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1. GEOMORFOLOGÍA 

Las formas de relieve de la zona de estudio son el resultado del conjunto de 
numerosos factores, como por ejemplo litología, estructuras geológicas, 
tectónica y clima, entre otros, que a su vez, se encuentran íntimamente 
relacionados con los procesos denudativos (erosión y movimientos en masa). 
 
Las diversas unidades que integran el paisaje o que conforman el terreno, son 
el objeto de estudio de la geomorfología y corresponden a las denominadas 
geoformas. Su definición obedece a un concepto genérico que designa todos 
los tipos de formas del relieve, independientemente de su origen, de su 
dimensión y de su nivel de abstracción, similarmente a como es utilizado el 
término suelo en pedología o planta en botánica. (Zinck, 1988; Zinck & 
Valenzuela 1990, en Zinck, J., 2012). En resumen, la geomorfología está 
encargada de estudiar tres principales aspectos de las diferentes expresiones 
del terreno: forma, procesos e historia. (Huggert, R., 2007). 
 
En la actualidad estas geoformas están sufriendo una continua erosión, que ha 
originado grandes cambios en su relieve, reflejados en profundas disecciones 
de las pendientes, depósitos de material dispuestos sobre las laderas, aumento 
de la tasa de sedimentación de los cauces y hasta pérdida de la cobertura 
vegetal. 
 
Para la descripción, clasificación y posterior calificación de la variable 
geomorfología en la identificación de zonas o áreas con predisposición de 
generar movimientos en masa, se definen los atributos o parámetros de este 
insumo temático: la morfogénesis, la morfodinámica y la morfometría, así como 
su respectiva ponderación (Figura 1), definidos con base en un Proceso de 
Análisis Jerárquico (AHP) descrito en el “Documento Metodológico de la 
Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza Relativa por Movimientos en Masa, 
escala 1:100.000, versión 2” (SGC 2013). 
 
Entre tanto, en el mapa geomorfológico, realizado mediante fotointerpretación y 
control de campo, se pueden identificar zonas o áreas que representan 
unidades geomorfológicas y son el resultado de la interacción de factores 
meteorológicos, geológicos, hidrológicos, biológicos y antrópicos, entre otros. 
Estas unidades son de gran importancia ya que marcan el derrotero de la 
presente evaluación, representando cada una de ellas un comportamiento 
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específico. En la Figura 2 se puede apreciar el mapa de unidades 
geomorfológicas a escala 1:100.000 para el área de estudio, Plancha 109 - 
Rionegro. 
 

 

Figura 1. Diagrama de las atributos a calificar, en la variable geomorfología y su 

porcentaje en la variable geomorfología (SGC, 2013). 

La Plancha 109 - Rionegro se caracteriza por presentar geoformas asociadas a 
tres ambientes geomorfológicos: denudacional, estructural y fluvial, los cuales 
se distribuyen en tres franjas, oriental, central y occidental limitadas de este a 
oeste por la Falla de Bucaramanga y el curso del río Lebrija.  

La franja oriental abarca parte de la jurisdicción de los municipios de El Playón, 
Rionegro, Matanza, Suratá, Charta, Tona y Bucaramanga, los cuales se ubican 
geológicamente en el Macizo de Santander, conformado por rocas de 
basamento Precámbrico y Predevónico, como Neises, Esquistos y Filitas de la 
Formaciones Neis de Bucaramanga y la Formación Silgará, así como cuerpos 
intrusivos jurásicos Granodioríticos y Cuarzomonzoníticos y en menor 
proporción rocas sedimentarias cretácicas, de la secuencia plegada y fallada de 
la Cordillera Oriental. Hay presencia suelos residuales poco desarrollados a 
partir de las unidades ígneas y metamórficas, que se encuentran moderada a 
altamente meteorizadas, las cuales dan lugar a geoformas denudacionales, 
como sierras denudadas. Geomorfológicamente el ambiente que predomina es 
el estructural, cuyo control es ejercido por las fallas de Bucaramanga y Suratá, 
que dan lugar a una red de lineamientos y fallas satélites, que definen unidades 
como escarpes de línea de falla, lomos de falla, espolones estructurales 
(faceteados y festoneados) y lomos de presión entre otras geoformas. El sector 
centro – oriental en donde aflora una porción de la secuencia sedimentaria 
cretácica plegada, da lugar a laderas estructurales y en contrapendiente de 
sierra homoclinal. Por tal razón, se considera que la franja oriental de la 
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Plancha 109 – Rionegro, presenta un dominio estructural, en términos 
morfogenéticos. 

La franja central, corresponde a una zona intermedia topográficamente que no 
supera los 1200 msnm y abarca parte de la jurisdicción de los municipios de El 
Playón, Rionegro y Lebrija. Geológicamente esta zona presenta rocas 
sedimentarias meteorizadas del Jurásico, Triásico y Cretácico de las 
formaciones Girón, Bocas y parte de la secuencia del Valle del Magdalena 
Medio. Gran parte de estas rocas desarrollan suelos residuales delgados 
producto de los procesos de meteorización y erosión que han experimentado. 
Geomorfológicamente esta franja presenta dominio denudativo hacia el centro y 
oriente, mientras que hacia el límite occidental, vuelve a aparecer el ambiente 
estructural, asociado a rocas de edad Terciario, de las formaciones Lisama, La 
Paz, Esmeraldas, Mugrosa, Colorado y Real, que se encuentran poco 
meteorizadas y buzan al oeste, para conformar el flanco oriental del Sinclinal de 
Nuevo Mundo. Dentro del ambiente denudativo se aprecian geoformas de 
Montículos y ondulaciones denudacionales, Lomeríos disectados, Colinas 
remanentes, Cerros residuales y Depósitos de coluvión. En el ambiente 
estructural hay buena expresión de geoformas como Sierras Sinclinales, 
Laderas estructurales y de contrapendiente de Sierra Sinclinal y Anticlinal. 

La franja occidental se localiza sobre el costado oeste del río Lebrija y es la 
zona más baja y plana topográficamente, en donde la máxima altura no supera 
los 500 msnm. Esta región comprende parte del Municipio de Lebrija y del 
Municipio de Sabana de Torres. La geología de esta área se compone de rocas 
sedimentarias paleógenas, de las formaciones Mugrosa, Real y Mesa, así como 
depósitos cuaternarios aluviales. El ambiente geomorfológico predominante es 
el Fluvial, aunque hay algunos sectores en donde predominan los procesos 
denudativos y esporádicas zonas con remanente estructural. El ambiente fluvial 
ha sido labrado por procesos de acumulación de los cauces del río Lebrija y del 
río Sogamoso, dando lugar a geoformas como Cauce aluvial activo, Barras 
puntuales y longitudinales, Meandro abandonado, Planicie o llanura de 
inundación y Terraza aluviales subrecientes. Las geoformas de origen 
denudativo presentes en esta franja son Planicies colinadas denudadas y 
Peneplanicies o penillanuras, las cuales son el resultado de procesos de 
erosión intensa que afectó diferencialmente a los macizos rocosos 
intensamente meteorizados y además por aplanamiento de una superficie 
originalmente quebrada, que ha quedado rebajada hasta una cuasi-llanura. 
Mientras que las geoformas de origen estructural aparecen como vestigios de 
procesos de plegamiento y fallamiento más antiguos, como es el caso del 
Anticlinal de Las Monas y la Falla de La Salina, que forman laderas 
estructurales y de contrapendiente hacia el límite occidental de la Plancha 109 – 
Rionegro, en la Vereda Cristales del Municipio de Sabana de Torres. También 

se cuentan dentro de este ambiente morfogenético, las unidades 
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geomorfológicas: cuestas estructurales, laderas estructurales y de 
contrapendiente del sinclinal de Nuevo Mundo y espinazos estructurales 
asociados a esta misma estructura. 

