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Fotografía tomada en dirección SE, en la vereda Las Vegas. Coordenadas: X: 1.049.028, 
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RESUMEN 

El Servicio Geológico Colombiano – SGC y la Alcaldía de Popayán firmaron en diciembre 
de 2013 el Convenio Interinstitucional 040 de 2013 con el objeto de realizar la 
zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa en el municipio de 
Popayán. El estudio se llevó a cabo en dos fases, la Fase I que corresponde a la 
zonificación de amenaza por movimientos en masa en el área rural del municipio de 
Popayán (47.834 Ha) a escala 1:25.000 y la Fase II a la zonificación geomecánica y de 
amenaza en el área urbana, periurbana y de expansión (4.170 Ha) a escala 1:5.000. 

La zonificación de amenaza por movimientos en masa en el área rural, a escala 
1:25.000, se obtuvo considerando la susceptibilidad del terreno, a partir de los factores 
condicionantes propios del área de estudio y fue evaluada con un enfoque estadístico 
cuantitativo bivariado, con base en el cual se realizó la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa con una metodología probabilística teniendo en cuenta el 
componente temporal de los factores detonantes, como la lluvia y el sismo. 

Del área rural del municipio excluida el área urbana (43.664 Ha), en amenaza alta se 
encuentra el 10.4% (4.492Ha), en amenaza media 60.7% (26.454 Ha) y en amenaza baja 
28.9% (12.614 Ha). Esta zonificación de amenaza por movimientos en masa es un 
insumo importante para la planificación segura del territorio.  

En la zonificación geomecánica, realizada en el área urbana a escala 1:5.000,  se 
definieron las unidades geotécnicas homogéneas a partir de las características 
geológicas, geomorfológicas, de cobertura de la tierra y de los parámetros geotécnicos, 
como base para la zonificación de amenaza por movimientos en masa, evaluada a 
partir del análisis de la estabilidad de las laderas con un modelo de talud infinito y el 
cálculo de los factores de seguridad y de detonantes con una metodología 
probabilística. Se definieron 6 unidades geomecánicas con 12 subzonas, las cuales se 
presentan en un mapa con sus respectivas características. 

En la zonificación de amenaza por movimientos en masa del área urbana, periurbana y 
de expansión del municipio (4.170 Ha), se establecieron tres niveles de amenaza, la alta 
ocupa un 6% del área de estudio, la media un 24% y la baja un 70%. Esta zonificación 
de amenaza por movimientos en masa es un insumo importante para la planificación 
segura del territorio.  
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ABSTRACT 

The Colombian Geological Survey - SGC and the Popayan´s Town Hall carried out the 
landslide hazard zonation mapping and geomechanical zoning in the city of Popayan. 
This study was executed in two phases, the first corresponding to landslide hazard 
zonation mapping in the rural area at 1: 25,000 scale and the second geomechanics and 
landslide hazard zonation mapping in the urban and expansion area at 1:5,000 scale. 

The landslide susceptibility in rural areas (47.834 Ha), was assessed by weight-of-
evidence (WOE) model with a total of 7 independent variables analyzed: engineering 
geology, geomorphology, land cover, tectonic activity index, slope angle, topographic 
wetness index and drainage density and the existing landslides as dependent variable. 
A quantitative model for landslide hazard assessment was applied from the probability 
spatial given by the landslide susceptibility. The temporal probability of landslides was 
estimated using the exceedance probability of the rainfall threshold required to trigger 
landslides. The probability for landslide magnitude was estimated as frequency 
percentage of landslide area, expressed as probability. 

High landslide hazard is present on10.4% (4.492Ha) of rural area, medium landslide 
hazard on 60.7% (26,454 ha) and low landslide hazard on 28.9% (12,614 Ha). This 
landslide hazard map will allow to local authorities the incorporation of plans, 
programs and projects in their planning instruments. 

On maps geomechanics performed in urban areas at 1: 5,000 scale, were defined 
homogeneous geotechnical units from variables as engineering geology, 
geomorphology, land cover and geotechnical parameters. Landslide hazard zoning was 
evaluated by the infinite slope model, calculation of safety factors and failure 
probability. They were defined 6 geomechanical zones and 12 subzones, which are 
presented on a map with their respective characteristics. 

High landslide hazard is present on 6% (250,2 Ha) of urban area, medium landslide 
hazard on 24% (1.000,8 Ha) and low landslide hazard on 70% (2.919 Ha). This landslide 
hazard map will allow local authorities the safe use planning and the definition of areas 
for landslides risk zoning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Servicio Geológico Colombiano – SGC y la Alcaldía de Popayán firmaron en diciembre 
de 2013 el Convenio Interinstitucional 040 de 2013 con el objeto de realizar la 
zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa en el municipio de 
Popayán. El estudio se llevó a cabo en dos fases, la Fase I que corresponde a la 
zonificación de amenaza por movimientos en masa en el área rural del municipio de 
Popayán (47.834 Ha) a escala 1:25.000 y la Fase II a la zonificación geomecánica y de 
amenaza en el área urbana, periurbana y de expansión (4.170 Ha) a escala 1:5.000.  

Este informe se divide en tres partes. La primera contiene objetivos del estudio, 
localización del área de estudio, antecedentes, alcances, marco conceptual general y 
definiciones; marco teórico y metodología y recopilación de información. En la segunda 
parte, en los capítulos 5, 6 y 7 se presentan el estudio y los resultados correspondientes 
a la zona rural, escala 1:25.000 y la tercera, en los capítulos 8 al 12, el estudio y los 
resultados de la zona urbana, escala 1:5.000. Por último, en el capítulo 13, se describen 
las actividades y resultados en torno a la apropiación social del conocimiento y en el 
capítulo 14 se presentan los informes de las visitas técnicas y de algunos estudios 
detallados adelantados en sitios específicos de inestabilidad. 

La zonificación de amenaza por movimientos en masa en el área rural se obtuvo 
considerando la susceptibilidad del terreno, a partir de los factores condicionantes 
propios del área de estudio a partir de un enfoque estadístico cuantitativo bivariado y 
una metodología probabilística teniendo en cuenta el componente temporal de los 
factores detonantes, como la lluvia y el sismo. 

Las variables condicionantes definidas para obtener la función de susceptibilidad a los 
movimientos en masa del área rural y que son entregados como mapas temáticos, son: 
Unidades Geológicas Superficiales, Subunidades Geomorfológicas y Unidades de 
Cobertura de la Tierra, todos a escala 1:25.000; además se entregan el mapa de 
geología (orientado a cartografía de geología para ingeniería) y de uso del suelo, a 
escala 1:50.000. Adicionalmente, se calculó un índice de actividad tectónica relativa y 
algunas variables geométricas e hidrológicas derivadas del modelo digital de elevación 
como pendiente, índice de humedad topográfico y densidad de drenaje, las cuales 
también hicieron parte de la función de susceptibilidad. 
 
La zonificación de amenaza por movimientos en masa se calculó a partir de una 
metodología probabilística en la que se tuvieron en cuenta tanto la lluvia como el sismo 
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para periodos de retorno de 50 años y la probabilidad de un movimiento en masa con 
una magnitud mayor a 2.500 m2, la probabilidad espacial dada por la zonificación de la 
susceptibilidad, muestra que la zona de amenaza alta corresponde a un 10.4% (4.492 
Ha) del municipio, de amenaza media 60.7% (26.454 Ha) y de amenaza baja 28.9% 
(12.614 Ha). El área de amenaza alta localizada especialmente en el sector suroriental 
del municipio, está relacionada con pastos degradados aterrazados, producto del uso 
en ganadería intensiva que se remonta a la época de la colonia; a los suelos residuales, 
es decir, producto de la meteorización o degradación y descomposición del material 
parental, principalmente del Conjunto Río Hondo y el Conjunto San Bernardino que son 
los de mayor presencia como unidad geológica superficial. En el área de estudio los 
procesos tectónicos también influyen en la calidad de este material y son importantes 
factores como la pendiente, así como la intervención antrópica por prácticas agrícolas 
inapropiadas y cortes de ladera como los realizados en las obras viales. 

En la zonificación geomecánica del área urbana, se definieron unidades geotécnicas 
homogéneas a partir de las características geológicas, geomorfológicas, de cobertura 
de la tierra y de los parámetros geotécnicos, obtenidos a partir de la información 
secundaria y la exploración geotécnica y los ensayos de laboratorio. Esta zonificación 
fue la base para evaluar la amenaza por movimientos en masa aplicando análisis de 
estabilidad de laderas con un modelo de talud infinito y el cálculo de los factores de 
seguridad y de detonantes con una metodología probabilística, considerando, el efecto 
de nivel freático y de la carga sísmica. 

Los factores condicionantes a partir de los cuales se definieron las unidades 
geotécnicas homogéneas en el área urbana se entregan como mapas temáticos: 
Unidades de Geología para Ingeniería, Elementos Geomorfológicos y Cobertura de la 
Tierra a escala 1:5.000 y los de Geología (orientado a la zonificación de movimientos en 
masa) y Uso del Suelo a escala 1:10.000. Se entregan además los mapas de zonificación 
geomecánica y los de amenaza por movimientos en masa a escala 1:5.000. 
 
En la zonificación geomecánica del municipio se definieron 6 zonas y 12 subzonas 
geotécnicas homogéneas. La zonificación de amenaza por movimientos en masa se 
presenta categorizada en alta, media y baja, de acuerdo con los rangos de los valores 
de probabilidad, por lo cual, el 6% de la zona de estudio fue definida como de amenaza 
alta y se presenta principalmente en las laderas de las comunas 3 y 4 al oriente del 
municipio, comuna 9 al occidente del municipio y en las márgenes de los Ríos Cauca, 
Molino y Ejido y las Quebrada Pubús; Chamizal, Quitacalzón y Saté; el 24% como de 
amenaza media y el 70% como de amenaza baja. 
 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

56 

Con los resultados de la zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en 
masa el SGC y la Alcaldía de Popayán, esperan contribuir en la actualización y el ajuste 
del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio constituyéndose en insumos 
básicos para establecer los planes de desarrollo y de obras de infraestructura más 
adecuados y las acciones que se deben adelantar, no solo por parte de la Alcaldía, sino 
del Consejo Municipal, la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, ONG, 
entidades de servicios públicos, constructores, inversionistas y gremios económicos y 
científicos, entre otros, con el fin de mitigar la amenaza por movimientos en masa o 
disminuir la vulnerabilidad a los mismos. 
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2. GENERALIDADES 

La zonificación de geomecánica y de amenaza por movimientos en masa, se llevó a 
cabo en dos fases, la Fase I corresponde a la zonificación de amenaza por movimientos 
en masa en la zona rural del municipio de Popayán a escala 1:25.000 en un área de 
47.834 Ha y la Fase II, la zonificación geomecánica y de amenaza en la zona urbana, 
periurbana y de expansión del municipio de Popayán a escala 1:5.000 en un área de 
4.135 Ha. 

2.1 OBJETIVO 

Elaborar la zonificación de amenaza por movimientos en masa en la zona rural del 
municipio de Popayán a escala 1:25.000 en un área de 47.834 Ha y la zonificación 
geomecánica y de amenaza por movimientos en masa en la zona urbana, periurbana y 
de expansión a escala 1:5.000 en un área de 4.170 Ha. 

2.1.1 Objetivos Específicos de la Fase I – Rural – 1:25.000.  

• Caracterizar el municipio de Popayán, desde el punto de vista geológico, 
geomorfológico, de cobertura y uso del suelo actual. 

 
• Identificar los procesos de inestabilidad más relevantes en las zonas de ladera de 

las áreas de estudio y los principales detonantes de los mismos (lluvia, sismo, 
factores antrópicos). 

 
• Realizar la zonificación de amenaza por movimientos en masa en las zonas de 

ladera del municipio a escala 1:25.000. 
 
• Definir recomendaciones generales para la reducción de los problemas de 

estabilidad determinados durante el estudio. 

2.1.2 Objetivos Específicos de la Fase II – Urbano – 1:5.000 

• Caracterizar el municipio de Popayán, desde el punto de vista geológico, 
geomorfológico, de cobertura y uso del suelo actual. 
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• Identificar los procesos denudacionales más relevantes en la zona de ladera del 
área de estudio y los principales detonantes de los mismos (lluvia, sismo, factores 
antrópicos). 

 
• Efectuar una zonificación geomecánica a escala 1:5.000, con el fin de determinar 

las zonas con comportamientos especiales así como las propiedades geomecánicas 
de los materiales geológicos de superficie de la zona de estudio. 

 
• Realizar la zonificación de amenaza por movimientos en masa en las zonas de 

ladera incluidas en el área de estudio del casco urbano del municipio a escala 
1:5.000. 

 
• Definir recomendaciones generales para la reducción de los problemas de 

estabilidad determinados durante el estudio y recomendaciones a tener en cuenta 
en la reglamentación del uso de zonas con comportamientos geotécnicos 
especiales dentro del área de estudio. 

2.2 LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Popayán está localizado al oriente del departamento del Cauca. El área 
del municipio es de 47.834 Ha (478,3 Km2). Ver Figura 1. 
 
La zona donde se encuentra el Municipio de Popayán la conforma el Valle Interandino 
del Alto Cauca enmarcado entre el flanco occidental de la cordillera Central y el flanco 
oriental de la cordillera Occidental. Se presentan zonas de pendientes fuertes en los 
flancos de las cordilleras y una zona suavemente ondulada en el valle Interandino con 
profundos cañones originados por la disección de las principales corrientes fluviales.  
Esta topografía es el resultado del levantamiento de la cadena Andina. 
 
El sistema hidrográfico del municipio está constituido por las corrientes que descienden 
del Macizo Colombiano y que desembocan en el río Cauca, el cual atraviesa el 
municipio en sentido oriente – occidente. El municipio está delimitado por el norte con 
el río Palacé y los municipios de Cajibío y Totoró y por el sur por el río Hondo y los 
municipios de Puracé y Sotará, por el oriente con los municipios de Totoró y Puracé y 
por el occidente con Timbío y el Tambo. 
 
El municipio está distribuido en 23 corregimientos y tres resguardos, Quintana, 
Poblazón y Puracé. En la Tabla 1, se presenta los corregimientos y las respectivas 
veredas y en la Figura 2 la distribución de los corregimientos. 
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Figura 1. Localización del municipio de Popayán. 
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Tabla 1. Listado de corregimientos y veredas del municipio de Popayán. 

CORREGIMIENTOS VEREDAS 

Los Cerrillos Los Cerrillos y El Danubio 

La Yunga La Yunga y Río Hondo 

Las Mercedes  Las Mercedes y la Calera 

La Meseta  La Meseta y Bajo Gualimbío 

San Rafael San Rafael 

Santa Rosa Santa Rosa, San Antonio, La Tetilla, La Laja y La Mota 

La Rejoya La Rejoya y Villanueva 

Julumito Julumito, Julumito Alto y Los Tendidos 

San Bernardino San Bernardino, El Bosque, Morindá 

Calibío La Sabana, La Cabuyera, Río Blanco, Real Palacé y Calibío 

El Charco El Charco, Cajamarca, Bajo Charco, Bajo Cauca 

Cajete Cajete, Santa Ana y Las Chozas 

Figueroa Figueroa 

Vereda de Torres Vereda de Torres y La Playa 

Vereda Puelenje Puelenje, Alto Puelenje, El Túnel, Crucero de Puelenje y Samuel Silverio Buitrago 

El Sendero El Sendero, Pueblillo, Pueblillo Alto, Las Tres Cruces y El Arenal. 

Samanga Samanga, El Salvador, Los dos Brazos, Montebello, La Paila, Samanga Bajo y Siloé. 

Santa Bárbara 
Santa Bárbara, El Hogar, La Claridad, El Paraíso, Pisojé Alto, La Unión, Santa 

Helena, Pisojé Bajo, Alto Pesares y San Alfonso. 

Poblazón Poblazón, Poblazón Alto 

El Canelo El Canelo 

Las Piedras Lame, El Cabuyo, Clarete, Los Llanos, Las Guacas, La Laguna y San Isidro. 

Quintana Quintana, Parcelación San Ignacio, Parcelación El Canelo, San Juan y San Ignacio. 

Fuente: Tomado del POT – Municipio de Popayán, 2001 
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Figura 2. Distribución de corregimientos y veredas. Tomado del POT – Municipio de Popayán, 2001 
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Figura 3. Distribución de Comunas de la zona urbana y la zona periurbana de estudio. Tomado del POT – Municipio de Popayán, 

2001  
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El área urbana tiene 2.135 Ha, sin embargo, para la zonificación geomecánica y de 
amenaza se incluyeron las laderas periurbanas y las zonas de expansión, resultando 
finalmente un área de estudio de 4.170 Ha, como se muestra en la Figura 3.  

2.3 ANTECEDENTES 

Cada año miles de pérdidas de vidas, físicas, ambientales y económicas, suceden 
debido a los desastres naturales y en especial por los movimientos en masa, alrededor 
del mundo. En las últimas décadas las afectaciones por los deslizamientos se han 
incrementado debido a los cambios en la densidad de población que ocupa zonas con 
algún grado de amenaza a estos eventos, debido en especial a la falta de conocimiento 
y planificación de la ocupación del territorio.  
 
