suaza, departamento de Huila. 
 

49 

 
3 CONCLUSIONES. 

 
A partir de los resultados obtenidos en la zonificación de susceptibilidad y amenaza 
relativa por movimientos en masa escala 1:100 000, plancha 389 Suaza, que cubre los 
municipios de Acevedo, Suaza, Guadalupe, Garzón, Pitalito, Timaná, Altamira, Elias, 
Tarquí y Oporapa departamento del Huila y en el departamento de Caquetá, los 
municipios de Florencia y Belén de Los Andaquíes, se puede concluir lo siguiente: 
 

• La evaluación de la susceptibilidad y amenaza de la Plancha 389 Suaza, permitió 
identificar que las zonas más propensas a presentar movimientos en masa, 
están condicionadas a laderas de pendientes abruptas a escarpadas, en las 
cuales priman geoformas de ambiente denudacional y estructural, sobre rocas 
sedimentarias. Estas zonas corresponden principalmente a áreas deforestadas 
que han dado paso al establecimiento de coberturas de pastos limpios y a 
mosaicos de cultivos, en suelos profundos y es donde se han materializado los 
procesos que han dado lugar a los movimientos en masa, algunos de ellos 
inventariados. 
 

• El mapa de susceptibilidad se categorizó en 5 rangos, el de mayor ocupación es 
la susceptibilidad Media con un 76,70%, cubriendo los 12 municipios del área de 
estudio, especialmente en Florencia y Belén de Los Andaquíes departamento de 
Caquetá, donde predominan las unidades de ambiente denudacional, cuyas 
laderas presentan pendientes superiores a los 19°, asociadas a intrusivas 
graníticas y rocas metamórficas y en los municipios del Huila, especialmente  al 
sur de Garzón, Altamira, oriente de Pitalito, sector occidental de los municipios 
de Guadalupe, Suaza y Acevedo, donde predominan las unidades del ambiente 
estructural como Espolones (Ses, Sefes, Sefc), Sierra (Ss) y Laderas estructurales 
de sierras homoclinales (Ssh), Cuesta (Sc), Sierra sinclinal (Sss), estas unidades 
se asocian a rocas sedimentarias.  
 

• Con esta zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por 
movimientos en masa en escala 1:100 000, se tienen elementos para la toma de 
decisiones en la planificación del territorio y la reducción de desastres a nivel 
regional, no obstante, para efectos de planificación del territorio a nivel 
municipal y para la evaluación de aspectos locales y puntuales, se recomienda, 
aplicar las escalas de detalle y sus aspectos metodológicos para tal fin.  
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• Dentro del componente geológico se identifica que las categorías de mayor 
susceptibilidad se presentan sobre rocas foliadas o de falla, afectadas por fallas 
de carácter regional, dichas rocas presentan resistencia moderada a alta, 
textura cristalina masiva y foliada, fracturada y diaclasadas, con avanzados 
procesos de meteorización, lo que favorece la generación de suelos residuales, 
todos estos factores favorecen en el desarrollo de movimientos en masa y 
hacen estos materiales susceptibles a los procesos de erosión.  

 
• En la plancha 389 Suaza se evidencia que los ambientes geomorfológicos sobre 

las cuales se tiene susceptibilidad Alta a presentar movimientos en masa, son 
principalmente los ambientes Estructural (38 eventos) y Denudacional (22 
eventos), esto en conjunto con factores como la pendiente y procesos de 
deforestación y establecimiento de pastizales que favorecen el desarrollo de 
movimientos en masa. En ese orden de ideas las unidades geomorfológicas que 
presentan una mayor afectación por movimientos en masa es el espolón 
festoneado (10 eventos), ladera estructural de cuesta (8 eventos), sierra 
denudada (4 eventos) y Lomo denudado bajo de longitud media (4 eventos). 
 

• Los procesos erosivos evidenciados durante el trabajo se favorecen debido al 
alto grado de erodabilidad de los materiales tanto rocosos como suelos 
presentes en las zona de estudio, así como las pendientes del terreno, la 
disposición estructural de las rocas sedimentarias mal cementadas, los macizos 
con alto grado de fracturamiento y los espesores de suelos superiores a 2 m.  