1.1 MORFOMETRÍA 

La morfometría corresponde al atributo de la geomorfología que estudia las 
características cuantitativas de las formas del relieve (alturas, superficies, 
pendientes, volúmenes, etc.), a partir de diversos índices numéricos. (UNAM, 
1989) En otras palabras, este atributo comprende la caracterización y el análisis 
digital de las superficies topográficas continuas (Pike et al., 2009 en Zinck, J., 
2012), abarcando los rasgos dimensionales de las geoformas, los cuales se 
derivan de una representación numérica de la topografía, (Pike, 1995; Pike & 
Dikau, 1955 en Zinck, J., 2012). 
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Figura 2. Mapa geomorfológico de la Plancha 109 – Rionegro.
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Esta variable comprende aspectos cuantitativos en términos de rugosidad y 
pendiente del terreno y el flujo acumulado en una celda (acuenca). Para las 
variables de morfometría se empleó el modelo digital de elevaciones (DEM), 
insumo con el cual, se generaron y se calificaron las coberturas de los atributos 
morfométricos considerados en el presente trabajo. En la Figura 3 se muestra el 
diagrama de la variable morfometría con sus respectivos porcentajes, los cuales 
fueron definidos con base en un Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) descrito 
en el “Documento Metodológico de la Zonificación de Susceptibilidad y 
Amenaza Relativa por Movimientos en Masa, escala 1:100.000” (SGC, 2013). 
 

 

Figura 3. Diagrama de la variable morfometría con los atributos a calificar con sus 

respectivos porcentajes (SGC, 2013). 

1.1.1 Atributo Pendiente 

La pendiente se define como el ángulo existente entre la superficie del terreno y 
la horizontal. Su valor se expresa en grados de 0° a 90° o en porcentaje (SGC, 
2013). Provee información acerca del tipo de material que conforma la unidad 
geomorfológica y con la susceptibilidad de dicha geoforma a la generación de 
movimientos en masa, en una relación en donde, a mayor el grado de 
pendiente, aumenta la susceptibilidad, y a menor porcentaje de pendiente, la 
susceptibilidad a presentar movimientos en masa disminuye. 
 
El mapa de pendientes es una variable cuantitativa y continua, derivada del 
modelo digital de elevación (DEM). Los rangos de pendientes que se emplean 
en esta variable corresponden a los rangos de inclinación de laderas 
relacionados en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Calificación de Pendientes con base en la Susceptibilidad a los Movimientos 
en Masa, adaptado de SGC, 2013.  

 
 
El cálculo de la pendiente se determinó siguiendo el procedimiento propuesto 
en el “Documento metodológico de la zonificación de susceptibilidad y amenaza 
por movimientos en masa escala 1:100.000 versión 2” (SGC, 2013).  
 
Se distingue en el mapa un predominio considerable de la calificación “Alta” 
correspondiente a lugares con pendientes comprendidas entre los valores de 
19° y 40°, es decir, pendientes abruptas según la calificación dada por Leyva et 
al. (2012), ubicadas en los sistemas montañosos. Así mismo en gran 
proporción, con un 28,3% de extensión, se presenta la calificación “Muy Baja”, 
para terrenos cuya pendiente oscila entre los 0° y 7°, referente a terrenos 
considerados como planos o suavemente inclinados. En proporciones 
considerablemente menores se encuentran las calificaciones “Baja” con un 
12,5% y “Moderada” con un 20,3% correspondiente a la transición entre las 
calificaciones que comprenden la mayor proporción de la plancha, referentes a 
terrenos inclinados y muy inclinados.  
 
Con un 2.7% se evalúa la calificación máxima ubicada en la parte superior de la 
zona montañosa, lo cual obedece a pendientes escarpadas. 
 
A continuación se muestran una tabla resumen y un diagrama de la distribución 
de las calificaciones (Tabla 2 y Figura 4). 
 

Tabla 2. Tabla Resumen de la Variable Pendiente de la Plancha 109 – Rionegro. 

Pendiente 

Calificación Descripción Área [km²] % 

1 Muy Baja 680,2 28,3 

2 Baja 300,6 12,5 

3 Moderada 488,0 20,3 

4 Alta 866,8 36,1 

5 Muy Alta 64,4 2,7 

Total 2400,0 100,0 
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Figura 4. Gráfica Circular con Distribución de Porcentajes de las calificaciones. 

En la Figura 5 se muestra el Mapa de Pendientes final, que se generó para la 
Plancha 109 - Rionegro. 
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Figura 5. Calificación de susceptibilidad para el atributo Pendiente de la Plancha 109 - Rionegro 
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1.1.2 Atributo Rugosidad 

La rugosidad del terreno se define como la variación de la pendiente en un área 
y representa la desviación del vector normal a la superficie en cada celda (SGC, 
2013). El valor 1 corresponde a rugosidad nula y los valores se hacen menores 
al aumentar la dispersión de los vectores (alta rugosidad). La rugosidad define 
bien las formas y los límites de taludes y laderas, tanto en los valles como en 
las crestas (Felicísimo, 1992 en SGC, 2013). Se relaciona con los movimientos 
en masa, de manera que las laderas de rugosidad alta son más propensas a 
presentarlos, debido a que los cambios sucesivos de pendientes favorecen una 
mayor infiltración del agua en el terreno y por ende, aumenta la inestabilidad del 
mismo.  
 
La Tabla 3 presenta los valores de clasificación de esta variable en función de 
la susceptibilidad a los movimientos en masa.  
 

Tabla 3. Valores de clasificación de susceptibilidad de la rugosidad. Tomado y 

modificado de (SGC, 2013). 

 

1.1.1.1 Cálculo del atributo Rugosidad 

Según Felicísimo (1994) en SGC (2013), dado un punto del terreno, se calculan 
los vectores unitarios perpendiculares a la superficie en él y en los puntos de su 
entorno, Pi. Según Hobson (1967 en SGC, 2013), si el terreno es uniforme (con 
cambios reducidos de pendiente y orientación), la suma vectorial será elevada y 
la dispersión baja; en el caso de terrenos rugosos, con cambios en 
orientaciones y pendientes, la situación es la contraria, con sumas vectoriales 
pequeñas y dispersiones elevadas. 
 
Dado por supuesto que se conocen la pendiente y orientación, en cada punto 
del modelo, las coordenadas rectangulares de un vector unitario perpendicular a 
la superficie en un punto i, vienen dadas por las expresiones de la Ecuación 1 
(Upton y Fingleton, 1989 en SGC, 2013) 
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Ecuación 1 

De forma similar que en las variables circulares, el módulo del vector suma de 
un conjunto de vectores es un indicador de agrupación y, por tanto, 
inversamente proporcional a la rugosidad. El módulo del vector suma se 
calcula, para un conjunto de n datos vecinos al punto problema(los 8 más 
próximos, por ejemplo) mediante la expresión de la Ecuación 2: 
 

 

Ecuación 2 

Resulta conveniente estandarizar el valor de R, dividiéndolo por el tamaño 
muestral, obteniendo así el módulo medio. El resultado puede variar entre los 
valores extremos de 0 (dispersión máxima) y 1 (alineamiento completo). El 
módulo medio es complementario del parámetro estadístico denominado 
varianza esférica (Band, 1989 en SGC, 2013). 
 

Se calcula la varianza esférica v, como el complementario del módulo medio R, 

que es el módulo del vector suma normalizado, al dividirlo por el número de 
vectores unitarios. Ecuación 3. (Band, 1989 en SGC, 2013): 
 

 

Ecuación 3 

La varianza esférica tendrá el valor de cero, para una rugosidad nula – 
alineamiento completo de los vectores unitarios- y tenderá a la unidad según se 
incrementa la rugosidad y, consecuentemente, la dispersión de los vectores 
unitarios. 
 



 

Anexo B. Susceptibilidad por Geomorfología 
13 

Este método de cálculo sobre las pendientes locales basado en la varianza 
esférica de los vectores unitarios normales tiene la ventaja de ofrecer 
estimaciones de la rugosidad independientes de la escala. Al basarse en el 
módulo normalizado, los resultados son comparables para cualquier tamaño de 
ventana que se use. 
 
En la Figura 6 se observa el atributo “Rugos” calificado para la Plancha 109 - 
Rionegro, el cual tiene 5 categorías de clasificación que se presenta en la Tabla 
4 y en el esquema de la Figura 7. 
 
