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1. METODOLOGÍA APLICADA 

Para la construcción de la temática geología se utilizó la plancha geológica 135 -San Gil, 
escala 1:100.000, suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, la cual contiene 
la información litológica a nivel de formación y estructuras de la zona de estudio. 
 
La susceptibilidad por geología a movimientos en masa, se determinó mediante la 
aplicación de la metodología propuesta en el “Documento metodológico de la 
zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa escala 1:100.000” 
(SGC, 2013); el cual se basa en el análisis y calificación de las propiedades y 
características de los materiales rocosos, que les define su fábrica o estructura, 
resistencia a la acción de agentes externos, y la densidad de fracturamiento, que 
controlan el comportamiento de los sustratos rocosos. La susceptibilidad a la 
desestabilización, se obtuvo mediante el análisis de la resistencia de las unidades de 
roca, la fábrica o estructura y la densidad de fracturamiento a partir del análisis del 
mapa geológico, sumado a la calificación de depósitos que en conjunto conforman la 
memoria explicativa. 
 
Una vez evaluadas y priorizadas las características geológicas, los pesos asignados a 
cada uno de los atributos se establecen atendiendo el planteamiento matemático 
representado en la figura 1. Para cada uno de los factores o parámetros se definió una 
clasificación hasta de cinco rangos de susceptibilidad a movimientos en masa con el 
respectivo color en el mapa: muy baja susceptibilidad (verde oscuro); baja 
susceptibilidad (verde claro); susceptibilidad media (color amarillo); susceptibilidad alta 
(color anaranjado) y muy alta susceptibilidad (color rojo), los cuales se obtienen de la 
siguiente formula: 
 

 
Figura 1. Diagrama de variables, componente geología, con sus respectivos pesos (Tomado de 

SGC, 2013) 
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2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

La información geológica se obtuvo de la Plancha 135 – San Gil, escala 1:1000.000, 
elaborada por el Ingeominas en 1985, figura 2, y de su correspondiente memoria 
explicativa, las cuales fueron facilitadas por el Servicio Geológico Colombiano. A través 
del desarrollo e implementación del documento metodológico, se realizó el análisis de 
la información litológica a nivel de formación y geología estructural convencional, 
destacando el material predominante y sus características dentro de cada una de las 
formaciones.  
 

 
 

Figura 2. Mapa geológico de la Plancha 135 – San Gil (INGEOMINAS, 1985). 

 

En un marco general, la zona de estudio presenta rocas metamórficas con edades 
superiores al Devónico, así como sedimentarias, limitadas por fallas regionales, con 
edades que van del Triásico - Jurásico hasta el Cuaternario. 
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2.1 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 

En la plancha 135 – San Gil, la unidad más antigua corresponde a la formación Silgará, 
compuesta por rocas metamórficas de bajo a medio grado, pre-Devónicas, las cuales 
están suprayacidas también por rocas metamórficas del miembro inferior de la 
formación Floresta. 
 
El borde occidental del Batolito de Mogotes de edad Triásico – Jurásico, aflora en la 
parte sureste de la zona de estudio. 
 
Las rocas sedimentarias cubren la mayor extensión y varían en edad desde Triásico – 
Jurásico hasta el Holoceno. Los sistemas más antiguos están representados por las 
Formaciones Montebel, Girón, Jordán y Arcabuco. El cretácico abarca rocas de edad 
Berriasiano – Cenomaniano, entre las que se encuentran las formaciones Tambor, 
Cumbre, Rosablanca, Paja, Tablazo y Simití. Por su parte el Holoceno, está constituido 
por depósitos de terraza, aluviales y de derrubio.  

2.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

A nivel estructural, los rasgos más importantes en la Plancha 135 – San Gil se pueden 
diferenciar en cuatro regiones principales:  
 
Área de Aratoca – Comoro – Encino: Limitada por la estribación occidental del Macizo 
de Santander, al norte por la Falla de Ocamonte y el extremo sur de la falla de 
Riachuelo. Su característica principal es la presencia de estructuras sinclinales y 
anticlinales estrechas en su mayoría falladas.   
 