Las zonificaciones de amenaza y susceptibilidad por movimientos en masa, se han 
venido desarrollando desde los años 70 a diferentes escalas (Fell et al., 2008), debido a 
la necesidad de planificar el territorio. En Colombia, a pesar que el tema venía siendo 
abordado desde la década de los 90, es con la Ley 1.523 de 2012 que se plantea “Los 
planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de planificación del 
desarrollo, deberán integrar el análisis del riesgo… como condicionante para el uso y la 
ocupación del territorio, procurando así evitar la configuración de nuevas condiciones 
de riesgo”. Adicionalmente, la misma Ley 1.523 de 2.012, establece una política de 
gestión de riesgo de desastres enfocada en procesos, a saber: conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo de desastres.  
 
La región Andina de Colombia por sus características de fisiográficas, su gran actividad 
tectónica y las condiciones de clima propio de las zonas tropicales que han contribuido 
la alteración de los materiales y el modelado del paisaje, favorecen las condiciones de 
susceptibilidad a los movimientos en masa. En particular, en el municipio de Popayán 
han ocurrido cientos de deslizamientos y flujos de lodos que han afectado la zona rural 
y urbana del municipio. 
 
Por lo anterior, la Alcaldía de Popayán y el SGC firmaron el Convenio Interinstitucional 
040 de 2.013 dando inicio el 3 de diciembre de este año, con el fin de conocer las zonas 
de amenaza por movimientos en masa en la zona rural y urbana del municipio como 
una herramienta para las autoridades y con el fin de establecer planes, proyectos y 
programas en los diferentes instrumentos de planificación del municipio que a su vez 
permitan una planificación del desarrollo, de la ocupación y del uso del territorio. En 
particular, el municipio está adelantando la actualización de su Plan de Ordenamiento 
Territorial, herramienta básica de gestión del riesgo. 
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El día 24 de diciembre de 2.013 debido a lluvias intensas que se presentaron en el 
municipio de Popayán, se detonaron una serie de deslizamientos, en especial en la 
cuenca del río Molino que causaron su represamiento y posterior flujo de lodos que 
afectó la zona de cultivos, pastos y vías secundarias y terciarias en la zona rural y áreas 
habitadas de la zona urbana, evidenciándose aún más la necesidad de adelantar los 
estudios de zonificación de amenaza por movimientos en masa. 
 
Hay que destacar que en el municipio convergen diversos actores que han promovido 
el desarrollo de proyectos junto con la participación activa de la comunidad 
implementando medidas de adaptación al cambio climático como sistemas de alertas 
tempranas, obras de manejo y mitigación de áreas inestables y custodio de semillas, 
entre otros. La Alcaldía Municipal con sus distintas secretarías, la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Popayán en cabeza de la Fundación Procuenca Río las 
Piedras, ONG, Federación Nacional de Cafeteros, universidades, han contribuido para 
que la comunidad tenga una participación importante.  
 
Popayán es un municipio de una significativa organización social que favorece la 
comunicación para la co-producción a partir de un proceso de encuentro en doble vía, 
es decir, todos los actores se expresan y también escuchan a los otros, aportan sus 
saberes, representaciones, imaginarios y experiencias en torno a los movimientos en 
masa y la apropiación del conocimiento generado que permitirá plantear acciones que 
contribuyan a la transformación de la realidad de la población que convive con los 
movimientos en masa.  

2.4 ALCANCES 

La base cartográfica a escala 1:25.000 sobre la cual se elaboraron los mapas temáticos 
fue entregada a la Alcaldía de Popayán por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 
IGAC. Sin embargo, las variables geométricas, incluidas en la función de la 
susceptibilidad, fueron calculadas a partir del DEM obtenido de la imagen GEOSAR de 
resolución de 5 m entregado por el IGAC. La base cartográfica de la zona urbana a 
escala 1:5.000 se elaboró a partir de la cartografía a escala 1:2.000 del IGAC y fue 
restituida a partir de fotografías aéreas del año 2006. 
 
Los mapas temáticos entregados de unidades geológicas superficiales, de subunidades 
geomorfológicas y de cobertura de la tierra a escala 1:25.000 cubren un área de 47.834 
Ha, también se entrega un mapa de geología, el cual está orientado a la zonificación de 
amenaza por movimientos en masa y el mapa de uso del suelo a escala 1:50.000, éste 
último se elaboró a partir de la inferencia del mapa de cobertura de la tierra. 
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Los mapas temáticos entregados de unidades de geología para ingeniería, de 
elementos geomorfológicos y de cobertura de la tierra se presentan a escala 1:5.000 
cubriendo un área de 4.170 Ha, que corresponde al área urbana, periurbana y de 
expansión. Se entregan adicionalmente un mapa de geología, el cual está orientado a la 
zonificación de amenaza por movimientos en masa y un mapa de uso del suelo a escala 
1:10.000, éste último fue elaborado por inferencia del mapa de cobertura de la tierra. 
 
El mapa de zonificación de amenaza por movimientos en masa no representa una 
condición estática en el tiempo, por tanto, los cambios en el uso de la tierra, la 
recuperación ambiental del territorio y el cambio climático pueden generar nuevos 
condiciones de amenaza por movimientos en masa que a partir de la compilación 
sistemática de la ocurrencia de nuevos deslizamientos y la obtención de los registros de 
precipitación y sismos asociados a la detonación de los mismos, permitirán obtener 
nuevos modelos.  
 
El mapa de zonificación de amenaza por movimientos en masa del área rural, se 
elaboró a escala 1:25.000, constituyéndose en una herramienta de planificación 
regional y puede ser usado para evaluaciones preliminares de intervenciones o 
desarrollos de infraestructura a gran escala, así como, para la planificación de procesos 
de gestión de riesgo a escalas más detalladas (1:10.000, 1:5.000, etc.). Es el punto de 
partida para la ejecución de estudios y análisis de escenarios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa a escalas detalladas, y en ningún caso 
los reemplaza. El alcance de este mapa es de información y descripción, de 
condicionamiento del uso del suelo y de ordenamiento a escala regional, pero no debe 
usarse con carácter restrictivo sin la ejecución de estudios de detalle. El desarrollo de 
infraestructura está sujeto a la realización de estudios de riesgo que incluyan la 
definición de medidas de mitigación. 
 
Las zonificaciones tanto de geomecánica como de amenaza por movimientos en masa, 
elaborado a escala 1:5.000 en la zona urbana, periurbana y de expansión son 
herramientas de planificación local. El mapa de zonificación de amenaza corresponde a 
la evaluación de amenaza básica que establece el Decreto 1807 de 2014 para zonas 
urbanas y de expansión urbana y rural en cuanto a movimientos en masa, a partir del 
cual se delimitan las zonas de amenaza alta y media con posible ocupación en donde se 
deben adelantar estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Estos mapas 
permitirán al municipio reglamentar la ocupación y uso del territorio a partir de 
condicionamientos dados según la clasificación de la amenaza siempre que se requiera 
adelantar obras civiles, de infraestructura y actividades como la minería, entre otros 
tipos de intervención del territorio.  
 
El Servicio Geológico Colombiano tiene la responsabilidad de promover la aplicación de 
los resultados de los estudios realizados sobre las amenazas por movimientos en masa 
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presentes en el territorio abordado, por lo anterior, esta temática tiene como objetivo 
motivar la comprensión, apropiación y aplicación del conocimiento generado por el 
grupo de zonificación de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán, 
Cauca, la metodología propuesta plantea el alcance para las escalas 1:5.000 y 1:25.000, 
esto se ha realizado mediante procesos de interacción, comunicación y coproducción 
de conocimientos, con los actores que hacen presencia en el territorio. 
 
La consecución de este fin se ha llevado a cabo de manera diacrónica, pues se 
estructuran los procesos de interacción, comunicación y comprensión en un continuo, 
antes, durante y después de la zonificación de amenaza por movimientos en masa, 
hasta llegar a la aplicación de estos conocimientos en los instrumentos de gestión 
territorial.  

En consecuencia, durante los momentos mencionados se ha realizado el 
reconocimiento sociocultural de la zona para contextualizar, posicionar el estudio y el 
proceso de apropiación social, se identificaron y caracterizaron los actores presentes en 
el territorio con quienes se acordaron espacios de encuentro que han favorecido la 
coproducción de conocimiento, es decir, integración de los conocimientos técnico – 
geocientífico, local y social; durante este proceso cuya temporalidad es determinada 
por la comunidad, autoridades y la Alcaldía de Popayán se propende la incorporación 
de la zonificación de la amenaza por movimientos en masa en el Plan de ordenamiento 
Territorial y en la gestión integral del riesgo y el territorio.  

2.5 GRUPO DE TRABAJO 

En la Figura 4, se relacionan los profesionales del SGC y de la Alcaldía Municipal que 
participaron en el proyecto. 
 
La participación de las diferentes secretarías de la Alcaldía Municipal, entidades, ONG, 
líderes comunitarios y habitantes del municipio a través de reuniones, talleres 
participativos y en el propio trabajo de campo, permitió que en cada una de las 
temáticas adelantadas dentro del estudio se incorporara el conocimiento colectivo de 
la amenaza por movimientos en masa. 
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Figura 4. Personal que participó en el desarrollo del proyecto. 
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2.6 MARCO CONCEPTUAL 

Las zonificaciones de susceptibilidad y amenaza pueden ser realizadas usando 
diferentes enfoques y metodologías, las cuales dependen de las necesidades del 
usuario, el objetivo de la evaluación, la escala de trabajo y la calidad de los datos de 
entrada (Corominas & Moya, 2008). 
 
Las metodologías aplicadas para la evaluación y zonificación de amenaza por 
movimientos en masa desarrolladas en este estudio se establecieron con base en la 
normatividad, la experiencia del SGC y las metodologías planteadas en la literatura 
científica internacional que se han desarrollado debido a la utilidad de las 
zonificaciones de susceptibilidad y amenaza en la planificación territorial con el fin de 
reducir las pérdidas de vidas y los daños por efecto de estos desastres naturales.  
 

2.6.1 Planteamiento de la metodología para la zonificación regional (1:25.000) 

2.6.1.1 Evaluación de la Susceptibilidad a los Movimientos en Masa 

Los mapas de susceptibilidad de amenaza han sido abordados desde dos enfoques, 
(Thiery et al., 2007): directos e indirectos. El enfoque directo estima un grado de 
susceptibilidad por las condiciones del terreno y su relación con los deslizamientos a 
partir del conocimiento del experto, por lo cual se considera un enfoque subjetivo, en 
donde los resultados dependen de la experiencia del científico y la reproducción de las 
reglas del experto son difíciles de establecer aún en condiciones similares. El segundo 
enfoque o indirecto pronostica posibles zonas propensas a deslizamientos a partir de 
relaciones matemáticas entre la distribución de los deslizamientos y una serie de 
variables que se consideran como factores condicionantes, la importancia de cada 
factor se expresa como un valor de peso asumiendo una función estadística, razón por 
la cual se considera un enfoque con resultados confiables (van Westen et al.2006), del 
cual también se refieren limitaciones como la tendencia a simplificar las variables, la 
gran sensibilidad de los resultados a la calidad de los datos de entrada, la hipótesis que 
los deslizamientos ocurrirán solamente para las mismas condiciones anteriores y de la 
independencia condicional entre las variable, entre otras.  
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De acuerdo con Aleotti y Chowdhury (1999), dentro del enfoque indirecto, los modelos 
estadísticos proveen técnicas cuantitativas para adelantar análisis de susceptibilidad de 
amenaza por movimientos en masa, entre los más usados se encuentran las técnicas 
bivariadas y multivariadas. Para el caso que nos ocupa se aplicó un modelo estadístico 
bivariado, el cual permite obtener la probabilidad espacial de que un deslizamiento se 
detone en un área determinada, a partir de la relación entre los movimientos actuales 
y los factores condicionantes que influyen en la susceptibilidad del territorio a los 
movimientos en masa.  
 
Los factores condicionantes están dados por las características intrínsecas del territorio 
que lo hacen susceptible a los movimientos en masa. En este estudio, algunos de ellos 
fueron representados en mapas temáticos como: unidades geológicas superficiales, 
subunidades geomorfológicas y cobertura de la tierra. Así mismo, se consideró un 
índice de actividad tectónica relativa y algunas variables geométricas obtenidas a partir 
del modelo digital de elevación como pendiente, índice topográfico de humedad y 
densidad de drenaje, consideradas en la literatura científica importantes en la 
zonificación de la susceptibilidad. 
 
La variable dependiente considerada corresponde a la localización y caracterización de 
los movimientos en masa en la zona de estudio, inventario de movimientos en masa y 
su utilidad está representada en la función de susceptibilidad a partir del cálculo de los 
pesos obtenidos al definir la presencia o ausencia de deslizamientos en una unidad de 
una variable independiente. 

2.6.1.2 Evaluación de la Amenaza por Movimientos en Masa a escalas regionales 

Las evaluaciones de amenaza por movimientos en masa estiman la probabilidad de 
ocurrencia para un periodo de tiempo definido (Varnes, 1984). Esta información puede 
deducirse de la distribución espacial de la susceptibilidad a los movimientos en masa 
obtenida a partir de la correlación entre los factores condicionantes del terreno y la 
distribución de los movimientos en masa observados en el territorio (Brabb, 1984; 
Eeckhaut et al., 2011) 
 
La dimensión temporal de la amenaza los movimientos en masa depende de los 
factores detonantes (lluvia y sismo), sin embargo, en la mayoría de los casos, la 
dimensión de tiempo es difícil de evaluar debido a la ausencia de registros históricos 
(Jaiswal et al., 2010). 
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La amenaza por movimientos en masa está definida como la probabilidad de que 
ocurra un deslizamiento que cause daño en un periodo de tiempo y en un área dada, 
(Varnes, 1984). Un mapa de amenaza por movimientos en masa debería incluir la 
clasificación del movimiento, el volumen (o área), la localización, la velocidad de 
potenciales deslizamientos y la probabilidad de que ocurra, (Fell et al., 2008). Sin 
embargo, debido a la falta de información se deben realizar algunas aproximaciones o 
partir de ciertas hipótesis para llevar a cabo la zonificación de amenaza (Jaiswal, 2010). 
 
En este estudio, la zonificación de amenaza por movimientos en masa se obtuvo a 
partir de un modelo probabilístico de amenaza por movimientos en masa, asumiendo 
que la probabilidad espacial está dada por la susceptibilidad, la probabilidad temporal 
por los detonantes lluvia y sismo, de acuerdo con los niveles críticos que pueden 
detonar un evento y considerando la probabilidad que un deslizamiento con 
determinada magnitud se presente (Jaiswal, 2010). Se supone la independencia de las 
probabilidades. 

2.6.2 Planteamiento de la metodología para la zonificación local (1:5.000) 

La zonificación de amenaza por movimientos en masa a escala local, debe ser evaluada 
a partir de enfoques determinísticos y probabilísticos (Jelinek et al., 2007). Por lo cual 
se requiere conocer las condiciones, geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas y 
geotécnicas del área de estudio. 
 
La metodología aplicada en este estudio para la zonificación geomecánica y de 
amenaza por movimientos en masa corresponde a la planteada en el documento SGC-
UNAL (2015), que a su vez da alcance al Decreto 1807 de 2014, en cuanto a la 
evaluación de la amenaza básica. 

2.6.2.1 Zonificación Geomecánica 

Los mapas de zonificación geomecánica contienen las zonas geotécnicas homogéneas 
definidas a partir de la caracterización de los materiales del subsuelo, sus condiciones 
geomorfológicas y geotécnicas, las cuales son espacializadas en mapas de unidades de 
geología para ingeniería, de subunidades geomorfológicas, de cobertura de la tierra y 
son caracterizadas a partir de parámetros geotécnicos obtenidos de la exploración del 
subsuelo y ensayos de laboratorio. 
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2.6.2.2 Evaluación de amenaza a escalas locales 

La evaluación de la amenaza por movimientos en masa, desde el enfoque 
determinístico y probabilístico aplicado en este estudio se realizó con base en un 
análisis de equilibrio límite, considerando la probabilidad de los parámetros 
geotécnicos con un análisis de Monte Carlo y la probabilidad de los factores detonantes 
en condiciones críticas de nivel freático y de sismo.  
 
En los análisis de estabilidad con métodos determinísticos se considera el equilibrio 
mecánico de una ladera en términos de un factor denominado Factor de Seguridad, en 
el cual se comparan las fuerzas que tienden a desestabilizarla y las fuerzas que resisten 
la inestabilidad, actuando sobre un potencial plano de falla. Uno de los métodos de 
mejor implementación para el cálculo del FS en zonificaciones y análisis de estabilidad 
de laderas homogéneas, es el método de talud infinito, el cual permite considerar la 
profundidad del nivel freático en el subsuelo y realizar análisis en condición 
pseudoestática para incluir los efectos de aceleraciones sísmicas.  
 
Dado que varios de los parámetros geotécnicos tienen una variabilidad espacial 
(horizontal y vertical) inherente a su naturaleza, es necesario considerar las 
incertidumbres asociadas con su determinación, para lo cual se aplica el concepto de 
análisis de estabilidad por confiabilidad, basado en el cálculo de la probabilidad de que 
el FS sea menor o igual que 1, mediante simulaciones de Monte Carlo. 