En términos generales, se define la rugosidad como la variación de la pendiente 
del terreno por unidad de área. Se determinó según el procedimiento propuesto 
por el Servicio Geológico Colombiano en el “Documento Metodológico De La 
Zonificación De Susceptibilidad Y Amenaza Por Movimientos En Masa Escala 
1:100.000” (Leyva et al., 2013) que un 35,5% de la Plancha 109 – Rionegro, 

presenta valores de susceptibilidad “Muy baja”. La calificación “Baja”, con un 
20,5% y “Moderada” con un 20,2% se encuentran uniformemente distribuidas. 
La calificación “Alta” con 9,2% se encuentra en la menor proporción. Las tres 
calificaciones centrales se encuentran como transición entre la calificación más 
baja y la más alta, siendo esta última correspondiente al 14,5%, ubicándose en 
los filos donde la variación de la pendiente es muy fuerte. 
 
A continuación se muestran una tabla resumen y un diagrama de la distribución 
de las calificaciones (Tabla 4 y Figura 6). 
 

Tabla 4. Tabla Resumen Variable Rugosidad, Plancha 109 - Rionegro. 

Rugosidad 

Calificación Descripción Área [km²] % 

1 Muy Baja 851,7 35,5 

2 Baja 492,6 20,5 

3 Media 485,9 20,2 

4 Alta 221,1 9,2 

5 Muy Alta 348,7 14,5 

Total 2400,0 100,0 
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Figura 6. Gráfica Circular con Distribución de Porcentajes. 

En la Figura 7 se muestra el Mapa de Rugosidad final que se generó para la 
Plancha 109 - Rionegro. 
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Figura 7. Calificación de susceptibilidad del atributo Rugosidad para la Plancha 109 - Rionegro. 
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1.1.3 Atributo Acuenca 

El atributo Acuenca se refiere a aquella variable cuantitativa, no continua, que 
corresponde a la superficie aguas arriba de una celda, dentro de una cuenca, 
respecto de la cual vierte hacia esta celda de salida (cuenca acumulada). Se 
expresa en metros cuadrados (m2) y se obtiene del DEM (SGC, 2013).  
 
El área de una cuenca se relaciona con los volúmenes de agua, capaces de 
infiltrar o drenar en un terreno. La Figura 8 describe el proceso para determinar 
el atributo acuenca y la Tabla 5 presenta los valores de clasificación de esta 
variable, en función de la susceptibilidad a los movimientos en masa. 
 

 

Figura 8. Flujograma para la elaboración del atributo Acuenca. (SGC, 2013). 
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Tabla 5. Clasificación de la susceptibilidad del atributo Acuenca (SG, 2013). 

 

1.1.1.2 Cálculo del atributo Acuenca 

El flujo de las aguas a través de la superficie es siempre en la dirección de 
máxima pendiente, una vez que la dirección de flujo (flow direction) es 
conocida, es posible determinar cuáles y cuántas celdas fluyen hacia una celda 
particular, la sumatoria de estas se denomina flujos acumulados (flow 
accumulation). Los valores de los flujos acumulados multiplicados por el área 
del pixel crean la variable ACUENCA o sea el área de la cuenca. (Santacana, 
2001 en SGC, 2013). 
 

 Dirección del flujo. 
 

Una de las claves del modelado hidrológico lo constituye la determinación de la 
dirección de flujo de cualquier punto de una cuenca (cualquier celda). El 
proceso de cálculo de la dirección de flujo consiste en determinar la dirección 
de máxima pendiente, hacia abajo de cada celda. Existen ocho direcciones de 
salida válidas, que se relacionan con las ocho celdas adyacentes, hacia donde 
puede ir el flujo. Este enfoque comúnmente se denomina el modelo de flujo de 
ocho direcciones (D8). En el siguiente esquema se presenta la gráficamente el 
cálculo de la dirección del flujo (Figura 9) (SGC, 2013). 
 

 

Figura 9. Cálculo de la dirección del flujo. (SGC, 2013).  
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 Flujos Acumulados 
 
Constituye el peso acumulado en una celda determinada, de todas las celdas 
que fluyen pendiente abajo hacia ella. De este modo, es posible conocer 
rápidamente la cantidad de agua que puede recibir una celda determinada. 
Asimismo, el cálculo de flujos acumulados posibilita también determinar la 
cantidad de agua de lluvia que puede fluir por una celda dada, asumiendo que 
toda la lluvia se convierte en escurrimiento superficial y que no existe 
infiltración, evapotranspiración u otras pérdidas. Este tipo de flujo representa 
zonas, donde hay mayor cantidad de agua fluyendo. Las zonas más oscuras 
representan los lugares donde hay mayor flujo de agua, lo cual coincide con los 
ríos y quebradas. La Figura 10 representa un esquema para el cálculo de esta 
variable (SGC, 2013). 
 

 

Figura 10. Cálculo de las direcciones de flujo. (SGC, 2013) 

Para la Plancha 109 – Rionegro, se presentan una distribución bastante 
uniforme de la variable Acuenca, siendo muy cercanos los porcentajes 
correspondientes a las calificaciones “Muy Baja”, “Baja” y “Muy Alta”. 
 
Espacialmente pueden distinguirse, gracias a la superposición del atributo con 
el mapa de sombras, que en las partes superiores del relieve y en las corrientes 
presenta la calificación “Muy Baja”, ocasionada por la no retención de flujos de 
agua, es decir, el constante movimiento de esta, representando así un 34,5% 
del área del mapa, siendo esta la de mayor proporción en la superficie del 
mapa. La siguiente calificación “Baja” corresponde a un 34,1% del área, referida 
a escorrentía lenta. La calificación “Moderada” se presenta tan sólo para un 
5,6% del área del mapa, referida a drenaje no permanente y puede distinguirse 
distribuida a través de toda su extensión. Finalmente, con un 25,7% se 
encuentra el flujo acumulado, categoría más alta dentro de la calificación de 
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susceptibilidad de la variable, correspondiente a las depresiones diferentes de 
corrientes y retenciones superficiales de flujo.  
 
En la Figura 11 se presenta la calificación de la susceptibilidad del atributo 
Acuenca de la Plancha 109 - Rionegro, donde se observan las 4 categorías de 
clasificación, que se presentan para este atributo (Tabla 6), observados también 
en la Figura 12. 
 

Tabla 6. Tabla Resumen Variable Acuenca, Plancha 109 - Rionegro. 

Acuenca 

Calificación Descripción Área [km²] % 

1 Muy Baja 828,8 34,5 

2 Baja 818,7 34,1 

3 Moderada 135,0 5,6 

5 Muy Alta 617,5 25,7 

Total 2400,0 100,0 

 

 

Figura 11. Gráfica Circular con Distribución de Porcentajes. 
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Figura 12. Calificación de susceptibilidad para el atributo Acuenca de la Plancha 109 - Rionegro. 
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1.1.4 Cálculo de la susceptibilidad a los movimientos en masa por 
morfometría 

Con la determinación de las variables geométricas y bajo el criterio de 
establecer la influencia de las mismas, respecto a la susceptibilidad final, se 
hace necesario realizar el cálculo de la susceptibilidad de la morfometría, 
elemento indispensable para la susceptibilidad de la geomorfología.  
 
Para tal, fin se aplicó la siguiente ecuación 4, con base en el procedimiento 
establecido en el “Documento Metodológico De La Zonificación De 
Susceptibilidad Y Amenaza Por Movimientos En Masa Escala 1:100.000, 
versión 2” (SGC, 2013). 
 

E
c
u

ación 4. 

La ecuación 4, representa las ponderaciones del 60% para las pendientes, 30% 
para la rugosidad y 10% para la cuenca acumulada, del total del insumo 
morfométrico. 
 
En cuanto a la susceptibilidad de la geomorfología, representará una 
participación del 24% para las pendientes, 12% para la rugosidad y 4% para la 
cuenca acumulada. Dentro de la susceptibilidad final, se tendrá una 
participación del 12% para las pendientes, 5% para la rugosidad y 2% para la 
cuenca acumulada. 
 
Los resultados arrojan el 9,7% de la superficie, para una susceptibilidad “Muy 
Baja”, comprendido por las zonas con más bajas calificaciones, cuyos 
resultados están en un rango igual a 1. Con un 24,5% se encuentra las zonas 
evaluadas con susceptibilidad “Baja”, comprendidas por las locaciones cuyos 
resultados oscilan entre valores mayores que 1 hasta 2. Así mismo para 
locaciones con valores mayores a 2 y menores o iguales a 3, se obtiene las 
zonas de susceptibilidad “Moderada” con un 23,0% del área de la plancha. 
 