Área de Charalá – Oiba – Olival: Limitada al norte por la unión de los ríos Mogoticos y 
Fonce, al este por la falla de Riachuelo y al occidente por la de Confines en su extremo 
norte, mientras que al sur limita con las rocas de la formación Tablazo. Sus principales 
elementos tectónicos son: Falla de Confines, anticlinal de Cerro Negro, anticlinal de 
Virolín, y anticlinal de Confines entre otros. 
 
Región de Mesas y Cuestas: Se extiende desde el norte de la zona hasta las 
inmediaciones de Vélez, al suroeste del área de estudio, su límite oriental está 
constituido por la formación Tablazo y al occidente por la falla de Suarez. 
 
Región de la Cordillera de los Cobardes y de Lloriquies: Se extiende desde la falla de 
Suarez, hasta la Salina al oeste de la región de estudio, presentando como rasgos 
principales: Anticlinal de los Cobardes, falla del Carmen, anticlinal de Agua Fría y el 
sinclinal de San Antonio. 
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3. CALIFICACIÓN POR RESISTENCIA 

La resistencia de una roca se interpreta, como la capacidad que tiene ésta, para resistir 
esfuerzos de compresión, esfuerzos cortantes y esfuerzos de tensión. La resistencia 
mecánica o física de las rocas depende de características como la composición 
mineralógica, la fábrica, textura y el grado de meteorización. 
 
Como tendencia, las rocas más resistentes, con un bajo grado de susceptibilidad por 
este factor, son las rocas ígneas intrusivas y efusivas, las rocas metamórficas masivas 
(cuarcita, mármol) o bandeadas (neises) y las sedimentarias cementadas (cherts, 
calizas, dolomitas), cuando presentan un bajo grado de meteorización. Las rocas 
metamórficas como los esquistos anfibólicos y las sedimentarias de textura gruesa a 
media (conglomerados, areniscas, limolitas), presentan una dureza intermedia y por lo 
tanto un grado de susceptibilidad media. Las rocas sedimentarias de textura fina 
(arcillolitas, shales) y las metamórficas foliadas (esquistos micáceos, grafíticos, filitas y 
pizarras), por su fábrica direccional y planos de debilidad, presentan una baja 
resistencia y por lo tanto altos grados de susceptibilidad a la desestabilización. 
 
Las rocas que presentan un alto grado de meteorización, por lo general, reducen 
drásticamente la resistencia, en ese sentido, de acuerdo a los anteriores criterios y en 
referencia a la clasificación de la resistencia, tabla 1, se calificó la litología presente en 
el área de la Plancha 150 - Cimitarra, cuyo resultado de la zonificación de la 
susceptibilidad por resistencia de las rocas se muestra en el mapa de la figura 3. 
 

Tabla 1. Propuesta de calificación por resistencia (Tomado de SGC, 2013). 

 

Grado Término Propuesta de calificación 

R6 Extremadamente dura 1 

R5 Muy dura 2 

R4 Dura 2 

R3 Moderadamente dura 3 

R2 Blanda 4 

R1 Muy blanda 5 

R0 Extremadamente blanda 5 

 
Se puede observar que en el área de estudio no se encuentran rocas de muy alta o alta 
susceptibilidad al factor resistencia, lo que indica que las rocas son resistentes, bien 
litificadas o con meteorización moderada a baja, sin embargo, tampoco se presentan 
rocas con susceptibilidades muy bajas asociado a rocas cristalinas las cuales son muy 
resistentes. 
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Figura 3. Mapa de susceptibilidad por resistencia. 

 
La calificación de susceptibilidad baja en resistencia, se distribuye ampliamente a través 
de la plancha principalmente en la región occidental. Las zonas que presentan 
susceptibilidad baja comprenden rocas duras a muy duras de las formaciones 
Arcabuco, Rosablanca, Tablazo, Tambor, Girón, Floresta y Cumbre conformadas por 
Areniscas cuarzosas y conglomeráticas, calizas, e intercalaciones entre calizas, margas y 
lutitas. 
 