• La disposición actual de las geoformas de origen estructural, particularmente las 
laderas estructurales, que conforman las diferentes unidades geomorfológicas, 
son terrenos susceptibles a procesos de movimientos en masa, y cualquier 
intervención del terreno puede desencadenar estos procesos. Es de resaltar que 
el 27% de los movimientos en masa cartografiados en la zona de estudio, se 
desarrollan en laderas estructurales. 

• Con la evaluación de la cobertura vegetal y lo observado en el terreno se 
concluye que predominan las coberturas de Pastos limpios correspondiente al 
0,17% del área total, alrededor de 354 Ha, ubicadas en el sector sur oriental de 
Florencia en el departamento de Caquetá, dichas unidades están sometidas a 
actividades de uso antrópico las cuales generan sobre explotación severa de los 
suelos detonando dinámicas de erosión, lo cual incrementa la susceptibilidad a 
procesos de inestabilidad. 
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• En el escenario de amenaza relativa a movimientos en masa por el detonante 
lluvia, de acuerdo a los movimientos en masa cartografíados, se observa que en 
las zonas donde se presentan precipitaciones con valores entre 100 a 150 mm 
(Media) y > 200 mm (Muy Alta), es donde existe una mayor concentración de 
movimientos en masa, donde se evidencia que existe una tendencia a 
desarrollar movimientos en masa, lo contrario en zonas donde el valor de lluvia 
máxima diaria son menores a 100 mm, la probabilidad de desarrollarse 
movimientos en masa es media a baja.   
 

• En el mapa de zonificación de amenaza por movimientos en masa se muestra 
clasificado en tres categorías, Media, Alta y Muy Alta, donde predomina la 
amenaza Alta, de los movimientos en masa cartografiados más del 95% se han 
generados en este rango de amenaza, se puede inferir que un gran porcentaje 
de los eventos generados se deben a la influencia del detonante climático, 
debido a que los valores extremos de precipitación se presentan con mayor 
recurrencia en estas zonas. 
 

• Dadas las características climáticas de la zona, este factor detonante es el más 
significativo en la zona de estudio, dados que los valores de lluvia son los 
máximos que se pueden presentar, lo que favorece la saturación de los suelos 
residuales con espesores superiores a los 3 m y por ende incrementa la 
posibilidad de generación de movimientos en masa y la generación de avenidas 
torrenciales, en las zonas de drenaje de alta pendiente, que pueden afectar 
especialmente las áreas urbanas de los municipios de Timaná, Guayabal y 
Acevedo, así mismo en la vía que de Suaza comunica a Pitalito departamento 
del Huila. 
 

• La susceptibilidad a los movimientos en masa por la variable suelos edáficos es 
mayoritariamente Alta, a nivel taxonómico los órdenes dominantes 
son inceptisoles o entisoles, los cuales han tenido una poca evolución 
pedogenética, con textura arcillo arenosos a limo arenosos, con alto contenido 
de arcillas, son suelos profundos o muy profundos, cuyos espesores son 
superiores a 1 m, lo que determina mayor volumen de material susceptible a 
ser removido. 

 
• En cuanto a la aplicación, la zonificación de amenazas constituye una valiosa 

herramienta para ser utilizado a nivel departamental y nacional por entidades 
del estado tales como: Planeación Nacional, Ministerio del Medio Ambiente, 
Departamentos y Corporaciones Autónomas y el Ministerio de Transporte e 
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INVÍAS, en temas relacionados con la planificación del territorio y para el 
proceso de construcción de mega obras en lo que respecta como información 
base. 

 
• La zonificación de amenaza relativa por movimientos en masa, escala 1:100 000 

se convierte como insumo para la toma de decisiones a nivel regional y para la 
identificación de zonas susceptibles a presentar movimientos en masa, con el 
objetivo de realizar estudios de mayor detalle, es de resaltar que este mapa es 
indicativo del nivel de amenaza a nivel regional y no puede ser utilizado para la 
toma de decisiones a escalas detalladas.  

 
• Cabe destacar que los mapas de amenaza por movimientos en masa, si bien 

identifican áreas donde se puede generar potencialmente tales procesos, en 
ellos no se representan la totalidad de zonas a ser afectadas, ni predicen 
cuando ocurrirán los procesos analizados. Una de sus funciones más 
destacables es indicar las zonas donde se hace necesaria la realización de 
estudios específicos y a mayor detalle (áreas críticas), sin embargo, se debe 
considerar que los límites de susceptibilidad y amenaza señalados deben 
considerarse referenciales y no como valores absolutos. 
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