Los valores más altos de la susceptibilidad por morfometría están evaluados en 
los rangos mayores a 3 e iguales a 4 y mayores a 4 e iguales a 5 para las 
calificaciones “Alta” y “Muy Alta”. Con un área de extensión del 34,7% y de tan 
sólo un 8,0%, respectivamente. 
 
Estos últimos valores se encuentran principalmente afectados por las altas 
pendientes del terreno, esperándose así que toda pendiente con valores 
superiores a los 19% tiene una gran probabilidad de ser evaluada en los rangos 

0,6𝑃𝑒𝑛(𝑃𝑙109) + 0,3𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠(𝑃𝑙 109) + 0,1𝐴𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎(𝑃𝐿109)
= 𝑀𝑜𝑟𝑓𝑜𝑚𝑒𝑡(𝑃𝑙 109) 
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mencionados, condicionado siempre a la afectación dada por los parámetros 
adicionales de rugosidad y cuenca acumulada. 
 

La Tabla 7 representa las 5 categorías de clasificación de la susceptibilidad 
para la variable morfometría, estas fueron calculadas para generar el mapa de 
susceptibilidad de la Morfometría (Figura 14), también se muestra un diagrama 
de torta para observar el comportamiento de esta variable (Figura 13). 
 

Tabla 7. Tabla Resumen Susceptibilidad de la Morfometría, Plancha 109 - Ríonegro. 

Morfometría 

Calificación Descripción Área [km²] % 

1 Muy Baja 233,9 9,7 

2 Baja 588,9 24,5 

3 Media 551,0 23,0 

4 Alta 833,7 34,7 

5 Muy Alta 192,3 8,0 

Total 2400,0 100,0 

 

 

Figura 13. Gráfica Circular con Distribución de Porcentaje de la morfometria.
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Figura 14. Calificación de susceptibilidad para la variable morfometría de la Plancha 109 - Rionegro. 
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1.2 MORFODINÁMICA 

La morfodinámica corresponde al atributo de la geomorfología encargado de 
estudiar los procesos geodinámicos externos, (principalmente denudativos) 
tanto antiguos, como recientes que han modelado, continúan moldeando el 
relieve y son los responsable del estado actual de las geoformas (SGC, 2013). 
Se refiere a la dinámica exógena relacionada con la actividad de los agentes 
como el viento, agua, hielo y la acción de la gravedad terrestre. Los procesos 
geodinámicos son específicos de cada ambiente morfogenético, afectan y 
modelan la superficie terrestre, con diferentes grados de intensidad, 
imprimiéndole al terreno características propias de cada ambiente (Figura 15). 
 
El atributo morfodinámico se desarrolla a partir de tres componentes 
independientes (Figura 16): 
 

 Un componente de relieve (RelaIncli), que nace de la combinación del 
relieve relativo (RR) y la inclinación de la ladera (IL). 
 

 Las unidades de suelo derivados del mapa geomorfológico. 
 

 El inventario y catálogo de procesos derivados del sistema de 
información de Movimientos En Masa (SIMMA) 

1.2.1 RelaIncli 

 Relieve relativo (RR):  
 

El relieve relativo representa la diferencia de altitud de la geoforma, 
independientemente de su altura absoluta o nivel del mar. Ella se mide por la 
diferencia de alturas entre la cota más baja y alta, sin importar la unidad 
geomorfológica tratada, así sea colina, montaña, meseta, terraza y otros. 
(INGEOMINAS, 2004), y se expresa como la máxima diferencia de altura del 
terreno por Km2. Para este caso cuando se usa ArcGis como herramienta de 
análisis, este índice se genera utilizando la orden (FocalRange) con un 
parámetro de 30 pixeles que es el valor aproximado de un kilómetro cuadrado. 
(Para modelos DEM de un arcosegundo.) (SGC, 2013). 
 
En la Tabla 8 se muestran los intervalos de altura del relieve relativo, tomados 
de Van Zuidam 1986 en SGC, 2013 y su relación con la resistencia de los 
materiales asociados. La calificación (CalRelie) se hace sobre la base que el 
relieve es un factor determinante para el desarrollo de procesos de movimientos 
en masa, a pesar de ser un factor pasivo, pues favorece la acción de la 
gravedad y desfavorece la resistencia del medio en un momento determinado, 
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cuando se ve influenciado por otros factores, como en el caso de un sismo o de 
lluvias intensas. 
 

 

Figura 15. Relación entre los procesos geodinámicos y los ambientes morfogenéticos. 
SGC, 2012. 

 

Figura 16. Proceso metodológico para la construcción del atributo morfodinámico. 

(SGC, 2013). 



 

Anexo B. Susceptibilidad por Geomorfología 
26 

Tabla 8. Calificación del relieve relativo (SGC, 2013). 

 
 

 Inclinación de la ladera (IL) 
 
La inclinación de la ladera está generalmente relacionada con el tipo de material 
que conforma la unidad morfológica y con la susceptibilidad de dicha unidad a 
la generación de movimientos en masa. En general se puede afirmar que existe 
una relación directa y proporcional. Aunque si es un factor dinámico importante, 
esta relación no siempre es correlacionable y depende principalmente del tipo 
de material (VARGAS, 2001 en INGEOMINAS 2004). 
 
En la Tabla 9 se muestran los grados de inclinación de la ladera, tomado y 
modificado de Vargas 2001, en INGEOMINAS 2004, y su relación con la 
resistencia del material. La calificación (Calincli) se hace sobre la base que el 
proceso de degradación a que se ve sometida una cuenca hidrográfica, al igual 
que el caudal máximo, están muy influenciados por la configuración topográfica, 
que está directamente relacionada con la inclinación de la ladera, debido a que 
el poder erosivo se manifiesta en mayor o menor grado de acuerdo a los 
distintos grados de pendiente. 
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Tabla 9. Calificación de la Inclinación de la Ladera. (SGC, 2013). 

 
 
La combinación de los elementos fisiográficos, relieve relativo (RR) e inclinación 
de la ladera (IL), mediante el modelo RelaIncli, permite la agrupación en un 
mismo escenario de los elementos geomorfológicos con mayor tendencia a los 
movimientos en masa, tanto por evidencias antecedentes como por los eventos 
registrados en un catálogo e inventario de dichos movimientos.  
 
Según lo anterior, se considera que la inclinación de la ladera que constituye 
una geoforma, no es atributo suficiente para determinar la ocurrencia de un 
movimiento en masa, en tanto no exista la contribución de la posición 
geográfica de dicha ladera a la ocurrencia o amplificación del evento. En el 
mismo sentido puede considerarse que una geoforma puede ubicarse a una 
cota respecto al nivel del mar, que propicie la ocurrencia de un movimiento en 
masa por factores climáticos y erosivos, sin embargo, si las laderas que 
constituyen dicha geoforma no tienen una inclinación significativa, la posibilidad 
que se modifiquen las condiciones de estabilidad es mínima, siempre y cuando 
no se modifique el equilibrio natural de la geoforma. (SGC, 2013). 
 
El modelo de relieve RelaIncli seleccionado se muestra en la siguiente 
ecuación:  

 

Ecuación 5.  
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1.2.2 Unidades de suelo 

Son materiales resultantes de la acción dinámica de los procesos 
geomorfológicos y de agentes naturales, cuyo medio de transporte puede ser el 
agua, el hielo y el viento, con contribución de la gravedad como fuerza 
direccional selectiva, los cuales son depositados o llevados a los sitios que 
ocupan actualmente. Estos materiales son de carácter granular heterogéneo, no 
cohesivo, inconsolidado, compuesto de partículas sólidas y pueden tener 
materia orgánica. Así, la clasificación de los materiales, granulometría, forma y 
tamaño, dependen del medio de transporte (SGC, 2013). 
 
El proceso de interpretación inicial de los suelos transportados, se hace 
inicialmente con la interpretación de sensores remotos, tales como fotografías 
aéreas e imágenes satelitales, la lectura de los insumos como el mapa 
geológico escala 1:100.000 y del inventario y catálogo de movimientos en masa 
SIMMA, además del levantamiento de campo. 
 