2.7 DEFINICIONES 

El Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 
PMA:GCA, adelantado por el Servicio Geológico de Canadá y los institutos geológicos 
de la región Andina publicó en el año 2007 “Movimientos en Masa en la Región Andina: 
Una Guía para la Evaluación de Amenazas”, del cual se transcriben algunas definiciones 
contenidas en su glosario y que se consideran útiles para efectos del desarrollo del 
informe, pero que en su versión completa se pueden consultar en el documento 
mencionado1: 
 
ACTIVIDAD: La actividad de un movimiento en masa se refiere a tres aspectos generales 
del desplazamiento en el tiempo de la masa de material involucrado: el estado, la 

                                                      
1
http://www.infoandina.org/sites/default/files/publication/files/Movimientos%20en%20Masa%20en%20la%20Region%20Andina.

pdf 
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distribución y el estilo de la actividad. El primero describe aquello que se sabe con 
respecto a la regularidad o irregularidad temporal del desplazamiento; el segundo 
describe las partes o sectores de la masa que se encuentran en movimiento; y el 
tercero indica la manera cómo los diferentes movimientos dentro de la masa 
contribuyen al movimiento total.  
 
ACTIVIDAD HISTÓRICA: Evidencia geológica o histórica de la ocurrencia de un 
movimiento en masa.  
 
ACTIVO: Movimiento en masa que actualmente se está moviendo, de manera continua 
o intermitente. 
 
AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de modo accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales. La caracterización de la amenaza 
debe incluir su ubicación, clasificación, magnitud o intensidad, y se evalúa en función 
de probabilidad de ocurrencia espacial y temporal. La magnitud o intensidad de la 
amenaza se pueden expresar en términos de volumen, área, velocidad, intensidad o 
energía, (SGC, 2015). 
 
AZIMUTH: Ángulo medido en el sentido horario sobre un plano horizontal que forma 
una línea dada con el norte. 
 
BUZAMIENTO: Ángulo que forma la recta de máxima pendiente de un plano con 
respecto a la horizontal y puede variar entre 0° y 90°. 
 
CAÍDA: Tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se 
desprenden de la superficie de un talud, sin que a lo largo de esta superficie ocurra 
desplazamiento cortante apreciable. Una vez desprendido, el material cae 
desplazándose principalmente por el aire, pero con algunos golpes, rebotes y 
rodamiento. Dependiendo del material desprendido se habla de una caída de roca, o 
una caída de suelo. 
 
CÁRCAVA: Tipo de erosión concentrada en surcos que se forma por el escurrimiento de 
las aguas sobre la superficie de las laderas. 
 
COLUVIAL: Forma de terreno o material originado por la acción de la gravedad.  
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COLUVIÓN: Depósito de material coluvial. 
 
COMPLEJO: Tipo de movimiento en masa que involucra una combinación de uno o más 
de los tipos principales de movimientos, ya sea dentro de las diferentes partes que 
componen la masa en movimiento, o en los diferentes estados de desarrollo del 
movimiento.  
 
COMPUESTO: Estilo de movimiento en masa en el cual diferentes tipos de movimiento 
ocurren en diferentes áreas de la masa desplazada, en ocasiones simultáneamente.  
 
CORONA: Zona adyacente arriba del escarpe principal de un deslizamiento que 
prácticamente no ha sufrido desplazamiento ladera abajo. Sobre ella suelen 
presentarse algunas grietas paralelas o semiparalelas conocidas como grietas de 
tensión o de tracción. 
 
DESLIZAMIENTO: Movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo 
desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla,  o 
zonas relativamente delgadas con gran deformación cortante (Cruden y Varnes, 1996). 
 
DESLIZAMIENTO ROTACIONAL: Es un tipo de deslizamiento en el cual la masa se mueve 
a lo largo de una superficie de falla curva y cóncava. La cabeza del movimiento puede 
moverse hacia abajo dejando un escarpe casi vertical, mientras que la superficie 
superior se inclina hacia atrás en dirección al escarpe. Ocurre frecuentemente en 
masas de material relativamente homogéneo, pero también pueden estar controlados 
parcialmente por superficies de discontinuidad pre-existentes (Cruden y Varnes, 1996). 
 
DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL: sin.: deslizamiento planar. Es un tipo de deslizamiento 
en el cual la masa se desplaza a lo largo de una superficie de falla plana u ondulada. En 
general, estos movimientos suelen ser más superficiales que los rotacionales y el 
desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo de discontinuidades como fallas, 
diaclasas, planos de estratificación o plano de contacto entre la roca y el suelo residual 
o transportado que yace sobre ella (Cruden y Varnes, 1996). 
 
DETONANTE: Acción, o evento natural o antrópico, que es la causa directa e inmediata 
de un movimiento en masa. Entre ellos pueden estar, por ejemplo, los terremotos, la 
lluvia, la excavación del pie de una ladera y la sobrecarga de una ladera. 
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DIACLASA: Plano de discontinuidad en una masa rocosa a lo largo del cual no ha 
ocurrido desplazamiento tangencial relativo entre los bloques rocosos que lo 
conforman. 
 
DIRECCIÓN DEL BUZAMIENTO: Dirección de la línea formada por la intersección de una 
estructura planar con un plano imaginario horizontal, medida en sentido horario con 
respecto al norte. El valor de esta dirección puede variar entre 0º y 360º.  
 
DISCONTINUIDAD: Cualquier plano de un macizo rocoso o de una masa de suelo que 
separa bloques de material más o menos intacto. Entre ellos están los planos de 
estratificación, las diaclasas, las grietas, las microfallas, los planos de esquistosidad y las 
superficies de falla. La presencia de discontinuidades implica un comportamiento no 
continuo del macizo. 
 
EROSIÓN: Parte del proceso denudativo de la superficie terrestre que consiste del 
arranque y transporte de material de suelo o roca por un agente natural como el agua, 
el viento y el hielo, o por el hombre. De acuerdo con el agente, la erosión se puede 
clasificar en eólica, fluvial, glaciar, marina y pluvial. Por su aporte, de acuerdo a las 
formas dejadas en el terreno afectado se clasifica como erosión en surcos, erosión en 
cárcavas y erosión laminar.  
 
ESCARPE: Superficie vertical o semivertical que se forma en macizos rocosos o de 
depósitos de suelo debido a procesos denudativos (erosión, movimientos en masa, 
socavación), o a la actividad tectónica. En el caso de deslizamientos se refiere a un 
rasgo morfométrico de ellos. 
 
FLUJO: Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un 
comportamiento semejante al de un fluido, pero que en principio se origina en otro 
movimiento como un deslizamiento o caída.  
 
FLUJO DE TIERRA: Es un movimiento intermitente, rápido o lento, de tierra arcillosa 
plástica. 
 
GRADACIÓN: Se refiere a la disminución gradual del tamaño del grano del sedimento 
dentro de un cuerpo sedimentario o roca sedimentaria.  
 
METEORIZACIÓN: Se designa así a todas aquellas alteraciones que modifican las 
características físicas y químicas de las rocas y suelos. La meteorización puede ser física, 
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química y biológica. Los suelos residuales se forman por la meteorización in situ de las 
rocas subyacentes. 
 
MOVIMIENTO EN MASA: Son todos aquellos movimientos ladera abajo de una masa de 
roca, de detritos o de tierras por efecto de la gravedad. 
 
REACTIVADO: Movimiento en masa que presenta alguna actividad después de haber 
permanecido estable o sin movimiento por algún período de tiempo. 
 
REPTACIÓN: La reptación se refiere a aquellos movimientos lentos del terreno en 
donde no se distingue una superficie de falla y es de tipo estacional, cuando se asocia a 
cambios climáticos o de humedad del terreno y verdadera cuando hay un 
desplazamiento relativamente continúo en el tiempo. 
 
RIESGO: Medida de la probabilidad y severidad de un efecto adverso a la vida, salud, 
propiedad o el ambiente. Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 
presentarse debido a eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, o 
antrópico no intencional, en un periodo específico y que son determinados por la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo se deriva de la 
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. Según la manera como se defina el 
elemento en riesgo, el riesgo puede medirse según la pérdida económica esperada, 
según el número de vidas perdidas o según la extensión del daño físico a la propiedad 
(SGC, 2015). 
 
VULNERABILIDAD: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en 
caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a 
sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de 
sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por 
eventos físicos peligrosos (SGC, 2015). 
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3. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

Se muestra en este capítulo el marco teórico y la metodología empleada en cada una 
de las temáticas consideradas dentro de la zonificación de amenazas por movimientos 
en masa e incluyendo las actividades de comunicación con comunidades que 
permitieron procesos de coproducción y que buscan la apropiación social de los 
resultados obtenidos. En la Figura 5 se muestra el proceso metodológico seguido para 
obtener la zonificación de amenaza por movimientos en masa a escala 1:25.000 en el 
área rural y en la Figura 6 a escala 1:5.000 en el área urbana. 
 
Las evaluaciones de amenaza por movimientos en masa estiman la probabilidad de 
ocurrencia para un periodo de tiempo definido (Varnes, 1984). La probabilidad 
temporal se calculó a partir de los factores detonantes dadas por la lluvia y el sismo de 
magnitudes tales que pueden detonar un movimiento en masa, siendo compleja su 
evaluación debido a la ausencia de registros históricos (Jaiswal, 2010). 
 
Tanto en la zonificación a escala regional (1:25.000) como a escala local (1:5.000), se 
consideraron factores condicionantes y factores detonantes. La elaboración de los 
mapas temáticos que definen los factores condicionantes y que son parte de la función 
de la susceptibilidad (escala regional) y de la zonificación geomecánica (escala local o 
urbana), se realiza siguiendo el mismo proceso metodológico para ambos casos y la 
diferencia radica en la escala de trabajo, es decir, en el detalle de las unidades que se 
definen en cada una de las temáticas. Así mismo, actividades como la recopilación de la 
información y la comunicación con comunidades son transversales y con actividades 
idénticas para las dos escalas de trabajo. 
 
Se presenta en este capítulo, el proceso metodológico seguido en cada actividad, como 
son: recopilación de información, elaboración de los mapas de geología, geología 
aplicada a la ingeniería, geomorfología (escala urbana); cobertura de la tierra y uso del 
suelo; así mismo, en apropiación social del conocimiento o comunicación con 
comunidades. Por último, se presentan los procesos metodológicos de las actividades 
específicas para la zonificación de amenaza a escala regional (1:25.000) y a escala 
urbana (1:5.000), Fase II. 
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Figura 5. Proceso metodológico para la zonificación de amenaza por movimientos en masa en el área rural del municipio de 
Popayán 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 1:25.000 y 1:5.000.  
78 

 
Figura 6. Proceso metodológico para la zonificación de amenaza por movimientos en masa en el área urbana del municipio 
de Popayán. 
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3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

La recopilación de la información secundaria se realizó identificando las entidades del 
orden nacional, regional o local que hayan elaborado proyectos y estudios en el 
municipio de Popayán asociados con la inestabilidad de las laderas y aquellas 
relacionadas con la atención y prevención de emergencias. Entidades como el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, el Instituto de Estudios Ambientales – IDEAM, el 
SGC, la Gobernación del Cauca, la Corporación Autónoma Regional – CRC, los 
Bomberos, la Defensa Civil, las diferentes Secretarías de la Alcaldía Municipal, las 
empresas prestadoras de servicios públicos y los medios de comunicación escrito. 
 
Se realizó la revisión de estudios, informes, mapas, diagnósticos y demás información 
disponible, con el fin de establecer el estado y utilidad de la información existente, para 
cada una de las temáticas que se abordarán en el desarrollo del proyecto, tal como se 
muestra en la Figura 7. 
 
La información fue organizada y analizada de acuerdo con el enfoque de cada una de 
las temáticas abordadas dentro del estudio. 
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Figura 7. Proceso metodológico para la recopilación, organización y análisis de la información primaria y secundaria. 
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3.2 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA  

El proceso metodológico para la elaboración de los mapas temáticos de geología y 
geomorfología es similar en las dos escalas de estudio (regional y local), la diferencia se 
establece en el detalle inherente a la escala de trabajo y por tanto, en el nombre de los 
mapas, así: 
 

 Mapa de Geología (orientado a la zonificación de amenaza por movimientos en 
masa (1:25.000, 1:5.000). 

 Mapa de Unidades Geológicas Superficiales (1:25.000) 

 Mapa de Unidades de Geología para Ingeniería (1:5.000) 

 Mapa de Subunidades Geomorfológicas (1:25.000) 

 Mapa de Elementos Geomorfológicos (1:5.000) 
 
Estos mapas se elaboran de manera paralela, tanto en la etapa fotointerpretación 
como de corroboración y ajuste de las unidades en campo, según se muestra en la 
Figura 8. 
 
Previo el inicio de las actividades de fotointerpretación y una vez adelantada la 
actividad de recopilación de la información, ésta es analizada entendiendo el contexto 
geológico – estructural en el cual se encuentra la zona de estudio. Los insumos más 
importantes para la fotointerpretación corresponden a los sensores remotos y la 
cartografía básica, los cuales se requieren a una escala adecuada, de acuerdo al nivel 
de detalle del estudio. 
 
Una vez se obtiene los mapas preliminares a partir de la fotointerpretación se realiza el 
plan de trabajo en campo, con el fin de definir los sitios específicos, los grupos de 
trabajo y el cronograma de actividades, lo cual permite el desarrollo eficiente de las 
actividades de campo. 
 
Los atributos propios que debe contener cada una de las unidades definidas en los 
mapas temáticos se describen en los numerales 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3. 
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Figura 8. Proceso metodológico para las temáticas de geología, subunidades geomorfológicas 
(1:25.000), elementos geomorfológicos (1:5.000), de unidades geológicas superficiales 
(1:25.000) y de geología para ingeniería (1:5.000). 

3.2.1 Subunidades y Elementos Geomorfológicos  

La geomorfología es la ciencia que estudia la relación entre las formas de la superficie 
terrestre, los materiales que las constituyen, su disposición estructural y los procesos que 
las originaron, así como su evolución. Por lo tanto, la geomorfología constituye una 
herramienta fundamental para evaluar y proyectar el comportamiento de los terrenos y 
su interrelación con obras de infraestructura, enfocado, entre otros, al análisis de las 
amenazas geológicas.  
 
La geomorfología puede contribuir considerablemente a la planificación exitosa y la 
ejecución de trabajos de ingeniería, aunque el tipo y tamaño de esta contribución varían, 
con la naturaleza del proyecto que se quiere desarrollar. Se requieren acercamientos 
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diferentes para la localización de carreteras, obras de control de un río, selección de 
sitios para presas y evaluación de amenazas por movimientos en masa, entre otros.  
 
Las diferentes unidades morfológicas del terreno están asociadas a un origen relacionado 
con procesos naturales denominados procesos exógenos y endógenos. Los primeros se 
relacionan con factores climáticos que suceden sobre la superficie terrestre, a los cuales 
está asociada la meteorización, erosión y la fuerza de la gravedad. El resultado son los 
movimientos en masa y procesos erosivos de arrastre y depósito de materiales en 
diferentes ambientes, ya sean fluviales, glaciares, eólicos o marinos, entre otros.  
 
Los procesos endógenos incluyen las fuerzas generadas en el interior de la Tierra, que 
son las responsables del levantamiento de las cordilleras (sierras, montañas, cerros, etc.), 
erupciones volcánicas (mesetas de ignimbritas, escarpes, lenguas de lava, lahares, etc.), 
así como plegamiento y fallamiento de las rocas, generando estructuras tales como 
cuestas o laderas estructurales, escarpes, ganchos de falla y lomos de presión, entre 
muchas otras geoformas.  
 
En este sentido y teniendo en cuenta que el origen de las geoformas es de gran 
importancia para su clasificación, se adoptó para el presente estudio la metodología 
denominada Sistema de Levantamiento Geomorfológico, establecido por la Facultad de 
Ciencias de Geo-información y Observación de la Tierra (ITC), de la Universidad de 
Twente, Holanda (Verstappen y van Zuidam, 1991), reconocido como una estrategia 
útil para la delimitación de unidades físico-ambientales, además, de considerarse como 
una de las principales fuentes de datos para el entendimiento integral del medio, con 
fines de planificación del territorio (Van Zuidam y Van Zuidam- Cancelado, 1979; 
Verstappen y Van Zuidam, 1991).  
 
El Sistema de Levantamiento Geomorfológico del ITC está basado en un acercamiento 
paisajístico, teniendo en cuenta el origen de las unidades, ya sea estructural, 
denudacional, fluvial, eólico, volcánico, etc. 
 
Los principales orígenes geomorfológicos se enumeran en la Tabla 2, de acuerdo con el 
Sistema del ITC de Holanda, el cual presenta orígenes individuales o superpuestos, caso 
en el cual puede haber un origen estructural pero ampliamente afectado por procesos 
denudacionales. Por lo tanto, se unen los dos (2) principales orígenes en una clase única: 
formas de origen estructural/denudacional; así mismo, pueden existir superposiciones 
entre origen denudacional y fluvial tomándose una clase única denudacional/fluvial.  
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Tabla 2. Clasificación de Unidades Geomorfológicas según su origen. 

ORIGEN PRINCIPAL EJEMPLOS DE GEOFORMAS CON UN ORIGEN ESPECÍFICO 

FLUVIAL 
Erosión fluvial y sedimentación. 

Geoformas de acumulación y complejas: planicies aluviales,  transicionales y 
erosionales, terrazas, abanicos, conos, conos de rotura, cauces activos, etc.  

LACUSTRE 
Erosión lagunar y sedimentación. 