En la categoría de susceptibilidad media, se encuentran rocas blandas a 
moderadamente duras de las formaciones Paja, Jordán, Silgará y Simití, compuestas 
por lutitas grises y negras, areniscas de grano fino, filitas y esquistos, lodolitas  y 
limolitas.  
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4. CALIFICACIÓN POR TEXTURA (FÁBRICA Y/O ESTRUCTURA) 
 

Este factor depende de la organización interna de los cristales y partículas 
constituyentes de las rocas, condición que le confiere al sustrato orientaciones 
preferenciales que producen anisotropía en la resistencia direccional, cuando la roca es 
expuesta a agentes internos o externos. En términos generales, las rocas foliadas, 
estratificadas y las rocas de falla presentan un mayor grado de susceptibilidad a la 
desestabilización, es decir, un mayor grado de propensión a los movimientos en masa 
que las rocas cementadas, que las consolidadas o que rocas cristalinas masivas y 
bandeadas, tabla 2. 
 

Tabla 2. Propuesta de calificación por tipo de fábrica, (Tomado SGC, 2013). 
 

ATRIBUTO PROPUESTA DE CALIFICACIÓN 

N/A 0 

Cristalina Masiva 1 

Cristalina Bandeada 2 

Clásticas Cementadas 3 

Clásticas Consolidadas 4 

Cristalina Foliada y Rocas De Falla 5 

 
A razón del anterior planteamiento, las rocas graníticas, basaltos, cuarcitas, mármoles, 
calizas y cherts presentan valores de susceptibilidad muy baja; rocas metamórficas 
bandeadas tipo neis tienen una susceptibilidad baja; las rocas sedimentarias 
conglomeráticas y areniscas, una susceptibilidad media; lutitas, lodolitas y arcillolitas 
una susceptibilidad alta; mientras que las rocas metamórficas de bajo grado y rocas de 
falla una susceptibilidad muy alta. De esta manera, se calificó el parámetro fábrica y/o 
estructura para cada unidad de roca aflorante de la zona de estudio y se obtuvo el 
mapa de susceptibilidad por textura a movimientos en masa que se presenta en la 
figura 4. Las texturas más representativas dentro de la plancha son la cristalina masiva 
y la clástica consolidada, los depósitos no consolidados no se encuentran calificados ya 
que dependen más del origen morfodinámico dado por las condiciones 
geomorfológicas. 
 
En el mapa de susceptibilidad por textura, se observa que la calificación más alta ocupa 
la menor extensión y está relacionada con rocas de las formaciones Floresta y Silgará 
las cuales presentan texturas variadas entre cristalinas, foliadas y rocas de falla, 
compuestas por filitas, esquistos, cuarcitas y metaarenitas de bajo grado, ubicadas en 
la región oriental. 
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Figura 4. Mapa de susceptibilidad por textura. 

 
La susceptibilidad alta se localiza de forma preferencial en la región central y una parte 
al noroccidente, se relaciona con rocas clásticas consolidadas, de las formaciones Paja, 
Simití y Cumbre, compuesta pos lutitas negras y grises, así como areniscas de grano 
fino. 
 
Zonas con calificación media por textura dominan la plancha en área con predominio al 
occidente y se relacionan con rocas clásticas cementadas. Las rocas corresponden a las 
formaciones Arcabuco, Girón, Tambor, Jordán, y Paja miembro arenoso, las cuales 
están compuestas por areniscas cuarzosas y conglomeráticas y limolitas. 
  
La calificación muy baja, refiere a rocas cristalinas masivas que pertenecen a las 
formaciones Rosablanca y Tablazo, las cuales están conformadas fundamentalmente 
por calizas. Esta categoría presenta una dirección preferencial SW-NE y se presentan 
como fajas alargadas que atraviesan toda la plancha de sur a norte, dispersas en toda la 
plancha. 
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5. CALIFICACIÓN POR DEPÓSITOS (UNIDAD DE SUELO) 

 
Los depósitos o suelos geológicos son materiales transportados y no litificados, su 
caracterización se obtiene a partir del mapa geomorfológico, previa validación en 
campo. Conociendo el origen (morfogénesis), el tipo de material constitutivo, la 
posición topográfica y la morfodinámica, se califican las unidades de depósitos con un 
grado de susceptibilidad a los movimientos en masa. 
 
Para la evaluación y ponderación de los depósitos, se tiene en cuenta la resistencia y 
comportamiento de taludes y laderas a partir clasificación de los depósitos según su 
ambiente. 
 