Conociendo los factores geomorfológicos y climáticos, que contribuyeron a su 
generación, es posible prever su disposición, morfología, geometría, 
propiedades físicas y otros aspectos de interés, con base en estas 
características, se hace la descripción y caracterización de la geoforma, ya que 
se utiliza la información de suelo, para contribuir a resolver cuestiones de índole 
geomorfológica como, por ejemplo, la definición de la geoforma o estimar la 
evolución del paisaje. Posterior a esta interpretación, viene la corroboración en 
campo, donde se hace una descripción de la geoforma en función de su 
ambiente morfogenético, morfometría, morfología, materiales constituyentes y 
morfocronología, además se debe de tener en cuenta la posición topográfica de 
los depósitos, ya que de esto depende en gran medida la estabilidad de la 
unidad y su génesis, después de validadas, estas unidades en campo, son 
incluidas en el mapa de unidades geomorfológicas (SGC, 2013). Estas 
unidades de suelo se toman del mapa de unidades geomorfológicas escala 
1:100.000, y corresponden a unidades asociadas a depósitos de suelo.  

1.2.3 Inventario y Catálogo de Movimientos en Masa 

La caracterización morfodinámica permite la identificación y la definición de la 
evolución de los procesos denudativos (erosión y movimientos en masa) que 
ocurrieron en una determinada área y permite la evaluación de dicha zona en 
términos de estabilidad del terreno. (SGC, 2012) 
 
Para el inventario, la clasificación y la caracterización de los movimientos en 
masa presentes en el área de trabajo, se usaron los lineamientos y definiciones 
presentes en el PMA – GEMMA (2007), como registro ordenado de información 
de localización y caracterización de los movimientos en masa, sucedidos en el 
tiempo y el espacio; en donde, se define el termino movimiento en masa como: 
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“Todos aquellos movimientos ladera abajo de una masa de roca, de detritos o 
tierra por efecto de la gravedad” (Cruden, 1991 en PMA – GEMMA, 2007).  
 
Para la clasificación de estos tipos de movimiento en masa, Varnes emplea 
como criterio principal el tipo de movimiento (caídas, vuelcos, deslizamientos, 
propagaciones, flujos y reptación), y en segundo lugar, el tipo de material (rocas 
y suelos, estos últimos, divididos en detritos y tierra). (Varnes 1958 y 1978, en 
PMA – GEMMA 2007). Así, pues de los anteriores criterios se obtiene los 
diferentes tipos de movimientos en masa, observables en la Figura 17. Dichos 
criterios son la referencia básica para el levantamiento y captura de datos en 
campo de movimientos en masa en la zona del estudio. 
 
Previamente, se consultó el Sistema de Información de Movimientos en Masa 
(SIMMA), con el cual se consolidó un catálogo histórico de eventos y se 
identificaron, a partir de la interpretación de imágenes satelitales, procesos 
morfodinámicos que fueron sujetos a verificación en campo. Esta información 
se utilizó para definir los mecanismos predominantes, las posibles causas y 
efectos relevantes en la remoción de movimientos en masa y para la calibración 
de la zonificación de amenaza resultante. 
 
Los procesos morfodinámicos corresponden a una serie de acciones sucesivas 
y/o simultaneas y sinérgicas, a través de las cuales los agentes morfogenéticos, 
principalmente los externos, son capaces de alterar la estabilidad de las formas 
de la superficie terrestre. Los procesos morfodinámicos están asociados a una 
secuencia conformada por la meteorización y erosión de un macizo rocoso, el 
desplazamiento y/o movimiento que se traduce en transporte de los materiales 
removidos y su posterior depositación. En consecuencia, los procesos 
morfodinámicos dependen de una serie de factores externos relacionados con 
la energía del agente morfogenético y la posición geomorfológica y de factores 
internos tales como la composición mineralógica de los materiales involucrados, 
así como sus propiedades geomecánicas. 
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Figura 17. Clasificación de los movimientos en masa de acuerdo al PMA-GEMMA (2007).
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Los procesos morfodinámicos corresponden a una serie de acciones sucesivas 

y/o simultáneas y sinérgicas, a través de las cuales los agentes morfogenéticos, 

principalmente los exógenos, son capaces de alterar la estabilidad de las 

formas de la superficie terrestre. Los procesos morfodinámicos están asociados 

a una secuencia conformada por la meteorización y erosión de un macizo 

rocoso, el desplazamiento y/o movimiento, que se traduce en transporte de los 

materiales removidos y su posterior depositación. En consecuencia, los 

procesos morfodinámicos dependen de una serie de factores externos, de la 

posición geomorfológica y sus agentes morfogenéticos, y de factores internos 

tales como la composición mineralógica de los materiales involucrados así 

como sus propiedades geomecánicas. 

Uno de los procesos geológicos más importantes que ha intervenido en el 

modelamiento del paisaje en la Plancha 109 - Rionegro, ha sido el 

levantamiento de la Cordillera Oriental, que enmarca sobre la Plancha 109 – 

Rionegro alturas entre los 3.000 m.s.n.m en el Macizo de Santander, en 

cercanías al Municipio de Suratá, hasta los 100 m.s.n.m en márgenes del río 

Lebrija. Este evento exhuma rocas de basamento muy antiguas como el Neis 

de Bucaramanga y la Formación Silgará, así como rocas sedimentarias de la 

secuencia cretácica del Valle Medio del Magdalena y unidades sedimentarias 

paleógenas del Sinclinal de Nuevo Mundo, los procesos endógenos 

involucrados en el levantamiento de la Cordillera Oriental generaron 

expresiones morfológicas, caracterizadas por salientes topográficas de origen 

estructural y denudativo, a su vez, presentan condiciones de relieve con 

pendientes que superan los 75º y relieves relativos entre los 50 m y 1300 m. 

Además de estas condiciones, hay que considerar el fuerte control estructural 

que es ejercido por fallas regionales como lo son la Falla de Bucaramanga, 

Falla de Suratá, Falla de Lebrija, Falla del Suárez, Falla de Sardina, Falla de 

Solferino, Falla del Río Cáchira, Falla de Cuesta Rica, todas estas generan una 

alta densidad de fracturamiento y su cinemática ha dado lugar a pliegues de 

carácter regional tales como El Sinclinal de Nuevo Mundo, Sinclinal de 

Vanegas, Sinclinal de Naranjo, Anticlinal de Las Monas, Anticlinal de Provincia, 

Anticlinal de Vanegas, Anticlinal de Río Sucio. 

Teniendo en cuenta la acción de los factores detonantes: clima (índice de 

pluviosidad) y actividad sísmica sobre las condiciones geológicas, 

morfogenéticas y morfométricas ya mencionadas se aprecia que hay un 

comportamiento homogéneo de la zona de estudio sobre el sector oriental, en 

donde predomina el ambiente estructural, el cual se caracterizó con una 

calificación de 3 en morfodinámica dentro de un área de 896,61 Km2 

representando el 37% de la Plancha 109 – Rionegro. La región occidental de la 

Plancha 109 – Rionegro, presenta un predominio de los ambientes Fluvial, en 
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márgenes del río Lebrija y río Sogamoso, localizados en la zona central y 

occidental de la Plancha 109 – Rionegro, donde se desarrolla un paisaje suave 

a ondulado con índices de relieve bajos que no superan los 100 m sobre su 

nivel base local y rangos de pendiente que oscilan entre 5º y 20º. Estas 

características geomorfológicas se desarrollan sobre rocas sedimentarias, que 

forman parte de la secuencia cretácica del Magdalena Medio y sobre unidades 

paleógenas, así como depósitos de origen aluvial, estos últimos generados por 

la acumulación de sedimentos, asociada al paso de los afluentes circundantes.  

A pesar de que los depósitos no se encuentran consolidados (que en teoría son 

inestables), los valores morfométricos que caracterizan a esta zona la 

convierten en una región relativamente estable ante la ocurrencia de 

movimientos en masa; sin embargo es importante anotar la presencia de 

eventos de socavación lateral, causada por circulación de afluentes, así como 

surcos y cárcavas no muy acentuadas. Las condiciones mencionadas dan como 

resultado una calificación de 1 y 2 para la morfodinámica de esta región que 

abarca 1455,72 Km² del área total de la Plancha 109 – Rionegro, representando 

el 61%. 