Geoformas producto de niveles de agua alta (terrazas), fondos de lagos: 
Llanuras lagunares, mareales, depósitos de evaporitas, etc.   

MARINO 
Erosión marina y sedimentación. 

Geoformas de ambientes de alta energía (materiales de grano grueso); de 
ambientes de baja energía (materiales de grano fino); y  asociadas a 

complejos levantamientos: abanicos abisales, turbiditas, etc. 

VOLCÁNICO 
Actividad volcánica. 

Geoformas de conos, cráteres, campos de hummocks, escarpes volcánicos, 
flujos de lava, lahares, conos de flujos piroclásticos, cerros, lomos, 
montículos y laderas de diferente pendiente en flujos piroclásticos. 

DENUDACIONAL 
Meteorización, transporte en masa, 

erosión linear. 

Geoformas asociadas a desgaste, efectos litológicos no mayores. Geoformas 
influenciadas por la litología y erosión fluvial linear y asociadas con procesos 

denudativos específicos: movimientos en masa, colinas denudadas y 
residuales, laderas y escarpes denudados, etc.  

ESTRUCTURAL 
Geoformas asociadas con capas de roca estratificadas o estructuralmente 
controladas, relacionadas con plegamientos, fallamiento y levantamiento: 

escarpes de falla, facetas triangulares, ganchos de falla, cerros aislados, etc. 

ESTRUCTURAL-DENUDACIONAL  
Fallamiento y deformación con alta 

meteorización y erosión  

Asociaciones denudacionales y estructurales: depresión estructural, laderas 
estructurales y de contrapendiente, etc. 

KÁRSTICO 
Solución y resedimentación en rocas 

carbonatadas 

Geoformas positivas (colinas), negativas (depresiones),  estructurales y otras 
(complejos): cuevas, dolinas, lapietz, etc. 

EÓLICO 
Erosión por el viento y 

sedimentación 

Geoformas de acumulación (Activas /No activas) y de deflación: dunas, 
médanos, etc.   

GLACIAR 
Erosión y sedimentación por hielo. 

Geoformas erosiónales dominantemente de glaciación continentales, 
glaciación de montañas y de acumulación: morrenas, kames, eskers, 

depósitos fluvio glaciares, etc. 

ANTROPOGÉNICO 
Corte y transporte de material por 

acción del hombre 

Aquellas formas del relieve que son el producto de modificaciones causadas 
por la intervención del hombre: ladera terraceada, cima explanada, llenos 

antrópicos, estériles de minería, etc. 
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Para escalas intermedias (1:25.000), se establece un nivel de diferenciación a nivel de 
Subunidades Geomorfológicas que corresponden a una unidad de terreno intermedia 
que puede ser definida espacialmente haciendo énfasis en los procesos morfodinámicos 
y en la incidencia que tiene cada unidad identificada, en la generación de movimientos 
en masa (Figura 9). Cada subunidad es básicamente uniforme en geoforma, litología, 
suelo, vegetación y procesos morfodinámicos.  
 
En el área urbana se identificaron geoformas según criterios genéticos 
(denudacionales, volcánico-denudacionales, estructurales, fluviales, volcano-fluviales y 
antrópicos), de acuerdo a la escala de trabajo (1:5.000) y se diferenció a nivel de 
elementos geomorfológicos. 
 

 
Figura 9. Esquema de jerarquización geomorfológica propuesto por INGEOMINAS (Carvajal, 

2008). 

3.2.2 Unidades Geológicas Superficiales – Geología para Ingeniería  

Los mapas de Unidades Geológicas Superficiales (1:25.000) y de Geología para 
Ingeniería (1:5.000) obtenidos con base en los mapas de Geología (1:25.000 y 1:5.000) 
orientados a la zonificación de amenaza por movimientos en masa, permitieron 
discretizar los materiales que se encuentran en el área de estudio, a partir de factores 
como origen, diagénesis, historia tectónica, metamorfismo y procesos de 
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meteorización, los cuales gobiernan el comportamiento mecánico de los materiales 
(resistencia, deformabilidad, durabilidad, y permeabilidad, entre otros). 
 
Se diferenciaron unidades de roca y unidades de suelo y a su vez cada una de ellas se 
clasifica según las características que a continuación se describen: 

3.2.2.1 Unidades de Roca 

Las unidades de roca se clasifican a partir de las características de las formaciones 
geológicas (origen, litología) y la relación de las propiedades de la matriz rocosa con las 
discontinuidades. 

Los parámetros que definen las unidades de roca son los siguientes:  

3.2.2.1.1 Grado de meteorización 

Las rocas sólidas son transformadas debido a la desintegración física y descomposición 
química en la superficie de la tierra o muy cerca de ella. El proceso ocurre in situ y el 
resultado final da origen a un perfil de roca alterada o saprolito y a la formación de 
suelos residuales, los cuales tienen propiedades diferentes a la roca original. Para 
definir el grado de meteorización de las rocas se utilizaron los perfiles propuestos por 
Deere y Patton (1971) y Dearman (1974, 1991) y Forero et al (1999) tomado de SGC 
(2013). (Tabla 3). 

3.2.2.1.2 Resistencia de la matriz rocosa 

La resistencia determina la competencia de la matriz rocosa para mantener unidos sus 
componentes, lo cual depende de su composición mineral y del grado de alteración. 
 
La resistencia a la compresión simple es el máximo esfuerzo que soporta la roca 
sometida a compresión uniaxial. Se puede estimar el valor aproximado o rango de la 
resistencia a la compresión simple a partir de índices de campo como se describe en la 
Tabla 4. 
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Tabla 3. Comparación de perfiles de meteorización de un macizo rocoso, según Deere y Patton 
(1971), Dearman (1974, 1991) y Forero et al (1999) tomado de SGC (2013). 
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DEARMAN (1974-1991)           
    (Todas las rocas) 

FORERO et al, 
(1999) 

(Todas las 
rocas) 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE CAMPO 

ZONA 

G
R

A
D

O
 

U
N

ID
A

D
 

I -
 S

U
EL

O
 R

ES
ID

U
A

L 

IA. 
HORIZONTE A 
(Capa vegetal) 

SUELO RESIDUAL  
(Sr) 

VI 
SU

EL
O

 

SU
EL

O
 

SU
EL

O
 R

ES
ID

U
A

L 

TR
O

P
IC

A
L 

(S
U

EL
O

 IN
 S

IT
U

) 
 

>5
0

%
 S

u
el

o
 

• Las capas superiores ricas en materia 
orgánica, contienen humus y restos de 
raíces de plantas; generalmente de color 
gris oscuro. 
• Todo el material rocoso es convertido a 
suelo. 
• La macro fábrica y la estructura original 
es destruida. Característicamente arcillo-
limoso. Suelo sin estructuras heredadas. 
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• Roca decolorada pasando generalmente 
a colores variados. 
•Macizo rocoso completamente 
descompuesto y/o desintegrado a suelo, 
pero aun conservando algo de la macro 
fábrica original. 
• Las estructuras heredadas (planos de 
estratificación, foliación, diaclasas y fallas) 
se conservan. 
•Presencia de fragmentos rocosos entre 
10 y 35%, fácilmente excavable y 
desmenuzable, aún sin ayuda del martillo. 
Ocasionalmente pueden recobrarse 
núcleos. Suelos con estructuras 
heredadas. 
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•Roca decolorada y altamente alterada, el 
cual más del 50% del material rocoso está 
descompuesto o desintegrado a suelo. 
• Fragmentos rocosos rompibles y 
desmenuzables sin ayuda del martillo. 
• Las estructuras heredadas (planos de 
estratificación, foliación, diaclasas y fallas) 
se mantienen, en general se presentan 
oxidadas, abiertas, con o sin relleno. 
Saprolito con fragmentos pequeños de 
roca. 
• Las estructuras heredadas (planos de 
estratificación, foliación, diaclasas y fallas) 
se conservan. 
• Las estructuras heredadas (planos de 
estratificación, foliación, diaclasas y fallas) 
se conservan. 
• La meteorización esteroidal es común. 
• Presencia de fragmentos de roca sin 
meteorizar entre 35 y 70% 

IIB 
ROCA 

PARCIALMENTE 
METEORIZADA 

ROCA 
MODERADAMENTE 

METEORIZADA 
(Rmm) 

III 

M
A

C
IZ

O
 R

O
C

O
SO

 M
ET

EO
R

IZ
A

D
O

 

>5
0

%
 R

o
ca

 

• La roca se presenta altamente 
decolorada con notable meteorización en 
la cual menos del 50% del material rocoso 
está descompuesto o desintegrado a 
suelo. 
• Material rocoso rompible y excavable 
con ayuda del martillo y otras 
herramientas. 
• Las discontinuidades pueden estar 
oxidadas y abiertas, con o sin relleno. 
Bloques de roca sin entrabamiento.  

II
I -
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III 
ROCA FRESCA 

ROCA DÉBILMENTE 
METEORIZADA 

(Rdm) 
II 
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• Macizo rocoso débilmente decolorado. 
•La roca puede estar decolorada en las 
superficies de las discontinuidades, las 
cuales pueden estar abiertas y oxidadas; 
la roca es dura resistente, excavable con 
ayuda de otras herramientas. Bloques de 
roca sin entrabamiento. 

ROCA NO 
METEORIZADA 

(FRESCA) 
(Rf) 
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• Roca fresca sin signos visibles de 
meteorización. 

•Las discontinuidades mayores pueden 
presentar ocasionalmente decoloración y 

oxidación.+C1:I9 
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Tabla 4. Índices de campo para determinar la resistencia a la compresión simple, de suelos 
cohesivos y rocas. Tomado de ISRM (1981). 

CLASE DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN EN CAMPO 
RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 
(MPa) 

S1 Suelo muy blando El puño penetra fácilmente varios cm. < 0,0025 

S2 Suelo blando El dedo penetra fácilmente varios cm. 0,0025 - 0,05 

 S3 Suelo firme 
Se necesita una pequeña presión para 

hincar el dedo. 
0,05 - 0,10 

S4 Suelo rígido 
Se necesita una fuerte presión para 

hincar el dedo. 
0,10 - 0,25 

S5 Suelo muy rígido 
Con cierta presión puede marcarse con 

la uña. 
0,25 - 0,50 

S6 Suelo duro 
Se marca con dificultad al presionar con 

la uña. 
> 0,50 

R0 
Roca extremadamente 

blanda 
Se puede marcar con la uña. 0,25 - 1 

R1 Roca muy blanda 
Al golpear con la punta del martillo la 

roca se desmenuza. Con navaja se talla 
fácilmente. 

1  - 5 

R2 Roca blanda 
Al golpear con la punta del martillo se 

producen ligeras marcas. Con navaja se 
talla con dificultad. 

5 - 25 

R3 
Roca moderadamente 

dura 

Con un golpe fuerte del martillo puede 
fracturarse. Con la navaja no puede 

tallarse. 
25 - 50 

R4 Roca dura 
Se requiere más de un golpe del martillo 

para fracturarla. 
50 - 100 

R5 Roca muy dura 
Se requieren muchos golpes del martillo 

para fracturarla. 
100 - 250 

R6 
Roca extremadamente 

dura 
Al golpear con el martillo sólo saltan 

esquirlas. 
> 250 

3.2.2.1.3 Descripción de las discontinuidades 

Los tipos de discontinuidades que se pueden diferenciar en un afloramiento rocoso 
incluyen las diaclasas, planos de estratificación, laminación, foliación, fallas, diques y 
superficies de contacto entre rocas sedimentarias y metamórficas o ígneas. 
 
La orientación de las familias de discontinuidades con respecto a la dirección del talud, 
así como su espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad y resistencia de las 
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paredes, determinan en un macizo rocoso su comportamiento ante cargas y cortes o 
excavaciones. (SGC, 2013). 

3.2.2.1.3.1 Grado de fracturamiento o discontinuidades. 

Se definen como planos o fracturas de origen mecánico o sedimentario que 
independizan o separan bloques de roca. En la Tabla 5 se muestra una de las 
clasificaciones del grado de fracturamiento tenida en cuenta en el estudio de las 
discontinuidades.  
 
Tabla 5. Condición de fracturamiento de las rocas según Bieniawsky (1976), Dearman (1991) y 
Medina (1991). Tomado de INGEOMINAS (2007). 

INTERVALO DE 
SEPARACIÓN 

(Espaciamiento) 

> 2m 
(mayor de 200 

cm) 
60 - 200 cm 20 - 60 cm 6 - 20 cm 

> 6cm 
(menor de 6cm) 

CLASIFICACIÓN 
(Grado de 

fracturación) 
MASIVA 

POCO 
FRACTURADA 

FRACTURADA 
MUY 

FRACTURADA 
FRAGMENTADA O 

TRITURADA 

CARACTERÍSTICAS 

Discontinuidades 
bastante 

espaciadas 
(mayor de 2m) 

Fracturas 
regularmente 
espaciadas a 
ampliamente 

espaciadas 

Fracturas 
próximas o 

moderadamente 
espaciadas 

Fracturas muy 
próximas o 

estrechamente 
espaciadas. Las 

rocas se separan 
en bloques 
tabulares 

La roca se 
presenta 

triturada, astillosa 
y se separa en 

lajas con facilidad. 

 
Para la caracterización de las discontinuidades también se tuvieron en cuenta otros 
parámetros geométricos como: orientación, espaciamiento, persistencia, rugosidad, 
resistencia en la pared, abertura, relleno, presencia de agua, número de familias de 
diaclasas y tamaño de los bloques.  

Índice de Fracturamiento – Jv  

Mide la intensidad de fracturamiento de un macizo rocoso y se define como la 
sumatoria del número de discontinuidades por familia, encontrados por metro cúbico 
en un afloramiento. En forma práctica, para calcular este valor se suman las 
discontinuidades de la misma familia, encontradas en un tramo o longitud que puede 
variar entre 5 y 10 m, medido en forma perpendicular a la dirección de cada familia:  

 

 (Ec.1) 
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Por ejemplo: Jv = 6/10+25/8+15/5+2/10= 12.4 /m3 
 
Con este valor, de acuerdo con lo sugerido por la Sociedad Internacional de Mecánica 
de Rocas (ISRM, 1981), se puede estimar el tamaño de los bloques generados por el 
fracturamiento en el macizo rocoso (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Descripción del tamaño del bloque en función del número de discontinuidades. 
Tomado de ISRM (1981). 

CLASE DESCRIPCIÓN Jv  (discontinuidades/      )

I Bloques muy grandes > 1

II Bloques grandes 1 - 3

III Bloques medianos 3 - 10

IV Bloques pequeños 10 - 30

V Bloques muy pequeños > 30

VI Macizo brechificado > 60

  

 
 
Teniendo en cuenta las correlaciones de campo, se determinaron rangos de calidad del 
macizo rocoso de acuerdo con el Índice de Fracturamiento, según la Tabla 7. 

Tabla 7. Calidad del macizo rocoso según índice de fracturamiento. 

CALIDAD DEL 
MACIZO ROCOSO 

ÍNDICE DE 
FRACTURAMIENTO (JV) 

Roca Muy Dura <1 Fr/m3 

Roca Dura 2 - 3 Fr/m3 

Roca Intermedia 4 - 30 Fr/m3 

Roca Blanda 31 - 60 Fr/m3 

Roca Muy Blanda > 61 Fr/m3 

Densidad de fracturamiento o Índice – RQD  

El parámetro RQD (Rock Quality Designation) permite estimar el grado de 
fracturamiento del macizo rocoso por unidad de volumen, a partir de testigos de 
perforación. En la práctica el RQD se calcula mediante la relación entre la sumatoria de 
las longitudes de los fragmentos de un testigo de perforación mayor de 10 cm y la 
longitud total del testigo obtenido, no excediendo 1,5 m de longitud (Tabla 8). 
 

  (Ec.2) 

 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

92 

 
 

Tabla 8. Rangos de RQD para clasificar la calidad del macizo rocoso. 

CALIDAD DEL MACIZO VALOR RQD (%) 

Muy buena 90-100 

Buena 75-90 

Media 50-75 

Mala 25-50 

Muy mala <25 

Índice geológico de resistencia – GSI  

El GSI definido por Hoek (1994), es el parámetro de estimación de la resistencia del 
macizo rocoso en función del grado y características del fracturamiento, estructura 
geológica, tamaño de los bloques y alteración de las discontinuidades. La 
determinación del GSI permite calificar el macizo rocoso entre 0 y 100, dependiendo 
de la variación del entrabamiento y la calidad de la roca en superficie (Tabla 9). 
 
De acuerdo con la Tabla 9, se pueden relacionar tres (3) tipos de unidades de roca de 
acuerdo con el valor del GSI que se presentan en la Tabla 10.  

Clasificación del macizo rocoso – RMR  

El índice RMR (Rock Mass Rating) fue desarrollado por Bieniawski (1976) y representa 
un sistema de clasificación de macizos rocosos que correlaciona la calidad de roca con 
parámetros de diseño y sostenimiento de túneles. Se basa en la resistencia a la 
compresión simple del macizo rocoso, el RQD (grado de fracturamiento), el 
espaciamiento entre discontinuidades, la condición de las discontinuidades, las 
condiciones hidrogeológicas y la orientación de las discontinuidades con respecto a la 
excavación. 
 