De acuerdo a la metodología del SGC (2013), los depósitos o unidades de suelos 
asociados a ambientes denudacional (coluviones), volcánico, antrópico y glacial, son los 
que presentan mayores niveles de susceptibilidad; entre tanto, los depósitos de origen 
denudacional (costras), fluvial, lagunar, marino, costero y eólico, son poco propensos a 
ser desestabilizados por su localización en zonas relativamente planas. Los depósitos 
son aquellas unidades no calificadas en los parámetros de resistencia y textura (Figuras 
3 y 4), ya que para estos materiales no se ha definido valoraciones, como si se ha hecho 
para las rocas consolidadas. 
 
La evaluación de los depósitos para el caso de la Plancha 135 – San Gil, muestra 
calificaciones que se han retroalimentado con la información geomorfológica y valores 
definidos por el SGC para evaluar las geoformas (mayor susceptibilidad en color rojo y 
menor susceptibilidad en color verde-oscuro). De esta forma, mediante la calificación 
de los depósitos, se obtuvo los resultados que se ilustran en el mapa de la figura 5, los 
rangos de susceptibilidad se describen a continuación, destacándose un predominio de 
los materiales de origen fluvial y coluvial. 
 
Los depósitos coluviales (Qc) y los heterogéneos de ladera (Qdg1), representados con 
tono rojizo, son los que presentan mayor grado de susceptibilidad (5) a presentar 
movimientos en masa y dominan la plancha. Estos materiales de bloques angulosos, 
con composición heterogénea y de tamaño variable, se ubican de forma dominante en 
la región central y oriental con presencia en casi todos los municipios de la plancha.  
 
Con calificación media, se encuentran depósitos mixtos (Q) de escarpe (Qe) y depósitos 
fluvio-torrenciales (Q1ab), los cuales se constituyen como depósitos hetereométricos, 
polimígticos, con caótica. Unidades de esta categoría se localizan dispersos por la 
plancha en los municipios de El Carmen, Simacota, Mogotes, Valle de San José, Galán, 
Cabrera, Barichara, San Gil y Jordán.  
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Figura 5. Mapa de susceptibilidad por depósitos o unidad de suelos. 

 
Calificaciones bajas pertenecen a los depósitos de terraza aluvial (Qt), que se 
caracterizan por presentar material inconsolidado de bloques hasta guijarros 
subredondeados y en matrices de lodo y arena, así como a depósitos mixtos y de 
escarpe aluvial que se encuentran ubicados en los municipios de San Gil, Galán y El 
Carmen. 
 
Las susceptibilidades más bajas, corresponden a los depósitos de cauce y llanuras 
aluviales (Qal), todos presentes como unidades pequeñas, alargadas, en topografías 
suaves y pendientes relativamente bajas asociadas a los valles de los ríos Mogoticos, 
Fonce, Suarez, Chicamocha y Oponcito. 
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6. CALIFICACIÓN POR DENSIDAD DE FRACTURAMIENTO 

 
Es un parámetro referente a la longitud de fracturas y otros rasgos estructurales como 
fallas, lineamientos y ejes de pliegues mayores. A estos elementos se les aplica una 
medición que define unidades o áreas de afectación, con base en el grado de actividad 
de las fallas en el Cuaternario y una tasa de desplazamiento tectónico con un peso 
específico, siendo de este modo mayor para zonas con mayor actividad tectónica. 
 
La calificación suministrada por el SGC define rangos de densidad de fracturamiento, a 
escala 1:100.000, que varían de 0,09 m/Km2 a 2,21 m/km2 (muy baja densidad); 2,21 
m/km2 a 3,8 m/km2 (baja densidad); 3,8 m/km2 a 5,4 m/km2 (media densidad); 5,4 
m/km2 a 7,5 m/km2 (alta densidad), y mayores de 7,5 m/km2 (muy alta densidad). A 
cada categoría se le determinó un grado de susceptibilidad a movimientos en masa de 
muy baja susceptibilidad a muy alta susceptibilidad. 
 
Para la Plancha 135 – San Gil, los sistemas de fallamiento principales corresponden a 
las fallas de El Carmen, Suarez, Confines, Las Cruces, Curití, Ocamonte, Aratoca y Los 
Santos. En el mapa de la figura 6, se observa que la distribución de las calificaciones por 
densidad de fracturamiento se encuentra condicionada por los diversos sistemas de 
fallas y lineamientos, los cuales siguen dominantemente direcciones hacia el NNE, con 
algunos patrones en sentido transversal. 
 