Con un 2% equivalente a 47,71 Km² del área total de la Plancha 109 – Rionegro 

se encuentran las regiones que presentan condiciones de terreno altamente 

susceptibles a movimientos en masa calificados con la máxima ponderación de 

5. Esta calificación es la de menor proporción en la zona de estudio y se ubican 

sobre geoformas asociadas a depósitos coluviales, fluviotorrenciales (conos de 

deyección) y en algunas regiones sobre movimientos en masa registrados y 

cartografiados. 

Por otro lado, es necesario mencionar los movimientos en masa existentes en 

la Plancha 109 – Rionegro, pues aquellos que no han sido estabilizados, 

representan una amenaza constante debido a que se trata de zonas cuyas 

condiciones previas de inestabilidad son propensas a continuar generando 

procesos morfodinámicos. Los movimientos en masa pre-existentes en la zona 

de estudio fueron registrados mediante control de campo sobre 49 puntos y 87 

eventos registrados previamente en la Base Nacional de Movimientos en Masa 

(SIMMA) de los cuales se deducen varios aspectos que se verán reflejados a 

continuación: 

Tipo de movimiento 

Esta evaluación se cuantifica con 136 puntos registrados sobre la Plancha 109 

– Rionegro, los cuales corresponden a Movimientos en Masa, inventariados por 

la Universidad Industrial de Santander y datos obtenidos de Sistema de 

Información de Movimientos en Masa (SIMMA). El tipo de movimiento 

predominante son los deslizamientos con un 83%, seguido por caídas y flujos y 



 

Anexo B. Susceptibilidad por Geomorfología 
33 

en menor proporción reptación de suelos. Este comportamiento se ve reflejado 

con un 42% de densidad de puntos, registrados sobre Depósitos Cuaternarios 

de origen fluviotorrencial, aluvial y Coluvial, De esta manera se argumenta el 

alto grado de susceptibilidad por movimientos en masa de tipo deslizamiento. 

Los demás tipos de movimiento se distribuyen sobre rocas de basamento 

altamente meteorizadas y fracturadas, como el Neis de Bucaramanga, 

Formación Silgará, Cuarzomonzonita Biotítica, unidades sedimentarias 

cretácicas como Formación Bocas, Formación Girón, y unidades más recientes 

que forman parte de la secuencia paleógena del Sinclinal de Nuevo Mundo. 

(Figura 18 y Figura 19). 

 

Figura 18. Distribución de densidad de movimientos en masa inventariados según su 

tipo o mecanismo. 

 

Figura 19. Distribución de densidad de movimientos en masa inventariados según su 

formación geológica. 
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Causas del Movimiento 

Este aspecto se evalúa sobre los 49 puntos de control registrados en campo. 

Con base en el análisis realizado para la Plancha 109 – Rionegro, se puede 

deducir como principal causa inherente los procesos acentuados de 

fracturamiento, que dan lugar a materiales fisurados y agrietados debido a la 

acción de fallas activas en la zona, que acentúan problemas de inestabilidad del 

terreno. Así mismo se puede considerar como factores inherentes importantes 

la meteorización física del material, asociado a factores detonantes como las 

lluvias y contribuyentes como la erosión pluvial, que son los principales 

causantes de movimientos en masa en esta plancha (Figura 20). 

 

Figura 20. Distribución de densidad de movimientos en masa inventariados según sus 

causas del movimiento. 

Erosión 

El análisis de procesos de erosión también se efectúa para los 49 puntos 

registrados en campo. Se encontró que el tipo de erosión predominante en la 

zona de estudio son los surcos, con grado de erosión severa. En menor 

proporción se presentan cárcavas y hondonadas. (Figura 21 y Figura 22) 
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Figura 21. Distribución de densidad de movimientos en masa inventariados según su 

tipo de erosión. 

 

Figura 22. Distribución de densidad de movimientos en masa inventariados según su 

Grado de erosión. 
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Figura 23. Calificación de la susceptibilidad de la variable Morfodinámica. 
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1.3 MORFOGÉNESIS 

La morfogénesis corresponde a la definición del origen de las formas del relieve 
de la superficie terrestre, en relación con la historia de su desarrollo (UNAM, 
1989). Es decir, las causas y procesos que dieron la forma al paisaje. El origen 
del paisaje depende de los procesos endogenéticos como magmatismo 
(Intrusión y Volcanismo) y tectonismo (compresión, distensión, plegamiento, 
fallamiento), así como de las modificaciones causadas por los agentes 
exogenéticos (agua, viento, hielo) que actúan sobre la superficie terrestre, en 
diferentes proporciones e intensidades, durante intervalos de tiempos 
geológicos. 
 
La morfogénesis consiste en el origen y evolución de las formas del terreno, 
como expresión superficial de las mismas, estas formas dependen entre otros 
de los materiales constituyentes, de su disposición estructural, de los procesos 
geomorfológicos que interactúan según el ambiente morfogenético específico, 
donde se desarrollan y del tiempo de duración de la acción de los procesos 
mencionados. (Gregory, 1978 En Keller Y Rockwell, 1984 & Robertson, 1990 en 
Pérez et al., 2013). 
 
De acuerdo a Carvajal, 2008, los procesos geomorfológicos son dinámicos y 
corresponden a todos los cambios que ha sufrido la tierra desde sus comienzos, 
tanto aquellos originados en su interior (Geodinámica interna, o procesos 
endogenéticos), como los generados en su superficie por la interacción con la 
hidrósfera, la atmósfera y la biósfera (Geodinámica externa, o procesos 
exógenos). 
 
Los procesos exógenos determinan cambios de la superficie terrestre que 
contribuyen al remoldeado y reducción de los relieves primarios por la acción 
aislada o combinada de la meteorización (física o química) de las rocas, la 
erosión y transporte de los materiales resultantes y de los fenómenos de 
remoción en masa. Estos procesos que destruyen o modifican las geoformas 
iniciales, son a la vez constructores de nuevas formas del terreno, mediante la 
sedimentación o depositación de los materiales transportados, estableciendo un 
equilibrio denudación- acumulación, cuya estabilidad depende de la resistencia 
y tipo de roca o sedimento y la acción y tiempo de duración de los agentes 
meteóricos, propios de las condiciones climáticas prevalecientes. 
 
La valoración de la morfogénesis se da sobre cada geoforma, garantizando una 
calificación particular de los atributos morfogenéticos: Procesos genéticos, 
modelado del relieve y ambiente de formación, los cuales, a pesar de tener un 
ambiente en común, pueden variar entre sí y modificar las condiciones de 
susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa. Donde se identificaron 
geoformas cuyo atributo morfogenético estaba definido por más de un 
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ambiente, se consideró la calificación de la morfogénesis más relevante que 
definía su comportamiento de susceptibilidad ante la ocurrencia de movimientos 
en masa. 
 
El primer atributo morfogenético a calificar corresponde a la génesis de la 
geoforma, la cual hace referencia a la dinámica superficial del relieve, que 
puede contribuir en la susceptibilidad física por movimientos en masa. 
Geoformas pertenecientes al ambiente fluvial, son consideradas como 
determinantes en la zonificación por inundación, aunque su dinámica ante los 
movimientos en masa, solo se restringe a ciertas geoformas con características 
morfométricas y morfográficas particulares; este ambiente es calificados con un 
valor de cero (0). El ambiente estructural determinado por la presencia de 
estructuras geológicas representativas a escala 1:100.000 (pliegues, fallas, 
discontinuidades y fracturas), es valorado con la calificación más alta (3) dada 
la fuerte influencia que se considera que puede tener en los movimientos en 
masa. 
 
Para la Plancha 109 – Rionegro, se establecieron 3 orígenes geomorfológicos: 
 

 Origen Denudacional (D): Corresponde a las unidades geomorfológicas 
de origen relacionado con los procesos denudativos normales que se 
presentan en zonas de clima tropical; caracterizadas por erosión, 
depositación y movimientos en masa que actúan sobre geoformas 
preexistentes. 
 

 Origen estructural (S): Unidades geomorfológicas originadas por la 
influencia de la actividad tectónica sobre rocas y suelos, generando 
expresiones en el terreno que se combinan con los procesos 
denudacionales.  
 