En este sistema se califica cada factor mencionado asignándole un valor y al final se 
realiza una sumatoria, obteniéndose un valor que corresponde a la calidad del macizo 
rocoso. En la Tabla 11 se resume el método. (SGC, 2013). 
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Tabla 9. Factor GSI para macizos rocosos (adaptado de Hoek & Marinos, 2000). 
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Tabla 10. Relación de unidades de roca con valores de   

GSI UNIDAD DE ROCA 

60  - 80 Dura 

30 - 60  Intermedia 

10 - 30 Blanda 

 
Tabla 11. Sistema de calificación del RMR para determinar la calidad de macizos rocosos de 
Bieniawski  (1976). 
RESISTENCIA 
DE LA ROCA 

INTACTA 
(Mpa) 

RQD 
(CALIDAD) 

ESPACIAMIENTO DE 
DISCONTINUIDADES 

(mm - m) 

CONDICIÓN DE LAS 
DISCONTINUIDADES 

AGUA 
SUBTERRÁNEA 

(l/min) 
CLASES RMR 

1 - 25 
(0 - 2) 

>25 Muy 
mala  
(3) 

< 60 mm  
(5) 

Relleno blando > 5 
mm (0) 

Flujo (0) 
ROCA MUY POBRE < 

20 

25 - 50 
(4) 

25 - 50 Mala 
(8) 

60 - 200 mm 
(8) 

Superficies pulidas, 
gouge < 5 mm (10) 

Goteo (4) 
ROCA POBRE  

(21 - 40) 

50 - 100 
(7) 

50 - 75 Media  
(13) 

200 - 600 
(10) 

Superficie 
ligeramente rugosa, 

altamente 
meteorizada, 

separación < 1 mm 
(20) 

Mojado (7) REGULAR (41 - 60) 

100 - 250 
(12) 

75 - 90 Buena 
(17) 

0,6 m - 2 m 
(15) 

Superficie 
ligeramente rugosa, 

ligeramente 
meteorizada, 

separación < 1 mm 
(25) 

Húmedo (10) 
BUENA 

(61 - 80) 

> 250 
(15) 

90 - 100 Muy 
buena 

(20) 

> 2m 
(20) 

Superficie muy 
rugosa, no continua, 

cerradas, no 
meteorizada. (30) 

Seco (15) 
MUY BUENA (81 - 

100) 

 
De acuerdo con la variación en todos los factores considerados anteriormente, en la 
Tabla 12 se presentan las correlaciones para los diferentes tipos de macizo, número de 
discontinuidades, Jv, RQD y RMR, obteniéndose una clasificación para cada unidad 
geológica en unidades de roca (SGC, 2013). 
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Tabla 12. Correlación de los parámetros de calificación de las discontinuidades, utilizados por el 
SGC para clasificar la calidad de los macizos rocosos. (Tomado de SGC, 2013) 

TIPO DE 
MACIZO 

NÚMERO DE FAMILIAS 
DE DISCONTINUIDADES 

DESCRIPCIÓN 
DEL TAMAÑO DE 

BLOQUE 

GSI 
(%) 

Jv Número 
Discont/m3 

RQD RMR 

CLASIFICACIÓN 
UNIDADES DE 

ROCA 

VIII – IX 
Cuatro o más familias 
de discontinuidades o 

brechificado 

BLOQUES MUY 
PEQUEÑOS 

0-
30 

>30 <25 <20 ROCA BLANDA 

VI – VII 
Tres familias de 

discontinuidades más 
otras ocasionales 

BLOQUES 
PEQUEÑOS 

30-
60 

10 – 30 
25-
50 

21-
40 

ROCA INTERMEDIA 

IV – V 
Dos familias de 

discontinuidades más 
otras ocasionales 

BLOQUES 
MEDIANOS 

30-
60 

3 – 10 
50-
75 

41-
60 

ROCA INTERMEDIA 

II –III 
Una familia de 

discontinuidades más 
otras ocasionales 

BLOQUES 
GRANDES 

60-
80 

1 – 3 
75-
90 

61-
80 

ROCA DURA 

I 
Masivo, 

discontinuidades 
ocasionales 

BLOQUES MUY 
GRANDES 

80-
90 

< 1 
90-
100 

81-
100 

ROCA MUY DURA 

3.2.2.2 Unidades de Suelo 

Una unidad de suelo en la cartografía geología para ingeniería, se considera como un 
material granular no cementado (arena, limo, grava y/o bloques), o aquel compuesto 
por materiales cohesivos como arcillas, o la combinación de estos dos tipos, los cuales 
pueden originarse in situ a partir de la alteración de un macizo rocoso, o a partir de la 
erosión, transporte y sedimentación. Son considerados como materiales no 
consolidados con resistencia a la compresión simple menor a 1 MPa. (SGC, 2013).  
 
Al igual que en el caso de las rocas, la clasificación de suelos también debe hacerse de 
acuerdo con algunos parámetros que den indicio de su comportamiento ingenieril. En 
el presente trabajo los suelos se agruparon teniendo en cuenta su origen en: 
residuales, transportados y antrópicos. De acuerdo con los agentes y el ambiente de 
formación (génesis u origen), las unidades de suelo residual se identifican con las letras 
Sr, el suelo transportado con las letras St y los suelos antrópico con las letras Sa. En la 
clasificación realizada se tuvieron en cuenta características intrínsecas del suelo, 
dependiendo de los procesos genéticos. Para las descripciones de los suelos, las 
propiedades ingenieriles se dan en función de su comportamiento, como composición 
litológica y mineralógica, color, tamaño y forma de los granos (textura), dureza de los 
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granos, consistencia (suelos finos), estructura, resistencia, humedad, compacidad 
(suelos gruesos) y permeabilidad, entre otras.  
 
En la Figura 10 se presenta esquemáticamente el desarrollo de un suelo residual y los 
niveles de un perfil de meteorización para una roca granítica. Estos aspectos de 
meteorización se tratan más adelante en la clasificación de la resistencia de las rocas de 
acuerdo con su grado de alteración. 
 

 
Figura 10. Perfil de meteorización en una roca granítica con los aspectos que adquiere la roca 
en sus diferentes estados de alteración. A medida que se profundiza dentro del perfil, se 
incrementa la proporción de roca y disminuye la de suelo. Tomado de Little (1969). 
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En la Tabla 13 se muestra la clasificación genética de los suelos (Montero, 2001), 
caracterizándolos de acuerdo a su composición litológica y el proceso geológico que los 
originó (acción glaciar, fluvial, gravedad, etc.). 
 
Tabla 13. Clasificación genética de las unidades de suelo (Montero, 2001. Tomado de SGC, 
2013).  

ORIGEN - MECANISMO NOMBRE DE LOS DEPÓSITOS NOMBRE DE LAS GEOFORMAS 

Residual Suelo laterítico y suelo saprolítico No tienen un nombre particular 

Aluvial - transportado Aluviones en el lecho o fuera de él 
Llanura de inundación, barras, terrazas, 

abanicos, deltas. 

Eólico - transportado Loess y dunas Barras, lomas, otras. 

Glacial - transportado 
Drift: till (no estratificado) 

Drift: depósitos fluvioglaciares (con 
alguna estratificación) 

Morrenas 
Eskers y kames 

Volcánico Tefra: material piroclástico en general  
Mantos y colada de piroclastos. 

Flujos de lodo volcánico y lahares 

De ladera 
De gravedad: depósitos coluviales y 

flujos. 
Coluviones y flujos de tierras 

Antrópico Materiales diversos, naturales o no 
Rellenos sanitarios, presas, escombreras 

y rellenos de disposición 

 
A continuación se presentan las características para la clasificación y descripción de las 
diferentes unidades de suelo: textura asociada al tamaño de los clastos (Tabla 14), 
consistencia de suelos finos y resistencia (Tabla 15), densidad relativa de arenas y otros 
suelos gruesos (Tabla 16) y humedad natural o condición de humedad (Tabla 17).  
 
Tabla 14. Texturas de los suelos según el tamaño de las partículas (ASTM 2487 – 93).  

TAMAÑO (mm) CLASIFICACIÓN TEXTURA 

> 300 Bloques 
Bloques y cantos 

300 - 75 Cantos 

75 - 19 Gravas gruesas 
Gravosa 

19 - 4,75 Gravas finas 

4,75 - 2,0 Arenas gruesas 

Arenosa 2,0 - 0,425 Arenas medias 

0,425 - 0,075 Arenas finas 

< 0,075 Finos (Limos y arcillas) 
Arcillosa, arcillo limosa, 
limo arcillosa y limosa 
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Por lo general se encuentran diferentes proporciones de tamaños de grano en los 
suelos, por lo cual se pueden utilizar combinaciones para describir las texturas; por 
ejemplo: gravo - arenoso, areno - gravoso, areno - arcilloso, limo - arenoso, etc. 
 
Tabla 15. Terminología para describir la consistencia de un suelo arcilloso. (Tomado de 
Weltman & Head, 1983). 

TÉRMINO 
RESISTENCIA AL 

CORTE NO DRENADA 
(kN/m

2
) 

PRUEBA DE CAMPO 

Muy blanda < 20 Se escurre entre los dedos al apretarse en la mano 

Blanda 20 - 40 
Se puede penetrar fácilmente con el dedo pulgar y 
se puede moldear mediante ligera presión de los 

dedos 

Media 40 - 75 
El pulgar penetra con esfuerzo y puede ser 

moldeado con una presión fuerte de los dedos 

Alta 75 - 150 
El pulgar deja solo una marca y no puede ser 

moldeado entre los dedos 

Muy alta 150 - 300 
Se puede marcar con la uña del pulgar y el cuchillo 

penetra cerca de 15 mm 

Dura > 300 No puede ser marcado con la uña del pulgar 

 
Tabla 16. Terminología para describir la densidad relativa de los suelos arenosos. (Tomado de 
BS 5.930, 1981 – Weltman y Head, 1983).  

TÉRMINO PRUEBA DE CAMPO 

Suelta 
Puede ser excavada con pala. Se puede introducir 

fácilmente una puntilla de 50 mm. Fácilmente 
triturado entre los dedos. 

Densa 
Se requiere pica para ser excavado. Una puntilla de 

50mm es introducida con dificultad. Se puede 
triturar entre los dedos con una presión fuerte.  

Muy densa 
Con la pica se remueven terrones que pueden ser 

desintegrados. 
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Tabla 17. Terminología para describir la humedad natural o condición de humedad en el 
campo. (Varnes, 1978). 

DESCRIPCIÓN DE LA HUMEDAD POR OBSERVACIÓN DEL MATERIAL 
DESPLAZADO 

Seco No hay humedad visible 

Húmedo 
Contiene algo de humedad pero no se observa agua libre; el 

material se puede comportar plásticamente pero no fluye 

Mojado 
Contiene humedad suficiente para importarse en parte como 

un líquido, pero éste no fluye 

Muy mojado El agua fluye de la pasta de suelo 

3.3 ÍNDICE DE ACTIVIDAD TECTÓNICA RELATIVA - IATR 

Existen numerosos índices geomorfológicos que permiten detectar la presencia de 
deformaciones tectónicas actuales en la superficie de la Tierra. Se considera que las 
deformaciones en el relieve producto de la actividad tectónica establecen un 
condicionante intrínseco (propio del terreno) que indica una mayor o menor 
susceptibilidad a que se detonen movimientos en masa y condicionan la respuesta 
física de estos eventos. 
 
En este estudio se adelantó un análisis morfométrico en las cuencas y subcuencas que 
conforman el área de estudio y se aplicó en la zonificación de amenaza en el área rural 
(1:25.000), considerándola como una variable independiente en la función de 
susceptibilidad. Los índices analizados incluyen la sinuosidad del frente montañoso 
(Smf), la razón de ancho del piso y altura del valle (Vf), el Índice del gradiente del perfil 
longitudinal del cauce del río (SL), la hipsometría de la cuenca de drenaje (curva 
hipsométrica, CH; e integral hipsométrica, IH), el factor de asimetría de la cuenca (FA) 
y el Índice de la forma de las cuencas y subcuencas (Bs). 
 
Se realizan estudios mesoestructurales, microestructurales y cinemáticos. 
Adicionalmente, se emplean técnicas de análisis de índices geomorfológicos de 
hipsometría y el factor de asimetría de la cuenca de drenaje, al igual que índices 
morfométricos, para establecer el grado de deformación en el relieve y la red de 
drenaje de cada cuenca analizada. El segundo criterio de tipo geomorfológico se 
establece una vez reconocidas las deformaciones asociadas a las estructuras mayores 
definidas. 
 
El análisis morfométrico de una cuenca de drenaje es de gran importancia para 
comprender e interpretar su comportamiento morfodinámico e hidráulico, así como 
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para inferir indirecta y cualitativamente la estructura, características y formas de los 
hidrogramas resultantes de eventos de crecidas (respuesta hidrológica). También 
permiten analizar y comprender los elementos geométricos básicos del sistema, que 
ante la presencia de factores externos (por ejemplo precipitaciones extremas), 
interactúan para originar y/o activar procesos geomorfológicos (movimientos de masa) 
de vertientes y aludes torrenciales. 
 
En la actualidad, herramientas metodológicas tales como los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y la interpretación de imágenes satelitales, permiten realizar la 
caracterización espacio temporal de las propiedades morfométricas de las cuencas 
hídricas y de las redes de drenaje. El análisis de las características morfológicas y 
funcionales, se fundamentó en establecer y analizar los parámetros morfométricos de 
forma, relieve y relativos a la red hidrográfica, mediante el uso de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) integrando programas y plantillas de cálculo Excel.  
 
Los resultados del análisis, proporcionan una descripción física espacial de cada cuenca 
hidrográfica que permite realizar comparaciones entre estas, estableciendo 
conclusiones preliminares sobre las características ambientales del territorio a partir de 
la descripción precisa de la geometría de las formas superficiales. 
 
Se plantea integrar los resultados en la generación del Índice de Actividad Tectónica 
Relativa (IATR) del área de estudio, como un insumo de los análisis estadísticos 
multivariable efectuados para la generación del mapa de susceptibilidad a procesos de 
remoción en masa de la zona. 
 
A continuación se definen los índices morfométricos utilizados en este estudio para la 
obtención del IATR: 

3.3.1 Sinuosidad del frente montañoso (Smf) 

Se define por tanto como la razón existente entre la longitud total de un segmento del 
frente y su longitud, medida a lo largo de una línea recta paralela al mismo (Bull, 1977; 
1978; Bull y McFadden, 1997). 
 
Este índice cuantifica la proximidad del frente a una morfología rectilínea, de tal forma 
que cuanto más cercano al valor 1 se encuentre su valor, mayor será la actividad de la 
falla, ya que ésta al actuar da lugar a un frente aproximadamente recto, que se hará 
más sinuoso a medida que pase el tiempo debido a la erosión que sufre.  
 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

101 

     (Ec.3) 

 

Donde Smf es el valor de la sinuosidad, Lmf, la longitud total real del frente montañoso 
y Ls, la longitud en línea recta medida entre los extremos del frente. 
 
El grado de actividad del frente montañoso se clasifica en los siguientes rangos (Keller 
and Pinter, 1996): 
 

 Activo: 1,0 – 1,6 

 Poco activo: 1,4 – 3,0 

 Inactivo: 1,8 – >5 

3.3.2 Razón del ancho del piso y altura del valle (Vf) 

Índice definido por como ratio of valley floor widht / valley height. 
 
Se define por tanto como la relación entre el ancho del fondo del valle y la altura de las 
laderas del valle, medidas en una sección transversal (Bull, 1977, 1978; Bull y 
McFadden, 1997) 

 

   (Ec.4) 

 
Donde Vf es el índice a obtener, o valor del encajamiento, Vfw es el ancho del cauce del 
río, (Eld-Esc) es la diferencia de cota máxima de la ladera derecha del valle, en la 
transversal realizada, menos la cota a la que allí está el cauce del río; y (Erd-Esc) es lo 
mismo, pero en la ladera izquierda (Figura 11). 
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Figura 11. Sección transversal donde se aprecian los elementos cálculos para obtener la razón 
del ancho del piso y altura del valle (Vf). 

3.3.3 Índice del gradiente del perfil longitudinal del cauce del río (SL) 

El índice del gradiente del perfil longitudinal del río se expresa por la siguiente ecuación 

(Hack, 1973): 

      (Ec. 5) 

 
Donde ΔH es el incremento (en realidad es un incremento negativo / disminución) de 
la altura (se puede tomar por ejemplo una diferencia de 50 m en cada caso) y ΔL es la 
distancia en horizontal que corresponde en cada caso al ΔH, y L es la longitud 
acumulada desde el punto inicial, cabecera del río, hasta el punto medio del intervalo 
considerado en cada caso.  
 

El índice SL es muy sensible a los cambios de pendiente del cauce, lo que permite la 
evaluación de las relaciones entre la actividad tectónica, la litología –mayor o menor 
resistencia de las rocas a la erosión y la topografía.  
 
La representación del perfil del río sería suficiente al ser evidentes los cambios de 
pendiente, sin embargo, el índice muestra de manera más clara la posición de los 
cambios de pendiente e incluso asigna un valor numérico al cambio de gradiente. 