Las zonas de calificación muy alta y alta, se encuentran localizadas en las intersecciones 
y confluencias entre fallas, siendo una de las estructuras más importantes la falla de el 
Carmen al occidente y la intersección entre las fallas de Curití y las Cruces al oriente, 
donde se presentan varios núcleos con esta calificación; también se encuentran 
afectando cascos urbanos como lo es el caso de Villanueva donde pasan los trazos de 
las fallas Confines y Suarez. Todos estos elementos estructurales presentan a su vez, 
corredores de influencia con susceptibilidades que van de medias a muy bajas. 
 
A nivel general las zonas con sistemas de plegamiento presentan calificaciones de bajas 
y muy bajas susceptibilidades. 
 
Las demás áreas que se localizan entre las zonas de muy baja susceptibilidad se 
consideran como áreas de susceptibilidad nula, por lo tanto, fueron calificadas con un 
valor de fracturamiento 0. 
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Figura 6. Mapa de susceptibilidad por densidad de fracturamiento. 
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7. SUSCEPTIBILIDAD DEL COMPONENTE GEOLOGÍA 

Mediante la evaluación y calificación de los factores o parámetros que hacen parte del 
componente geología (resistencia, textura, depósitos y densidad de fracturamiento), se 
procedió a realizar la superposición temática, mediante análisis aritmético de cada una 
de las variables anteriormente descritas, y la respectiva asignación de ponderaciones o 
pesos de acuerdo con las pautas del documento Metodológico (SGC, 2013). El mapa de 
susceptibilidad por geología resultante, figura 7, muestra la distribución de las 
calificaciones, indicando el cubrimiento de las categorías a nivel de área y porcentaje 
comparables tanto en la figura 8, como en la tabla 3. 
 

 
Figura 7. Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa por geología. 

 
En síntesis, para la Plancha 135 – San Gil, predominan las zonas de media la cual se 
relaciona con rocas clásticas cementadas con resistencias que van de moderadamente 
duras a muy duras, en segundo lugar las susceptibilidades bajas  relacionadas con rocas 
cristalinas masivas las que por el contrario presentan una alta resistencia debido a la 
configuración propia de su estructura interna, seguida a esta se tiene la susceptibilidad 
alta asociada a rocas foliadas de grano fino, a lo largo de la cuales se generan planos de 
debilidad que son favorables al desarrollo de movimientos en masa. Por su parte la 
susceptibilidad muy alta se relaciona con depósitos de hetereométricos y coluviales 
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mientras que la muy baja a depósitos de origen fluvial. En cuanto a movimientos en 
masa se identificaron 30 eventos en campo los cuales se ubican principalmente en la 
susceptibilidad alta y baja. 

 

Tabla 3. Relación entre área y calificación de la susceptibilidad por geología. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Distribución porcentual de la susceptibilidad por geología. 

7.1 SUSCEPTIBILIDAD MUY ALTA 

Es una categoría que abarca el 6,8% de extensión, con un área total de 162 km². La 
susceptibilidad muy alta se localiza principalmente en la región central de la zona 
estudiada en las poblaciones de Zapatoca, Jordán, Barichara, Galán, Cabrera, Simacota, 
Palmar, Socorro, Pinchote, San Gil, Villanueva, Los santos, Curití y en menor proporción 
en Mogotes, Valle de San José y el Carmen, con extensiones que van entre 0,1 y 16 km2 
cada uno.  
 

CALIFICACIÓN ÁREA Km² % PARÁMETRO 

5 162 6,8 MUY ALTA 

4 628 26,2 ALTA 

3 918,4 38,3 MEDIA 

2 667 27,8 BAJA 

1 24,3 1,01 MUY BAJA 
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Las áreas de muy alta susceptibilidad a movimientos y remoción en masa, son zonas 
que corresponden a los depósitos coluviales (Qc) y heterogéneos (Qdg1), los cuales son 
acumulaciones de ladera, con materiales no consolidados, predominantemente 
bloques de forma angulosa y composición heterogénea, de tamaños variables y en 
posiciones de pendientes moderadas. Dentro de esta categoría se encontraron tres 
movimientos en masa sobre los depósitos coluviales en los municipios de San Gil, 
Cabrera y Barichara, los cuales pueden ser movimientos complejos, así como flujos de 
tierra y/o detritos. 
 