 Origen Fluvial (F): Son unidades geomorfológicas derivadas de la 
actividad agradacional y degradacional de las corrientes fluviales, 
incluyen cauces actuales de las corrientes y niveles de terrazas dejadas 
por sedimentación de cauces, incisión y eventos fluvio–torrenciales. 
 

 
El segundo atributo correspondiente al proceso genético, se refiere a la 
presencia o ausencia de fuerzas internas corticales, que contribuyen a la 
formación del relieve y es calificado con valores de 0 y 1. De esta manera, 
se considera que el proceso dinámico endógeno y exógeno que propició el 
ambiente de formación de las geoformas actuales, está referido a la 
ausencia o presencia de fuerzas internas corticales.  
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Los procesos endógenos estructurales que se definen en el área que cubre 
la Plancha 109 – Rionegro, son calificados con el menor valor (0) porque no 
requieren de un agente externo para su ocurrencia. Los procesos exógenos 
Denudacional y Fluvial son valorados con la máxima calificación (1), en 
cuanto a que requieren un agente externo para su evolución  
 
Se establece además el criterio morfogenético del modelado, en el cual se 
considera el aspecto de construcción (agradación) y destrucción 
(degradación) de la geoforma. Como gran parte de la ocurrencia de 
movimientos en masa, se encuentran relacionados con transporte y 
acumulación de material. Los procesos agradacionales se califican con la 
mayor calificación (1) y los degradacionales con la menor (0). 
 
En la Figura 24 se observan los atributos para la calificación de las unidades 
geomorfológicas, mientras en la Figura 25 se aprecian los límites de la 
calificación, según la afectación del modelado en la unidad morfogenética. 
 
 

 

Figura 24. Atributos para la calificación de unidades geomorfológicas. Tomado y 

modificado de SGC, 2013. 
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Figura 25. Rasgos de calificación Morfogenética (SGC, 2013). 

El territorio colombiano presenta gran diversidad de ambientes 
geomorfológicos, que están asociados a procesos endógenos de formación de 
relieve y exógenos de modelación, con degradación y agradación de material. 
Uno de los factores importantes que convierten a Colombia en un país con gran 
riqueza geomorfológica es la diversidad de climas, lo cual se traduce en los 
pisos térmicos, ya que cada uno de ellos presenta procesos y mecanismos 
diferentes que modelan el paisaje de forma particular. Uno de los elementos 
que influyen notablemente en la variedad climática y geomorfológica de nuestro 
país, es la presencia de tres cordilleras, Occidental, Central y Oriental, las 
cuales se derivan del principal sistema montañoso de Suramérica, la Cordillera 
de Los Andes.  

El Departamento de Santander se encuentra ubicado en la geomorfoestructura 
denominada Sistema Orogénico Andino, Cordillera Oriental y el Valle 
Intercordillerano del Magdalena. Dentro de este contexto regional, la Plancha 
109 – Rionegro se encuentra en el flanco occidental de la Cordillera Oriental, 
incluyendo el Macizo de Santander y la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, 
incluyendo la sub-cuenca del río Lebrija.  

Para una mejor comprensión del área estudiada, se consideraron tres franjas 
importantes: oriental, central y occidental, limitadas de este a oeste por la Falla 
de Bucaramanga y el curso del río Lebrija. 
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La franja oriental corresponde a la Cordillera Oriental propiamente dicha, que en 
esta zona alcanza alturas de 3000 msnm hacia el sector de La Cuchilla, El 
Común y la vereda El Porvenir, del Municipio de Suratá. Esta zona abarca parte 
de la jurisdicción de los municipios de El Playón, Rionegro, Matanza, Suratá, 
Charta, Tona y Bucaramanga, y se caracteriza por presentar diversidad de 
prominencias y elevaciones del terreno, que la convierten en la franja más alta 
topográficamente, cuyos drenajes principales son los ríos Playonero, Negro, 
Cachirí, Suratá, Charta y el río Tona, cuyos afluentes forman patrones de 
drenaje sub-paralelo. Geológicamente se ubica dentro del Macizo de 
Santander, conformado por rocas de basamento Precámbrico y Predevónico, 
como Neises, Esquistos y Filitas de la formaciones Neis de Bucaramanga y 
Silgará, así como cuerpos intrusivos jurásicos granodioríticos y 
cuarzomonzoníticos y en menor proporción rocas sedimentarias cretácicas de la 
secuencia del Valle Medio del Magdalena. Hay desarrollo de suelos residuales 
poco desarrollados a partir de las unidades ígneas y metamórficas, que se 
encuentran moderada a altamente meteorizadas. Geomorfológicamente el 
ambiente que predomina es el estructural, cuyo control es ejercido por las fallas 
de Bucaramanga y Suratá que dan lugar a una red de lineamientos y fallas 
satélites que definen unidades como escarpes de línea de falla, lomos de falla, 
espolones estructurales (faceteados y festoneados) y lomos de presión, entre 
otras geoformas. 

La franja central, corresponde a una zona intermedia topográficamente, que no 
supera los 1200 msnm y abarca parte de la jurisdicción de los municipios de El 
Playón, Rionegro y Lebrija. Esta zona es drenada por ríos importantes como el 
río de Oro, río Lebrija, río Sucio y el río Salamaga, cuyos afluentes se 
distribuyen formando patrones de drenaje sub-paralelo a sub-dendrítico. 
Geológicamente esta zona presenta rocas sedimentarias meteorizadas del 
Jurásico, Triásico y Cretácico, de las formaciones Girón, Bocas y parte de la 
secuencia del Valle Medio del Magdalena. Gran parte de estas rocas 
desarrollan suelos residuales delgados, producto de los procesos de 
meteorización y erosión que han experimentado. Geomorfológicamente esta 
franja presenta dominio denudativo hacia el centro y oriente, mientras que hacia 
el límite occidental, vuelve a aparecer el ambiente estructural asociado a rocas 
terciarias de las formaciones Lisama, La Paz, Esmeraldas, Mugrosa, Colorado y 
Real, que se encuentran poco meteorizadas y buzan al oeste, para conformar el 
flanco oriental del Sinclinal de Nuevo Mundo. Dentro del ambiente denudativo 
se aprecian geoformas de Montículos y ondulaciones denudacionales, Lomeríos 
disectados, Colinas remanentes, Cerros residuales y Depósitos de coluvión. En 
el ambiente estructural hay buena expresión de geoformas como Sierra 
Sinclinal, Laderas estructurales y de contrapendiente de Sierra Sinclinal y 
Anticlinal, Cuesta estructural y Espinazo estructural. 
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La franja occidental se localiza sobre el costado oeste del río Lebrija y es la 
zona más baja y plana topográficamente, en donde la máxima altura no supera 
los 500 msnm. Esta región comprende parte del Municipio de Lebrija y del 
Municipio de Sabana de Torres. Los principales ríos que bañan esta área son el 
río Sogamoso, río Sucio y el río Lebrija, cuyos afluentes dan lugar a redes de 
drenaje de tipo sub-dendrítico a dendrítico. La geología de esta área se 
compone de rocas sedimentarias paleógenas de las formaciones Mugrosa, Real 
y Mesa, así como depósitos cuaternarios aluviales. El ambiente geomorfológico 
predominante es el Fluvial, aunque hay algunos sectores denudativos y 
esporádicas zonas con remanente estructural. El ambiente fluvial ha sido 
labrado por procesos de acumulación de los cauces del río Lebrija y del río 
Sogamoso, dando lugar a geoformas como Cauce aluvial activo, Barras 
puntuales y longitudinales, Meandro abandonado, Planicie o llanura de 
inundación y Terraza aluviales subrecientes. Las geoformas de origen 
denudativo presentes en esta franja son Planicies colinadas denudadas y 
Peneplanicies o penillanuras, las cuales son el resultado de procesos de 
erosión intensa que afectó diferencialmente a los macizos rocosos 
intensamente meteorizados y además por aplanamiento de una superficie 
originalmente quebrada, que ha quedado rebajada hasta una cuasi-llanura. 
Mientras que las geoformas de origen estructural aparecen como vestigios de 
procesos de plegamiento y fallamiento más antiguos, como es el caso del 
Anticlinal de Las Monas y la Falla de La Salina, que forman laderas 
estructurales y de contrapendiente hacia el límite occidental de la Plancha 109 – 
Rionegro en la vereda Cristales, Municipio de Sabana de Torres. 