3.3.4 Hipsometría de la cuenca de drenaje (CH)  

Este método se centra en la evaluación de la cuenca de drenaje como unidad 
fundamental del paisaje, mediante la identificación de los ajustes que la cuenca debe 
realizar a la influencia de fuerzas tectónicas, procesos climáticos y erosivos. Esta técnica 
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además, permite un análisis volumétrico del relieve para definir las cargas verticales a 
través de la identificación de la distribución de elevaciones en una cuenca de drenaje y 
de la compensación de áreas. 
 
El análisis consiste en comparar la curva calculada de la cuenca contra una curva 
teórica que refleja una cuenca en equilibrio, de tal forma que los desajustes que 
presente la curva calculada indicará puntos de inflexión donde el sistema está en 
desequilibrio por algún fenómeno tectónico o erosivo (Figura 12 a). La curva calculada 
se construye graficando en las ordenadas la proporción de la altura total de la cuenca 
h/H contra la proporción del área total de la misma a/A en las abscisas, donde: A es el 
área total de la cuenca, a es el área por encima de la línea de elevación elegida, h es la 
línea de elevación elegida y H es la diferencia de elevación entre el punto más alto y el 
más bajo de la cuenca. 
 
Para las cuencas de los Ríos Cauca, Molino, Hondo, Palacé y sus subcuencas, se elaboró 
un análisis de las etapas evolutivas identificadas hasta la conformación actual de las 
mismas para encontrar similitudes y convergencia en los aspectos hipsométricos que se 
relacionan con el dominio de los diversos procesos tectónicos planteados. De igual 
manera, se interpretó el valor de la “integral hipsométrica” (IH), la cual es un índice del 
ciclo de erosión del paisaje: 
 

         (Ec.6) 

 

Los valores de la IH oscilan entre 0,15 y 0,85, y tienden a estar entre 0,4 y 0,6 (Pike and 
Wilson, 1971). La interpretación de este índice depende de los valores obtenidos, 
indicando relieve juvenil si los valores son altos, producto de levantamientos 
tectónicos. Si los valores son intermedios a bajos, sugiere un relieve maduro donde 
existe un equilibrio entre el levantamiento tectónico y la disección de los drenajes. De 
igual manera, valores altos de la IH indican que amplias áreas de la cuenca original no 
han sido modificadas a laderas. 

3.3.5 Factor de asimetría de la cuenca (FA) 

El índice de factor de asimetría de la cuenca de drenaje (FA) detecta basculamientos 
tectónicos perpendiculares a la dirección de drenaje principal y es definido como 
(Keller and Pinter, 1996): 
 

    (Ec.7) 
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Donde Ar es el área de la cuenca a la derecha del drenaje principal aguas abajo y At es 
el área total de la cuenca (Figura 12 b). Su rango de valores está entre 0 y 100, de 
manera que valores cercanos a 50 indican un marco tectónico estable y valores 
mayores o menores sugieren basculamientos a la izquierda o a la derecha 
respectivamente (Keller and Pinter, 1996). 
 

 
Figura 12. (a) Curva hipsométrica y (b) Factor de asimetría (FA) de la cuenca de drenaje 
(modificado de Keller and Pinter, 1996). 

3.3.6 Índice de la forma de la cuenca (Bs) 

El Índice de la forma de la cuenca fue definido como (Canon, 1976; Ramírez-Herrera, 
1998): 

       (Ec.8) 

 
Donde Bs es el índice de la forma de la cuenca en planta, Bl y Bw son respectivamente 
la longitud y el ancho de la cuenca. Para calcular el valor del Bs según la dirección 
predominante de la cuenca, se procede a medir la longitud mayor de la cuenca y su 
ancho (Figura 13). En algunos casos existen importantes cambios de dirección que se 
deben tener en cuenta, calculando un nuevo valor del índice para ese nuevo rumbo.  
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Cuanto mayor sea el valor obtenido en el índice (cuencas alargadas), más jóvenes son 
las cuencas, lo cual suele estar ligado a una mayor actividad tectónica. Con el tiempo y 
conforme la erosión avanza, las cuencas tienden a ser más amplias en relación a su 
longitud. Los valores más altos corresponden a una mayor actividad tectónica y 
coinciden con formas alargadas de la cuenca. 
 

 
Figura 13. Relaciones geométricas del ancho y longitud de una cuenca de drenaje para el 
cálculo del índice de la forma de la cuenca. 

 

En este trabajo, para el cálculo de la medida de la longitud y del ancho de cada cuenca 
se tomaron valores intermedios del ancho ya que este generalmente presenta una 
mayor irregularidad.  

3.4 COBERTURA Y USO DEL SUELO 

Se aplicó la metodología Corine Land Cover (IDEAM, 2010) para elaborar los mapas de 
cobertura y uso del suelo en la zona rural del municipio de Popayán a escalas 1:5.000 y 
1:25.000 (Figura 14). 
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Figura 14. Proceso metodológico para la cobertura y uso actual del suelo. 

 
La leyenda nacional se estructuró de manera jerárquica, derivando las unidades de 
coberturas de la tierra con base en criterios fisonómicos de altura y densidad, 
claramente definidos y aplicables a todas las unidades consideradas para un grupo de 
coberturas del mismo tipo. De esta manera, se garantiza que sea posible la inclusión de 
nuevas unidades o la definición de nuevos niveles de unidades para estudios más 
detallados, permitiendo su ubicación y definición. (IDEAM, 2010). 
 
Se recopiló, revisó y analizó la información secundaria temática de interés. 
Adicionalmente, a partir de los sensores remotos disponibles se realizó una 
fotointepretación para la identificación preliminar de las unidades de cobertura de la 
tierra de acuerdo con las unidades descritas en la metodología Corine Land Cover 
(IDEAM, 2010). Se realizó la segmentación con herramienta SIG, cuyo resultado fue 
interpretado, con el fin de codificar de manera previa las unidades de cobertura de la 
tierra, obteniéndose un mapa preliminar, el cual fue validado, verificado y ajustado en  
campo, aplicando conceptos de consociación y asociación de coberturas. 
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3.5 VARIABLES GEOMÉTRICAS 

3.5.1 Pendientes de la ladera 

Uno de los principales parámetros relacionados con las fallas de taludes es la pendiente 
del terreno. Es claro que a mayor pendiente de la superficie del terreno, mayor será el 
valor de la componente de corte de las fuerzas actuantes sobre una determinada 
superficie potencial de falla, por lo que se le considera como una de las principales 
variables a considerar en los análisis de susceptibilidad de laderas a movimientos en 
masa. 

Esta variable geométrica cuantitativa de carácter continuo, se obtuvo a partir del MDE 
y se define como el ángulo formado por la superficie del terreno y la horizontal, 
expresada en grados variables entre 0° y 90°. 

3.5.2 Factor topográfico de humedad, (TWI) 

Esta variable define la tendencia de una celda a acumular agua (Gruber and Peckham, 
2009), por lo tanto, está relacionada con la humedad del suelo, mostrando la tendencia 
general de las áreas de escorrentía como producto de la configuración topográfica del 
terreno, indicando las áreas de mayor humedad en el suelo y que por tanto 
contribuyen a la saturación del suelo y a la reducción de los esfuerzos efectivos (Abarca 
y Bernabé, 2008; Olaya, 2006). 
 
Este índice se calcula mediante la siguiente expresión (Beven y Kirkby, 1979): 
 

     (Ec.9) 

Donde: 
 
As: Acumulación de flujo medida en área, 
β: Pendiente local (derivada del DEM en grados) 
 
El cálculo de esta variable debe hacerse a partir de un DEM al cual se recomienda 
realizar un procedimiento previo de corrección de depresiones cortas o sumideros para 
incrementar la precisión de la dirección de los flujos hidrológicos (Minár y Evans, 2008). 
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3.5.3 Densidad de drenaje (Dd) 

Este índice permite tener un mejor conocimiento de la complejidad y desarrollo del 
sistema de drenaje de la cuenca. En general, una mayor densidad de escurrimiento 
indica mayor estructuración de la red fluvial, o bien que existe mayor potencial de 
erosión. La densidad de drenaje varía inversamente con la extensión de la cuenca. 
 
Para el análisis de la relación entre la densidad de drenaje, Dd y la ocurrencia de 
deslizamientos se calculó a partir del MDE dividiendo la longitud total de las corrientes 
de la cuenca por el área que las contiene, así: 
 

   (Ec.10) 

Donde:  
 
L: Σ Longitud de las corrientes efímeras, intermitentes y perennes de la cuenca en Km. 
A: Superficie de la cuenca en Km2. 

3.6 CATÁLOGO E INVENTARIO DE MOVIMIENTOS EN MASA  

En una zonificación de amenazas por movimientos en masa la recopilación de los 
eventos históricos relacionados con la inestabilidad de laderas, es esencial para la 
aplicación de cualquiera de las metodologías para la zonificación de amenaza, tanto 
con enfoque cualitativo como cuantitativo. La consolidación y clasificación de la 
información se realiza de acuerdo con el nivel de información que se tenga de un 
movimiento en masa determinado, generándose tres niveles de información:  

 Catálogo de movimientos en masa 

 Inventario de movimientos en masa 

 Movimientos en masa obtenidos de sensores remotos 

3.6.1 Catálogo de Movimientos en Masa  

El catálogo de movimientos en masa, según se encuentra estructurado en el Sistema de 
Información de Movimientos en Masa – SIMMA del SGC, se ha consolidado a partir de 
información secundaria que se obtiene de la revisión bibliográfica de documentos de 
entidades como la Gobernación, la Corporación Autónoma Regional, los Bomberos, la 
Defensa Civil, las diferentes Secretarías de las Alcaldías Municipales, las empresas 
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prestadoras de servicios públicos y especialmente de los medios de comunicación 
escrito. 

La base de datos debe contener la fecha de recopilación de la información, la fecha del 
evento, la fuente de la información, la localización, los daños o afectaciones, el tipo de 
movimiento en masa, las dimensiones y sus causas.  

La utilidad del catálogo de movimientos en masa está dada según el nivel de calidad de 
la información obtenida. En general debe tenerse certeza de la fecha de ocurrencia del 
evento, con el fin de realizar los análisis de las relaciones lluvia – deslizamiento y sismo 
– deslizamiento, que permitiría evaluar la probabilidad temporal necesaria para la 
evaluación de la amenaza a escala regional (1:25.000). 

3.6.2 Inventario de Movimientos en Masa  

La variable más importante en la evaluación de la función de la susceptibilidad a los 
movimientos en masa corresponde a la construida a partir de la identificación, 
localización y caracterización de los movimientos en masa dentro del área de estudio. 

El inventario de movimientos en masa, se realiza con base en la metodología propuesta 
por PMA (2007). Sin embargo, el formato utilizado actualmente por el SGC se modificó 
y se muestra en las Figuras 15 y 16.  

El trabajo de campo consiste en la localización geográfica y caracterización de los 
movimientos en masa en el área de estudio con datos como tipo y actividad del 
movimiento, litología y estructuras asociadas, tipo de material, humedad, velocidad , 
morformetría y posibles detonantes, entre otros.  

Adicionalmente, de acuerdo con el planteamiento metodológico para la zonificación de 
amenaza por movimientos en masa, la escala de trabajo y el trabajo de campo, los 
movimientos en masa son registrados en un formato de inventario según la dimensión 
del deslizamiento, la accesibilidad al sitio y los elementos expuestos, como cercanía a 
vías o viviendas que puedan ser o hayan sido afectados por un movimiento en masa 
(Figura 17). Los movimientos en masa que no sean considerados relevantes, según las 
definiciones anteriores, se relacionan en una base de datos con un contenido mínimo 
de atributos, que permitirá que la información sea de utilidad en la zonificación de 
amenaza. Sin excepción todos los movimientos en masa deben considerarse dentro del 
análisis. 
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Figura 15. Formato modificado PMA (2007) para inventario de movimientos en masa. Parte 1. 
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Figura 16. Formato modificado PMA (2007) para inventario de movimientos en masa. Parte 2. 
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Figura 17. Diagrama de decisión para el llenado del formato de inventario. 
 
El llenado de campos básicos, contiene la siguiente información: 
 

 Código  

 Nombre de quien levantó el formato o el levantamiento de información básica 

 Fecha del levantamiento de la información 

 Fecha del evento (si aplica) 

 Coordenadas de localización 

 Altura 

 Tipo de deslizamiento 

 Actividad (Activo o inactivo) 

 Longitud del deslizamiento 

 Ancho del deslizamiento 

 Espesor de la masa desplazada 
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3.6.3 Movimientos en masa no definidos 

Dentro del trabajo de campo para el inventario de movimientos en masa hubo algunos 
movimientos que por condiciones de accesibilidad fueron levantados mediante visuales 
sobre la cartografía a escala 1:25.000, razón por la cual pueden localizarse 
geográficamente y, considerando la escala del mapa, se establecieron las dimensiones 
aproximadas, sin embargo, la identificación del tipo de movimiento y las demás 
características contenidas en el formato, no fue posible obtenerlas. 

A partir los sensores remotos como fotografías aéreas e imágenes satelitales, que son 
de utilidad para complementar la identificación de movimientos en masa, se puede 
obtener su localización geográfica y establecer sus dimensiones, pero igual que en los 
anteriores no se puede definir el tipo de movimiento en masa. 

En los dos casos descritos, debido a la limitación en la obtención de la información, la 
base de datos que contiene el inventario de movimientos en masa, contiene el campo 
del tipo de movimiento como “No Definido”. 

3.7 ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA A ESCALA 
REGIONAL (1:25.000)  

La amenaza por deslizamientos se define como la probabilidad de que ocurra un 
deslizamiento potencialmente dañino dentro de un periodo específico de tiempo y con 
una magnitud dada (Varnes, 1984). De acuerdo con los lineamientos dados por el JTC-1, 
Joint Technical Committee on landlisdes and Engineered Slopes (Fell et al., 2008), un 
mapa de amenaza cuantitativa a escala regional debería incluir su clasificación, 
volumen (o área), localización y velocidad de un deslizamiento potencial y la 
probabilidad de su ocurrencia. 

En términos probabilísticos se puede incluir en el análisis de la amenaza, el área del 
deslizamiento como una aproximación a la magnitud o tamaño del mismo (Guzzetti et 
al., 2005). Como hipótesis inicial de la probabilidad de la amenaza se asume que la 
probabilidad espacial, la probabilidad temporal y la probabilidad de la magnitud del 
movimiento en masa son independientes (Figura 18). 
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Figura 18. Proceso metodológico para el cálculo de la probabilidad temporal y de la magnitud de movimientos en masa. 
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La probabilidad en una zonificación de amenaza por movimientos en masa puede 
abordarse con diferentes enfoques, debido a las limitaciones en los registros históricos 
de los eventos, tal como fecha, tipo, magnitud en términos de área o volumen, entre 
otros. Una manera de aproximarse es realizar una combinación entre la probabilidad 
espacial y la probabilidad temporal realizando un análisis estadístico entre el evento 
detonante y el deslizamiento, usando el periodo de retorno del detonante como 
probabilidad temporal (Glade, 2001). A las anteriores probabilidades puede adicionarse 
la probabilidad de la magnitud en términos de volumen o área (Guzetti et al, 1999). 

3.7.1 Probabilidad espacial – susceptibilidad a los movimientos en masa   

La susceptibilidad a los movimientos en masa, que corresponde a la probabilidad 
espacial de la amenaza y en este estudio se abordó a partir de un método estadístico 
bivariado. El enfoque estadístico analiza el vínculo histórico entre los factores 
intrínsecos que controlan la generación de movimientos en masa y la distribución de 
estos procesos (Brabb, 1984). Otra hipótesis es que se cumple el principio de 
uniformidad, es decir que para el área estudiada, los futuros movimientos en masa 
ocurrirán, en promedio, bajo las mismas circunstancias y debido a las mismas 
condiciones en que fueron desencadenados en el pasado. Así mismo, se considera que 
el conocimiento de la distribución de los movimientos en masa ocurridos en el pasado 
representa razonablemente la realidad histórica de la inestabilidad del área estudiada, 
asumiendo que dicha información es completa en el periodo de tiempo documentado y 
muestreado. 

Los factores intrínsecos analizados y que influyen en la inestabilidad del territorio, 
ingresan al modelo como variables que deben ser independientes, siendo la variable 
dependiente, el inventario de los movimientos en masa. El modelo estadístico 
bivariado permite calcular los pesos o la influencia de los deslizamientos en que cada 
área de clase de la variable analizada, usando el Modelo Probabilístico Bayesiano, el 
cual fue originalmente desarrollado para evaluaciones del potencial minero (Bonham-
Carter, 2002). Posteriormente fue aplicado para la cartografía de susceptibilidad por 
deslizamientos (Van Westen, 1993, Lee et al., 2002; Van Westen et al., 2003, Dahal et 
al., 2008). También conocido como el “método del índice de deslizamientos” (Van 
Westen, 1993), permite evaluar la susceptibilidad a los movimientos en masa mediante 
la sumatoria de pesos calculados de forma cuantitativa, para cada una de la categorías 
de los factores o variables intrínsecas relacionados con la ocurrencia de movimientos 
en masa, las cuales son definidas según el criterio de expertos y el acertado 
conocimiento de la zona de estudio. 
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Para el modelamiento de la susceptibilidad, el método calcula los pesos de cada 
variable o factor condicionante de movimientos basado en la presencia o ausencia de 
los movimientos dentro del área de estudio (Figura 19). Así, los datos históricos de 
eventos son esenciales para el pesaje de los factores. El modelamiento también se basa 
en la suposición de que los futuros movimientos ocurrirán en condiciones similares a 
aquellas que han contribuido a la ocurrencia de pasados movimientos. Además, asume 
que dichos factores permanecen constantes en el tiempo. 
 