Todas las características que distinguen a estos depósitos, sumado a los agentes de 
meteorización y procesos de degradación, le otorgan una alta propensión a la 
desestabilización física de estos materiales, y en ese sentido condiciones favorables al 
desarrollo de movimientos en masa.  

7.2 SUSCEPTIBILIDAD ALTA 

Corresponde a esta categoría el 26% de extensión territorial, lo que representa un área 
total dentro de la plancha de 628 km², siendo la tercera extensión más representativa 
para el presente estudio; está relacionada directamente con rocas consolidadas 
blandas, conformadas por lutitas, lodolitas, filitas y areniscas de grano fino de las 
formaciones Paja, Simití, Floresta, Silgará, Cumbre y Jordán; las cuales por su 
orientación preferencial en capas las convierte en rocas menos resistentes y favorables 
a presentar planos de debilidad y por ende un mayor desarrollo de movimientos en 
masa, siendo frecuentes los deslizamientos de tipo translacional y en algunos casos 
rotacional; de acuerdo a lo observado en campo se presentaron trece movimientos en 
masa dentro de esta categoría, ubicados principalmente sobre lutitas negras y grises de 
las formaciones Paja y Simití, dentro de los municipios de Simacota (2), Socorro (3), 
Palmar (1), San Gil (3), Cabrera (1) y Barichara (3). 
 
Estas unidades dominan la región central y parte de la oriental en bloques con 
extensiones que pueden superar los 100 km2, aunque en algunos casos pueden 
presentarse en pequeñas unidades de menos de 1 km2.  Su mayor representación está 
en los municipios de Barichara, Pinchote, Socorro, Villanueva, San Gil, Valle de San José 
y Aratoca, aunque se presenta en los demás municipios con menor cobertura.  

7.3 SUSCEPTIBILIDAD MEDIA 

Con un área total de 918 km² y un porcentaje de ocupación de 38%, la susceptibilidad 
media se presenta como la categoría de mayor extensión dentro de la plancha. La 
calificación tiene relación con rocas clásticas cementadas, de resistencia moderada a 
alta, pero con afectación por fracturamiento alto, que corresponden a las formaciones 
Arcabuco, Cumbre, Girón , Tambor, Paja y Jordán asi como a depósitos mixtos, 
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fluviotorrenciales y de escarpe, las cuales están compuestas por areniscas cuarzosas y 
conglomeráticas y limolitas para las rocas, así como de materiales hetereométricos mal 
sorteados para los depósitos, siendo en general rocas duras con resistencias altas,  y 
texturas cementadas lo que les confiere una susceptibilidad moderada a presentar 
movimientos en masa. En esta categoría se presentan tres movimientos en masa 
dentro de la formación Girón y los depósitos mixtos y fluviotorrenciales dentro de los 
municipios de Mogotes, Cabrera y Galán, donde es posible encontrar deslizamientos 
rotacionales, caída de rocas y/o detritos. 
 
Estas unidades se localizan principalmente en la región oriental y occidental  entre los 
municipios de Chima, Simacota, Hato, El Carmen, Galán y San Vicente de Chucurí, 
donde pueden ocupar una extensión superior a los 250 km2, de igual forma se 
presentan en la región oriental en los municipios de Curití, Aratoca, Jordán, Los Santos, 
Paramo y Mogotes.  

7.4 SUSCEPTIBILIDAD BAJA 

Abarca un área total de 667 km² que representa  el 27,8% de extensión. Las áreas con 
susceptibilidad baja son la segunda categoría más común dentro de la plancha y se 
encuentran relacionadas con las rocas cristalinas masivas de las formaciones 
Rosablanca y Tablazo, las cuales están conformadas fundamentalmente por calizas, con 
baja densidad de fracturas y una resistencia alta, condición que le confiere baja 
predisposición a la desestabilización, no obstante de acuerdo al inventario de 
movimientos en masa encontrados en campo se encontraron 11 eventos, lo cual puede 
estar asociado a las altas pendientes donde es posible encontrar deslizamientos de tipo 
rotacional y translacional, así como subsidencias  de acuerdo a las características de 
estas rocas, los movimientos se encuentran en los municipios de Socorro (4), Cabrera 
(2), Zapatoca (1), Curití (1) y San Gil (3). 
 