En la Tabla 10 se presenta la proporción de cada una de las geoformas con 
respecto al área cubierta por la Plancha 109 – Rionegro. 

Tabla 10. Cuadro de unidades geomorfológicas presentes en la Plancha 109-Rionegro. 

UNIDAD ÁREA (m²) ÁREA (%) AMBIENTE ÁREA % 

Dco 18567878,8 0,77 

D
E

N
U

D
A

C
IO

N
A

L
 

39,51 

Dcr 2422522,89 0,10 

Dcrem 1065485,06 0,04 

Dcremd 63943042,3 2,66 

Ddi 702347,735 0,03 

Ddtr 466934,606 0,02 

Deeme 7081241,74 0,30 

Dfe 316160,038 0,01 

Dldi 137360668 5,72 

Dle 20787780,3 0,87 

Dlmd 35620720,4 1,48 

Dmab 4939974,79 0,21 
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UNIDAD ÁREA (m²) ÁREA (%) AMBIENTE ÁREA % 

Dmo 155761490 6,49 

Dp 6322432,76 0,26 

Dpcd 144954293 6,04 

Dpn 153429207 6,39 

Dsd 172500620 7,19 

Dsr 21925257,6 0,91 

Fbl 1801393,57 0,08 

F
L

U
V

IA
L
 

13,94 

Fca 12373035,7 0,52 

Fcdy 11660547,5 0,49 

Fma 460420,69 0,02 

Fpac 324105,798 0,01 

Fpi 251404941 10,48 

Fta 7175138,99 0,30 

Ftae 4810819,61 0,20 

Ftan 350552,895 0,01 

Sc 41215015 1,72 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

46,55 

Se 40492203,5 1,69 

Sefc 77941903,6 3,25 

Sefes 118920010 4,96 

Ses 116114965 4,84 

Sft 3382893,42 0,14 

Sgf 38827747 1,62 

Slcp 4710791,35 0,20 

Sle 8474318,53 0,35 

Slf 11753651,5 0,49 

Slfe 35337642,3 1,47 

Slo 13895642,4 0,58 

Sm 5620404,21 0,23 

Sme 11832888,7 0,49 

Ssalc 18199531,9 0,76 

Ssale 29557885 1,23 

Ssan 11220956,9 0,47 

Ssbe 14823993,2 0,62 

Sshlc 104069217 4,34 

Sshle 147323145 6,14 

Sslp 33122401,9 1,38 

Sss 14011698,5 0,58 

Ssslc 101872175 4,24 
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UNIDAD ÁREA (m²) ÁREA (%) AMBIENTE ÁREA % 

Sssle 113229231 4,72 

Svc 1310830,61 0,05 

Total 
general 

2400´000.000 100 
 

100,00 

 
En la Figura 26 se presenta la calificación de susceptibilidad para la variable 
Morfogénesis de la Plancha 109 – Rionegro. 



 

Anexo B. Susceptibilidad por Geomorfología 

45 

 

Figura 26. Calificación de susceptibilidad para la variable Morfogénesis de la Plancha 109 - Rionegro. 
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1.4 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD DE LA VARIABLE GEOMORFOLOGÍA 

La evaluación de la susceptibilidad de la variable geomorfología es el resultado 
de la suma ponderada de los factores ya descritos y calificados de 
morfogénesis, morfodinámica y morfometría, según la Ecuación 6.  
 

 

Ecuación 6.  

De acuerdo al procesamiento de la calificación para la variable geomorfología, 
se presentan cinco categorías, desde muy baja a muy alta. El rango muy bajo 
se encuentra en la parte noroccidental de la zona de estudio, sobre el Municipio 
de Sabana de Torres y en los valles de los ríos Lebrija y Sogamoso, definidos 
como Planos y llanuras de inundación. La categoría alta se presenta hacia la 
parte oriental, sobre el Macizo de Santander y una porción de la franja central 
sobre rocas de las formaciones Bocas y Umir, donde se definieron 
principalmente unidades estructurales por la influencia tectónica del sector y 
denudacionales por los procesos erosivos y denudativos. Lo anterior indica que 
la zona más susceptible a generar movimientos en masa de acuerdo con el 
origen y naturaleza de las geoformas es la parte oriental de la Plancha 109 – 
Rionegro (Figura 27). 

1.4.1 Susceptibilidad Muy Baja 

Se localiza sobre el sector occidental de la Plancha 109 – Rionegro, en los 
municipios de Sabana de Torres y Betulia. Allí, se presentan geoformas de 
origen fluvial, con los índices de relieve más bajos, que no superan los 50 m y 
pendientes que no superan los 10º. Estos sectores se caracterizan porque la 
génesis de las geoformas no favorece la aparición de movimientos en masa ni 
procesos acentuados de erosión. A pesar de que se presentan depósitos no 
consolidados, la naturaleza fluvial de los mismos no genera inestabilidad en 
estas zonas, por el contrario se presentan áreas de terreno estables. 

1.4.2 Susceptibilidad Baja 

Se localiza en la mitad occidental de la Plancha 109 – Rionegro, en los 
municipios de Sabana de Torres y Betulia; también se presenta en el valle del 
río Lebrija (veredas El Conchal, Vanegas, Miralindo), en zona de influencia de la 
Falla de Bucaramanga. Allí, se presentan geoformas de origen fluvial y 
denudacional, con los índices de relieve más bajos, que no superan los 50 m y 
pendientes que no superan los 10º. Estos sectores se caracterizan porque la 
génesis de las geoformas no favorece la aparición de movimientos en masa ni 
procesos acentuados de erosión. A pesar de que se presentan depósitos no 
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consolidados, la naturaleza fluvial de los mismos no genera inestabilidad en 
estas zonas, por el contrario se presentan áreas de terreno estables. 

1.4.3 Susceptibilidad Media 

Los sectores que presentan esta categoría de susceptibilidad corresponden a 
ambientes estructurales, con predominio de laderas estructurales y laderas de 
contrapendiente, asociadas a pliegues sinclinales, cuyas pendientes pueden 
alcanzar los 25º de inclinación, en donde la disposición de los estratos de rocas 
sedimentaria, puede favorecer la aparición de movimientos en masa tipo 
deslizamiento traslacional. Así mismo, en algunos sectores de los municipio de 
Rionegro, Lebrija y Sabana de Torres, se pueden observar ambientes 
denudacionales, asociados a geoformas con índices de relieve por debajo de 
los 250 m, como lomeríos disectados, montículos y ondulaciones y planicies 
colinadas denudadas. En estos sectores se considera que los procesos 
denudativos han generado suelos residuales sobre estas geoformas, los cuales 
podrían favorecer procesos de reptación de suelos.  

1.4.4 Susceptibilidad Alta 

Esta categoría, predomina en los municipios de Matanza, Suratá, Charta, 
Bucaramanga, Tona y parte de Rionegro y El Playón. En estos sectores 
predominan geoformas de origen estructural, asociadas principalmente a 
estructuras de fallamiento inverso, que corresponden con dos de las Fallas más 
importantes de la Plancha 109 – Rionegro, la Falla de Bucaramanga y la Falla 
de Suratá. Así mismo se observa en estos sectores, una buena proporción de 
unidades denudacionales, representadas por sierras denudadas, colinas 
disectadas y lóbulos coluviales, que se caracterizan por presentar fuertes 
procesos erosivos y movimientos en masa. 

1.4.5 Susceptibilidad Muy Alta 

Este rango de calificación no presenta una distribución homogénea en la 
Plancha 109 – Rionegro y aunque en algunos casos corresponde con los sitios 
en los que se presentan geoformas de movimientos en masa activos, 
registrados en campo, como el caso de algunas veredas del Municipio de 
Rionegro y El Playón, en la mayoría de ellos se considera que datos erróneos 
que presenta el modelo digital de elevación, indujo errores en el momento de 
generar la variable susceptibilidad, desarrollando valores de calificación muy 
alta. 
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Figura 27. Mapa de Susceptibilidad de la Variable Geomorfología de la Plancha 109 - Rionegro. 