 

Figura 19. Esquema explicativo de probabilidades consideradas en el modelo del cálculo de 
pesos, (Dahal et al, 2008) 

 

Un peso positivo (


iW ) indica que el factor condicionante está presente en la zona del 
movimiento, y la magnitud de este peso es una indicación de la correlación positiva 
entre la presencia del factor condicionante y el movimiento en masa. De forma similar, 

un peso negativo (


iW ) indica que el factor condicionante está ausente y muestra el 
nivel de correlación negativo. La diferencia entre los dos pesos es conocido como peso 

contrastado o peso total, fW
 = 



iW  - 


iW , en donde la magnitud de contraste refleja la 
asociación espacial total entre el factor condicionante y los movimientos en masa. 

Los pesos resultantes totales ( fW
) indican directamente la importancia de cada factor. 

Si el peso total es positivo, el factor es favorable a la ocurrencia de movimientos, por el 
contrario, si el peso total es negativo es desfavorable.  
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La formulación matemática para calcular los pesos y la función de susceptibilidad del 
terreno a los movimientos en masa se encuentra completa en Dahal (2008) y las 
respectivas ecuaciones se presentan a continuación: 

    (Ec.11) 

 

    (Ec.12) 

Donde: 

Npix1: Número de celdas que representan la presencia al mismo tiempo del factor 
causante y de movimientos. 

Npix2: Número de celdas que representan la presencia de movimientos y la 
ausencia del factor causante 

Npix3: Número de celdas que representan la presencia del factor causante y la 
ausencia de movimientos 

Npix4: Número de celdas que representan la ausencia al mismo tiempo del factor 
causante y de movimientos 

 
Los pesos finales son asignados a las clases o categorías de cada factor o variable 
considerada, cuya adición y sobreposición georreferenciada produce el Indice de 
Susceptibilidad por Movimientos en Masa, LSI: 

    (Ec.13) 

Donde i es el número de factores considerados.  
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Estos valores espacializados corresponden a la zonificación de la susceptibilidad del 
terreno a los movimientos en masa, obtenido integrando los factores o parámetros que 
inciden en la inestabilidad. Este método estadístico obtenido por la combinación de 
factores condicionantes asume que los factores son condicionalmente independientes.  

3.7.2 Probabilidad temporal – factores detonantes  

La metodología aplicada contempló la probabilidad temporal de la lluvia y el sismo que 
detonan un movimiento en masa, calculada con base en el catálogo el inventario de 
movimientos en masa, identificando aquellos con fecha de ocurrencia establecida. A 
partir de estos datos se obtienen relaciones de lluvia-deslizamiento y sismo-
deslizamiento. 

3.7.2.1 Relación lluvia – deslizamiento  

En su mayoría, los movimientos en masa están asociados a las lluvias. Muchos autores 
han abordado este tema, con el fin de definir los umbrales de lluvia que detonan 
eventos relacionados con movimientos en masa. Una revisión de los umbrales de lluvia 
propuestos en el mundo fue realizada por Guzetti et al. (2007), quien recopila los 
parámetros tenidos en cuenta para el cálculo de los umbrales por diferentes autores. 
Algunos presentan umbrales universales independientemente de las condiciones 
geomorfológicas, litológicas y de uso del suelo, como los propuestos por Caine (1980). 
Otros autores estudiaron umbrales de lluvia regional o local en áreas donde las 
características climáticas, meteorológicas y fisiográficas son similares, pero que no son 
fácilmente extrapolables a regiones vecinas (Crosta, 1989). 
 
Los umbrales de lluvia pueden ser definidos con base en modelos físicos o empíricos. 
Entre los primeros se pueden mencionar el “modelo de talud infinito”(Iverson, 2000 y 
Wu and Sidle, 1995), y aquellos que incorporan la infiltración como los desarrollados 
por Green-Ampt (1911), Philip (1954) y Salvucci and Entekabi (1994), a partir de los 
modelos físicos se pueden determinar la cantidad de precipitación necesaria para 
detonar la falla de un talud y la localización y el tiempo en que se presentará. Estos 
modelos requieren información espacial detallada sobre las características hidrológicas, 
litológicas, geomorfológicas y de propiedades del suelo que controlan la iniciación del 
deslizamiento, por lo que generalmente se usa en estudios a escalas de mayor detalle 
que 1:10.000. 
 
Los umbrales de lluvia definidos a partir de procesos empíricos se realizan con base en 
las mediciones de aquellos eventos de lluvia que detonaron movimientos en masa, 
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incluyendo la lluvia antecedente. Autores como Guidicini e Iwasa (1977) basaron sus 
estudios en la lluvia antecedente al evento, la lluvia antecedente normalizada, la 
precipitación media anual del año del evento y la precipitación anual antecedente al 
evento; mientras que Caine (1980) y Aleotti (2004) dieron mayor importancia a la 
duración de la lluvia crítica, la intensidad pico y la máxima precipitación horaria, 
algunos de estos parámetros normalizados con la precipitación media anual. Dahal 
(2008) realizó un modelo de predicción de deslizamientos inducidos por lluvias a escala 
1:25.000 en Nepal en donde aplicó las isoyetas de la precipitación máxima en 24 horas. 
 
Corominas y Moya (1999), indica que en suelos de baja permeabilidad, las lluvias 
antecedentes pueden ser importantes porque se reduce la succión del suelo y se 
incrementa la presión, detonándose algún tipo de movimiento en masa, pero también 
considera que en zonas tropicales la lluvia antecedente no es importante y que en 
coluviones poco consolidados y con alta pendiente se pueden producir flujos sin lluvias 
antecedentes significativas. 
 
En Colombia se han realizado muchos estudios para determinar los umbrales de lluvia 
entre ellos el de Castellanos (1996), quien trabaja con base en procesos empíricos, 
presenta los umbrales de lluvia en áreas específicas de los departamentos de Boyacá, 
Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima y Antioquia, los cuales difieren de un sitio a 
otro debido a las condiciones locales intrínsecas y extrínsecas. Moreno et al (2006) 
presenta los umbrales de lluvia en el departamento de Antioquia y menciona la 
importancia de la lluvia de los 15 días antecedentes. Echeverri & Valencia (2004) 
propone umbrales de lluvia en la cuenca de la quebrada La Iguana en Antioquia. 
Métodos basados en hidrología estocástica para el cálculo de los umbrales de lluvia 
fueron aplicados para la ciudad de Bogotá. (Ortiz et al., 1992). Lo anterior muestra que 
no existe una única metodología aplicada a la evaluación de umbrales de lluvia que 
detonan fallas en taludes y que no se ha usado un único conjunto de medidas de lluvia, 
razones que conllevan a que los umbrales de lluvia calculados para una misma región 
no sean siempre comparables(Guzetti et al., 2007). 

3.7.2.2 Relación sismo – deslizamiento  

La forma más común de expresar la amenaza sísmica de un lugar es a través de la 
probabilidad de excedencia de un parámetro típico, empleando un modelo de línea 
fuente y métodos probabilísticos paramétricos. 
 
Dentro de las etapas para determinar la amenaza sísmica se encuentran las siguientes:  
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 Consolidación de una base de datos de eventos sísmicos 

 Determinación del área de influencia del sitio para el cual se determina la 

amenaza sísmica  

 Asignación de eventos sísmicos a fallas y definición del corredor de las fallas 

 Distribución de magnitudes y relaciones de atenuación  

 Definición de ecuaciones de longitud de ruptura  

 Definición de ecuaciones de aceleración en función de magnitud y distancia 

epicentral. 

3.7.2.2.1 Ecuaciones de atenuación. 

Los parámetros que definen el nivel del amenaza en un modelo de amenaza sísmica se 
conocen como parámetros de movimiento del terreno2; estos parámetros definen la 
intensidad del movimiento sísmico en el sitio de análisis; aunque existen varios 
parámetros, la estimación de la amenaza se hace por medio de las denominadas 
funciones de atenuación, las cuales son relaciones para determinar valores de 
aceleración a nivel de roca a partir de la distancia focal (fuente-sitio), la magnitud 
sísmica y el tipo de mecanismo focal de ruptura. 
 
La aceleración máxima (a nivel de roca) ó PGA3 “es el parámetro más empleado en 
estudios de amenaza sísmica para representar el movimiento del terreno, por lo cual se 
han propuesto diversos modelos de atenuación de este parámetro con la distancia y las 
propiedades del medio transmisor”. 
 
Se utilizaron las relaciones de atenuación incluidas en la Tabla 18. 
 
Tabla 18. Ecuaciones de atenuación empleadas en el “Estudio General de Amenaza Sísmica de 
Colombia”, AIS (1996). 

Referencia Ecuación 

Ecuación de atenuación de Donovan (Donovan 1 – D1) 

 

Ecuación de atenuación de Donovan (Donovan 2 – D2) 

 

Ecuación de atenuación de Mac Guire (Mac Guire - MG) 

 

                                                      
2
 Corresponde al “parámetro característico de movimiento del suelo tal como la aceleración pico, la 

velocidad pico y el desplazamiento pico (parámetros pico) o las ordenadas del espectro de respuesta o 

del espectro de Fourier (parámetros espectrales)”. (AIS et al., 1996). 
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Donde:  

: Máxima aceleración horizontal del terreno en cm/seg²  
M:   Magnitud de Richter del sismo calculada utilizando ondas de superficie (Ms)  
 r:    Distancia más corta entre el lugar y la zona de ruptura, en Km. 

3.8 ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA A ESCALA 
LOCAL (1:5.000)  

Con el fin de determinar el nivel de amenaza por movimientos en masa en la zona 
urbana, periurbana y de expansión del municipio de Popayán, se aplicó una 
metodología basada en análisis de estabilidad de taludes por métodos de equilibrio 
límite, a partir de la cual se calculó la probabilidad de falla de las laderas, para 
finalmente definir las categorías de amenaza. 
 
Los resultados de la zonificación según la probabilidad de falla calculada, son 
categorizados en amenaza alta, media y baja. De acuerdo con la escala de trabajo 
(1:5.000) y la metodología aplicada, el mapa de zonificación de amenaza por 
movimientos en masa se constituye en una herramienta básica para la evaluación de 
riesgo y cumple con las exigencias técnicas que plantea el Decreto 1807 de 2014 para la 
incorporación de la gestión del riesgo en el POT. 
 
El principal insumo para la zonificación de amenaza es el mapa de zonificación 
geomecánica, en el cual se ha analizado las propiedades geotécnicas de los materiales 
presentes y se ha determinado el modelo geológico – geotécnico del área de estudio. 
Para determinar la estabilidad de las laderas en términos probabilísticos se combinaron 
análisis espaciales, cálculos de estabilidad de taludes según el modelo geológico – 
geotécnico establecido para cada zona geomecánica y la técnica estadística de Monte 
Carlo para la simulación de distribuciones de probabilidad. La versatilidad de la 
metodología aplicada radica en la posibilidad de implementarla efectivamente 
mediante el uso de SIG. 

3.8.1 Métodos determinísticos y probabilísticos 

En los análisis de estabilidad con métodos determinísticos se considera el equilibrio 
mecánico de una ladera en términos de un factor denominado Factor de Seguridad 
(FS), en el cual se comparan las fuerzas que tienden a desestabilizarla y las fuerzas que 
resisten la inestabilidad, actuando sobre un potencial plano de falla. En la práctica 
geotécnica se han desarrollado y aplicado varios métodos para el cálculo del factor de 
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seguridad. Basado en el FS, un talud es inestable cuando las fuerzas que resisten son 
superadas por las que desestabilizan, es decir si el FS < 1. Cuando las fuerzas 
consideradas son iguales, el FS = 1, por lo tanto se encuentra en un equilibrio límite. 
 
Uno de los métodos de mejor implementación para el cálculo del FS en zonificaciones y 
análisis de estabilidad de laderas homogéneas, es el método de talud infinito, el cual se 
puede aplicar a una unidad de trabajo tipo celda, la cual contiene tanto las 
características geométricas del talud, como sus propiedades geomecánicas. Este 
método permite considerar la profundidad del nivel freático en el subsuelo y realizar 
análisis en condición pseudoestática para incluir los efectos de aceleraciones sísmicas. 
El método se ha propuesto basado en las siguientes suposiciones: 
 

 Aplicable a taludes homogéneos en características geológico – geotécnicas 

 Para análisis de fallas superficiales en los que la longitud de la ladera es mayor que 

el espesor de la masa inestable (medido desde la superficie hasta el plano de falla). 

 Aplicable en deslizamientos paralelos a la superficie del terreno tipo traslacional. 

Una vez realizados los cálculos del FS en cada celda del área de estudio, se puede 
determinar la distribución espacial del FS y determinar las zonas inestables. 
 
Para calcular la probabilidad de falla del talud se realiza un análisis por confiabilidad 
calculando el índice de confiabilidad, el cual expresa la incertidumbre en el cálculo del 
factor de seguridad y puede obtenerse mediante simulaciones Monte Carlo con el cual 
se obtiene la distribución de probabilidad de una función, en este caso del FS, que 
permite categorizarla en zonas de amenaza baja, media y alta. 
 
Considerando el factor de seguridad como una función aleatoria, en términos de 
variables aleatorias, se puede determinar la probabilidad de falla como la probabilidad 
anual de que el factor de seguridad sea inferior o igual a 1,0, tomando en cuenta la 
variabilidad de los parámetros del suelo para escenarios de amenaza definidos como la 
combinación lluvias (o niveles freáticos) y sismos de análisis. 
 
Si se considera un escenario de lluvia y sismo, la probabilidad de falla se obtiene como 
la probabilidad de que el factor de seguridad sea inferior o igual a 1,0, dada la lluvia y 
dado el sismo del escenario determinado, multiplicado por la probabilidad de que se 
produzcan los detonantes mencionados. 
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3.9 APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO – COMUNICACIÓN CON 
COMUNIDADES 

Desde la perspectiva teórica, el concepto semántico de comunicación, proviene del 
latín “communicare” que significa participar en común, poner en relación. Para esta 
temática se aplica aún más la siguiente definición: “…Comunicar, es algo más que 
informar; no es un puro decir, es dialogar, dar una información a alguien que la recibe y 
que la acepta como suya y que responde. Se trata de un acto de relación interpersonal 
dialogada en el cual se comparte algo” (Ricardo, 1996). 
 
El proceso de comunicar es un ejercicio social en el que varios sujetos comprenden lo 
dicho por el otro y se expresa en lenguajes comprensibles en ambos sentidos, se 
comparten conocimientos entre quienes se comunican con el fin de construir un 
conocimiento completo a partir de los saberes de cada actor, un proceso en doble vía,  
 
Según Daza & Arboleda, (2007) esta relación transformará necesariamente a los 
actores, ahora bien, al tratarse de la comunicación de la ciencia, conocimiento 
geocientífico, científicos y no científicos, se encuentren en igualdad de condiciones de 
interacción y participación en el dialogo, es decir, aquí la comunicación de la ciencia no 
es unidireccional en el sentido científicos y legos.  
 
Este tipo de comunicación de la ciencia, con estas características, se denomina modelo 
de comunicación de la ciencia democrático, “El modelo democrático reconoce al 
público como poseedor de conocimientos y experticia, además de valores e intereses 
que son útiles en la reflexión sobre la aplicación de la ciencia en contextos sociales 
específicos, y promueve procesos de comunicación de doble vía entre la ciencia y el 
público (Daza & Arboleda, 2007). Queda claro que plantea un diálogo que reconoce 
todos los distintos saberes al científico, como proveedores de información valiosa, que 
combinados a través del dialogo permiten la aplicación de la ciencia nutrida por los 
saberes culturales. 
 
Siguiendo a (Schmkler, 2009) en el proceso de interacción entre actores sociales, se 
realiza co-producción de conocimiento, que se define como: La co-construcción de 
conocimientos que enfatiza en el elemento de intercambio de información entre pares, 
ya sea conocimiento tácito o explícito, en un proceso democrático, horizontal, 
endógeno y natural lo que permite que el conocimiento se arraigue y sea apropiado 
tanto en la academia como en las comunidades. Desde esta base, los conocimientos 
ancestrales, los saberes y la cosmovisión, se convierten en herramientas para la 
conducción de procesos de desarrollo endógeno en cualquiera de sus modalidades. 
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Siempre que hay unificación, intercambio y diálogo de saberes y estos se utilizan en la 
transformación de realidades sucede apropiación, que no es un objeto definido como 
tal sino un proceso en el que nadie apropia al otro. 
 
Al respecto Franco Y Bustos (2009) plantean que la apropiación implica, cognición–
situarse–, comunicación –dialogizarse– y asociación–relacionarse–; es decir, la 
apropiación no es un tipo de cosa visible que lleve ese nombre, ésta se hace visible 
cuando escudriñamos minuciosamente cómo se ponen en escena aquellos actos de 
circulación y negociación de conocimiento científico en diálogo con otros 
conocimientos no científicos.  
 
Daza Y Arboleda, (2007) agregan que la apropiación a diferencia de la comprensión, 
remite a “hacer algo de suyo”, es decir, se otorga un papel más activo al público ese 
papel activo significa que el apropiar no es simplemente entender lo que enuncia un 
conocimiento sobre un fenómeno, sino desarrollar acciones desde este conocimiento 
en la vida cotidiana.  
 