De igual forma a esta calificación se asocian también los depósitos de terraza aluvial 
(Qt), localizados en los márgenes de los principales ríos, sobre pendientes bajas, 
topografías suaves y una relativa estabilidad. Esta categoría presenta una dirección 
preferencial SW-NEE y se presentan como fajas alargadas que atraviesan toda la 
plancha de sur a norte. 

7.5 SUSCEPTIBILIDAD MUY BAJA 

Se presenta con un porcentaje del 1,01%, ocupando un área total de 24 km². Las 
susceptibilidades muy bajas se sitúan como unidades alargadas y estrechas, las cuales 
comprenden depósitos de cauce y llanuras aluviales (Qal), asociadas a los ríos, Suarez, 
Mogoticos, Fonce, Chicamocha y Oponcito, que se caracterizan por estar ubicados en 
zonas con baja densidad de fracturamiento, así como presentar materiales poco 
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alterados, hetereométricos y no consolidados dentro de una matriz porosa muy 
permeable, con espesores generalmente bajos y pendientes planas, lo que les confiere 
una baja predisposición a presentar movimientos en masa; para esta categoría no se 
presenta registro de movimientos en masa observados en campo. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la zonificación de la susceptibilidad por 
Geología de la Plancha 135 – San Gil, se puede concluir lo siguiente: 
 
- La calificación más alta por susceptibilidad geológica para los movimientos en 

masa, está representada por los depósitos coluviales (Qc) y heterogéneos, 
unidades de depósito que están fuertemente influenciadas por las condiciones de 
no consolidación y localización en pendientes medias a altas con propensión a la 
desestabilización física, que se suma a la acción de los agentes de meteorización y 
degradación favorables al desarrollo de movimientos en masa.  
 

- Las litologías más susceptibles a movimientos en masa corresponden a rocas 
sedimentarias foliadas como lutitas pertenecientes a las formaciones cretácicas. La 
alta susceptibilidad en textura por los planos preferenciales de debilidad y la 
resistencia media caracteriza estas formaciones, que en muchos sectores se ve 
reforzada por la afectación tectónica que desestabiliza los planos de foliación y 
fracturamiento. 

 
- Zonas de susceptibilidad alta tienen la tercera mayor distribución a lo largo de la 

plancha, dominan la región central y oriental en bloques con extensiones que 
pueden superar los 100 km2.  

 
- La susceptibilidad media abarca el 38% siendo la más importante en la zona y se 

conforma por rocas clásticas cementadas y depósitos mixtos, de escarpe y fluvio-
torrenciales. 

 
- La susceptibilidad baja, cual cubre el 27% de extensión y se asocia principalmente 

con rocas cristalinas masivas (calizas) de las formaciones Rosablanca y Tablazo, las 
cuales presentan a su vez una alta resistencia y bajas posibilidades de ser alteradas 
y desestabilizadas en superficie. 
 

- Por último, la susceptibilidad muy baja comprende depósitos de cauce y llanura 
aluvial (Qal), que se caracterizan por tener topografías suaves, pendientes bajas y 
una menor predisposición a presentar fenómenos de remoción en masa. 



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM 
Servicio Geológico Colombiano - SGC 

Anexo A Susceptibilidad por Geología 
22 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM. 

2014. Metodología de la zonificación de susceptibilidad por deslizamientos Escala 
1:100.000. Por: Jaramillo O., Gavidia A., Oscar A., Cruz, A. y Rincón P.R., 65 págs. 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA, MINERO-AMBIENTAL 

Y NUCLEAR - INGEOMINAS. 2007. Atlas Geológico de Colombia. Escala 1:500.000. 
26 planchas. Bogotá. 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA, MINERO-AMBIENTAL 

Y NUCLEAR - INGEOMINAS. 1985. Cartografía Geología escala 1:100.000 de la 
plancha 135 – San Gil.  Bogotá. 

 
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO - SGC. 2013. Documento metodológico de la 

zonificación de susceptibilidad y amenaza relativa por movimientos en masa 
escala 1:100.000. Versión 2. 202 págs. 