Por otra parte, las representaciones e imaginarios sociales, son una herramienta para 
comprender el mundo. A través de estos elementos, se estructura lo que se conoce 
como el sentido común, estas representaciones se relacionan con el ejercicio de 
entender y explicar todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, son también los 
símbolos por los cuales se comprenden y plantean lógicas propias,  
 
Según Perera (2005) Las representaciones sociales conciernen al conocimiento del 
sentido común que se pone a disposición en la experiencia cotidiana; son 
construcciones con status de teoría, que sirven de guía para la acción e instrumento de 
lectura de la realidad; sistemas de significaciones que permiten interpretar el curso de 
los acontecimientos y las relaciones sociales que expresan la relación que los individuos 
y los grupos, mantienen con el mundo y los otros; que son forjadas en la interacción y 
el contacto con los discursos que circulan en el espacio público  que están inscritas en 
el lenguaje y en las prácticas y que funcionan como un lenguaje en razón de su función 
simbólica y de los marcos que proporcionan para codificar y categorizar lo que 
compone el universo de la vida.  
 
Los anteriores planteamientos, son el marco del valor de cómo el conocimiento social 
que entabla un diálogo con el conocimiento geocientífico, de manera simétrica, a 
través del tema en común, la inestabilidad de laderas, donde cada actor se expresa 
desde su experiencia y conocimiento se sucede un intercambio de conocimiento y una 
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apropiación del conocimiento en doble vía de manera tal que la zonificación de 
amenaza por movimientos en masa es resultado de la co-producción de conocimiento 
entre las comunidades y el grupo de investigación y zonificación de amenaza por 
movimientos en masa para la transformación del territorio.  

3.9.1 Estrategia 

La temática de comunicación con comunidades se enmarca dentro de la estrategia de 
comunicación planteada por el Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las 
Comunidades Andinas (PMA:GCA) en su publicación “Comunicación para transformar el 
conocimiento geocientífico en acción”.  
 
La base de la propuesta de comunicación con comunidades para el municipio de 
Popayán se fundamenta en la generación de espacios donde converjan diferentes 
actores que participen activamente desde sus roles institucionales, personales y 
comunitarios en los tres elementos y niveles que se consideran son fundamentales 
para la transformación del territorio, la generación de conocimiento, la proposición de 
soluciones y la implementación de las mismas, como se muestra en la (Figura 20). 
 
Sin embargo, para lograr la transformación de las condiciones de vida, se requiere de la 
implementación y puesta en marcha de las soluciones las cuales requieren de recursos 
(económicos, humanos, físicos, entre otros) que son posibles si se establece el diálogo 
o comunicación entre diferentes entidades y grupos sociales que permitan el 
intercambio y la aplicación de sus respectivos recursos, conocimientos y experiencias 
institucionales y comunitarias en la solución de problemas específicos. 
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Figura 20. Estrategia de trabajo 

 

3.9.2 Metodología general 

Las actividades se realizan en tres momentos diferentes relacionados con los tiempos 
de ejecución de la zonificación de amenaza por movimientos en masa. Un “antes” que 
es el momento previo al inicio del estudio, un “durante” correlacionado con la 
ejecución del estudio y un “Después” que se refiere al momento posterior a la entrega 
de los productos finales, (mapa de amenazas e informe final). Para cada uno se han 
planteado unos objetivos, actividades, herramientas y productos específicos tal como 
se muestra en la (Figura 21). 
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Figura 21. Proceso metodológico para la temática de Comunicación con Comunicaciones. 

 
El desarrollo de la propuesta metodológica se realiza a partir de las herramientas 
cualitativas que se describen a continuación. 

3.9.2.1 Árbol del problema 

Corresponde a una técnica participativa que ayuda definir problemas, causas y efectos 
de manera organizada, generando un modelo de relaciones en torno a un problema; en 
esta técnica, el tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la 
copa del árbol son los efectos. 

3.9.2.2 Entrevista semi-estructurada 

Es una herramienta que consiste en desarrollar una aproximación a los distintos sujetos 
sociales, que permite profundizar nuestro conocimiento sobre un determinado 
proceso, grupo, situación o vivencia. Para su desarrollo es útil contar con una guía de 
conversación en la cual los tópicos son determinados de manera general. La inserción 
de nuevas preguntas y asuntos a tratar pueden ser resultado de la interacción con el 
entrevistado, lo cual es viable siempre y cuando no nos aparte de nuestro objetivo de 
indagación. 
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3.9.2.3 Talleres participativos 

Es un escenario creado en el ámbito de una comunidad, para que de manera colectiva 
los participantes produzcan, analicen, intercambien y tomen decisiones, sobre temas 
de interés colectivo, en este caso la inestabilidad, expresando el conocimiento que 
poseen de ésta, para aprovecharlo en la construcción de conocimiento técnico. El taller 
requiere para poder desarrollarse, que haya plena disposición y entendimiento por 
parte de todos los participantes. 
 
El taller incentiva el compromiso de los actores sociales, en donde cada uno de estos, 
podrá ver reflejado su aporte y el de los de otros actores. Esto puede facilitar que esos 
diversos grupos sociales puedan confrontar sus puntos  de vista y buscar juntos a través 
de algunos puntos comunes crear opciones viables de solución para toda la comunidad. 

3.9.2.4 Observación etnográfica 

La etnografía hace parte de la etnología que es la ciencia que trata sobre las culturas de 
los grupos humanos, entendiendo por cultura la suma total de lo que el individuo 
adquiere de su sociedad, es decir, aquellas creencias, costumbres, normas, hábitos 
alimenticios, artes, entre otros, que no son fruto de su propia actividad creadora, sino 
que recibe como un legado del pasado, mediante una educación formal o no; siendo 
entonces la observación etnográfica una herramienta que sirve para conocer las 
sociedades y múltiples aspectos de éstas. 
 
Esta técnica de investigación, consiste en la observación de las prácticas, costumbres y 
discursos sociales para conocer las lógicas, representaciones, imaginarios, bases y 
trasfondos de la realidad social que se evidencia dentro de un contexto y comunidad 
dada. Para este caso, la observación etnográfica es utilizada en pro de conocer las 
representaciones e imaginarios sociales que operan dentro de la zona, en donde se 
hace un énfasis socio lingüístico para descubrir lenguajes que sobre la inestabilidad de 
laderas existen, para poder entablar un diálogo entre los saberes geocientíficos y 
comunitarios, en pro de obtener una eficiente comunicación 

3.9.2.5 Cartografía social 

Herramienta para el trabajo en grupo y comunitario aplicada con el fin de reconocer el 
sistema de relaciones de los habitantes con su territorio, aplicando herramientas tipo 
SIG, se ubican tácitamente y de manera abierta, los elementos encontrados como 
actores, afectaciones clasificadas, representaciones e imaginarios, lugares estudiados, 
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nombrados a través de la documentación y la memoria multitemporal, de tal manera 
que se visualicen de manera espacial los aspectos observados, descritos y analizados. 

3.9.2.6 Grupos Focales  

Definido como una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los 
investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o 
hecho social que es objeto de una investigación elaborada3.esta técnica permite 
recolectar información que sea de interés para el investigador, típicamente para 
encontrar un rango de opiniones de la gente a lo largo de varios grupos (Krueger & 
Casey, 2000). 

                                                      
3
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/magadan_p_ge/capitulo5.pdf 
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4. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS 

En este capítulo se presenta de manera general la información recopilada tanto 
primaria como secundaria.  
 
La cartografía básica IGAC fue suministrada por la Alcaldía, tanto a escala 1:25.000 del 
área rural, como 1:5.000 del área urbana. Se solicitaron al IDEAM los registros de 
precipitación diaria, tanto de las estaciones localizadas dentro del área de estudio 
como las estaciones vecinas. 
 
Se realizaron solicitudes y consultas de estudios relacionados con la temática en el SGC, 
el IDEAM, el IGAC, la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, la Alcaldía 
Municipal, la Fundación Río Piedras, la Universidad de los Andes, la Universidad del 
Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, consultores particulares y 
curadurías y el periódico El Liberal. 
 
La información fue clasificada según las temáticas, sin embargo, documentos como el 
del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Popayán, las imágenes 
satélitales y las fotografías aéreas, entre otros, son transversales a todas las temáticas. 

4.1 CARTOGRAFÍA BÁSICA  

La cartografía básica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, fue suministrada 
por la Alcaldía así: 

 Planchas de la cartografía básica escala 1:25.000: 342-IV-A-1986, 342-IV-B-1993, 
342-IV-C-1994, 342-IV-D-1993, 364-II-D-1993, 365-I-A-1985, 365-I-B-1981, 365-I-
C-1993, 343-I-C-1993, 343-III-A-1986, 343-III-C-1986, 343-III-D-1981, 364-II-B-
1989,  

 Planchas de la cartografía básica escala 1:5.000 planchas: 342-IV-D-2-A, 342-IV-D-
2-B, 342-IV-D-1-C, 342-IV-D-1-D, 342-IV-D-2-C, 342-IV-D-2-D, 342-IV-D-3-A, 342-
IV-D-3-B, 342-IV-D-4-A, 342-IV-D-4-B, 342-IV-D-3-C, 342-IV-D-4-C, 342-IV-D-4-D, 
364-II-B-1-A, 364-II-B-1-B, 364-II-B-2-A, 364-II-B-2-B 
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4.2 SENSORES REMOTOS 

A continuación se relacionan los sensores remotos entregados por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC:  

4.2.1 Fotografías aéreas  

En la Tabla 19 se relacionan las líneas de vuelo y el número de las fotografías aéreas 
que cubren el municipio de Popayán, las cuales se encuentran a diferentes escalas. La 
localización de las líneas de vuelo se muestra en la Figura22. 

Tabla 19. Relación de las fotografías aéreas del área de estudio suministradas por el IGAC 
LÍNEA DE 

VUELO 
FOTO INICIAL FOTO FINAL 

LÍNEA DE 
VUELO 

FOTO INICIAL FOTO FINAL 

C-2062 
42 52 C-2529 278 291 

63 C-2530 25 53 

C-2336 

61 75 C-2547 27 30 

77 102 
C-2571 

152 166 

106 129 169 183 

132 150 

C-2582 

76 87 

C-2406 
18 35 90 93 

38 58 121 126 

C-2414 39 57 138 141 

C-2448 202 205 186 194 

C-2486 

137 157 
C-2603 

18 30 

162 171 53 64 

173 2036 C-2655 220 228 

210   C-2657 1 10 

C-2496 179 192 C-2659 5 16 

C-2505 

13 18 
C-2661 

134 143 

105 160 171 

107 110 
C-2684 

97 103 

C-2520 
210 218 160 164 

224 232 C-2789 140 147 
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Figura 22. Relación de las líneas de vuelo de las fotografías aéreas del área de estudio 
suministradas por el IGAC 

 
Otras imágenes disponibles del área de estudio: 

4.2.2 Imagen de satélite GeoSAR. 

Esta imagen entregada por el IGAC se encuentra georreferenciada y ortorrectificada en 
formato *.img, con un área de cubrimiento por cuadrante de 312.524 Ha (Figura 23), 
con resolución de 3 m en la banda X y 5 m en la banda P, con estas características: 
 

Código de Imagen: ISG00-GEOSAR  
Imagen No.:  16333, 16347, 16332, 16346  
Tipo de imagen: Imagen de satélite georreferenciada y ortorrectificada 
Extensión:  img  
Tipo de Sensor: GeoSAR 
Nubosidad:  0%  
No. de Bandas: 2  
Tipo Banda:  Banda X (DEM de superficie) 

Banda P (DEM de terreno) 
Resolución:  Banda X (resolución 3 m) 
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Banda P (resolución 5 m)  
Fecha de toma: 2009-04-10  
Entidad:  IGAC  
Distribuidor:  NATIONAL GEOSPATIAL – INTELLIGENCE AGENCY 
 
 

 
Figura 23. Imagen satelital GeoSAR – Banda P   

 

4.2.3 Imagen Satelital Rapideye 

Imagen capturada por el sensor RapidEye, que cubre parcialmente los departamentos 
del Huila y Cauca. La resolución espacial de la imagen es de 7 m para las 5 bandas 
multiespectrales. Una sola escena cubre por completo el municipio de Popayán (Figura 
24). 
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Información básica: 
 
Código de Imagen:   0403012000000103 
Tipo de Imagen:   Imagen Fuente 
Tipo de Sensor:   RapidEye 
Extensión:   img 
Resolución:   7 m 
Fecha de Adquisición:  2010-01-21 
Información 
Complementaria:   Cubre parcialmente las planchas 342, 343, 364, 365 

a escala 1:100.000. 
Cubrimiento Municipal:  Cubre parcialmente los municipios de 

Saladoblanco, Isnos, La Argentina en el 
departamento del Huila y municipios de Rosas, 
Patía, Sotará, Puracé, Totoró, Inzá, Cajibío, Silvia, El 
Tambo, Piendamó, Morales, Páez, Timbío, Popayán 
en el departamento del Cauca. 
 

 
Figura 24. Imagen RapidEye desplegada 
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4.2.4 Google Earth 

En el área de estudio se cuenta con imágenes de diferentes fechas (4/10/2014, 
1/7/2013, 8/23/2012, 10/15/2009) 

4.3 ESTUDIOS E INFORMES CON ENFOQUE GEOLÓGICO 

Dentro de la información recopilada se encuentra cartografía temática disponible como 
son las planchas de geología básica del SGC, sin embargo, también se contó con 
información relacionada que se enumera en la Tabla 20. 

Tabla 20. Estudios con enfoque geológico 

DOCUMENTO AUTOR AÑO 

 Plancha 342 – Popayán París, Orrego. 1999 

Plancha 343 – Silvia.  Ruiz y Marquínez. 2002 

Plancha 364 – Timbío. Abigail et al. 1993 

Plancha 365 – Coconuco. Abigail et al. Abigail et al. 2003 

Generalidades acerca de la geología del departamento del Cauca.   París G. y Marín P. 1979 

Cuadrángulo N6 Popayán. Planchas 320 – Buenos Aires, 321 – 
Santander de Quilichao y 342 Popayán – Piendamó.  

 París G. y Orrego A. 1997 

Geología y estratigrafía de la formación Popayán.  Torres, Ibáñez, Vásquez. 1992 

 Observaciones geológicas de la vereda El Sendero, Corregimiento 
de Pueblillo, municipio de Popayán.  

Agudelo, A. 1994 

Entorno geológico de los sismos sentidos en las poblaciones de 
Sotará, Coconuco, Puracé, La Sierra, Rosas, Timbío, Popayán, Inzá 

y Belalcázar los días 7 de enero y 2 de febrero de 2003.  
Pulgarín B y Agudelo A. 2003 

 Sismo de Popayán del 31 de marzo de 1983.  INGEOMINAS 1986 

4.4 BASE DE DATOS GEOTÉCNICA – BDG 

Durante este estudio y con el propósito de la zonificación geomecánica se elaboró una 
base de datos geotécnica – BDG a partir de la exploración geotécnica directa e indirecta 
con la cual se obtuvieron parámetros geotécnicos y de los datos contenidos en la 
Microzonificación Sísmica (Uniandes, 2012). Adicionalmente, se consultaron estudios 
de suelos en las curadurías urbanas.  
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En general, los datos obtenidos de estudios anteriores, cubren un gran porcentaje del 
área urbana del municipio que corresponde a zonas de bajas pendientes, por lo tanto, 
teniendo en cuenta que el estudio cubre la zona periurbana del municipio, la 
exploración geotécnica realizada se concentró en estas laderas. 
 
La descripción completa de la BDG y su aplicación se presenta en el Capítulo 10 – 
Investigación del Subsuelo. 

4.5 CATÁLOGO DE MOVIMIENTOS EN MASA –CMM  

Tal como se describió en el numeral 3.6.1 en el SIMMA - CMM, se encontraron algunos 
reportes de movimientos en masa en la zona de estudio. Este catálogo fue 
complementado con información recopilada en diferentes entidades y entes 
gubernamentales que en general cuenta con algún tipo de reporte de deslizamientos, 
como son: Cruz Roja, Fundación Río Piedras, Defensa Civil, Alcaldía Municipal y la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC. 
 
El 73% de los eventos registrados en el catálogo histórico de la zona de estudio se 
obtuvo mediante la recopilación en los ejemplares del periódico El Liberal desde el año 
de 1940 hasta el año 2013 y los restantes reportes corresponden a otras entidades, tal 
como se muestra en la Figura 25. 
 

 
Figura 25. Relación de deslizamientos del Catálogo de Movimientos en Masa de acuerdo con la 
fuente 
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La información recopilada fue analizada y depurada, con lo cual se tiene un registro de 
179 eventos reportados. El CMM se presenta en el Anexo A – Catálogo histórico de 
movimientos en masa del municipio de Popayán, con los siguientes campos: Código del 
evento, fecha del reporte, fecha del evento, localización geográfica (coordenadas, 
barrio o vereda u otro referente geográfico), nivel de georreferenciación, tipo de 
deslizamiento (debido a la ausencia de descripción técnica en los reportes encontrados 
no se estableció el tipo de deslizamiento), daños o afectaciones (muertes, desaparición, 
heridos, infraestructura física, económicos, ambientales), fuente de la información, 
notas u observaciones. 
 
El nivel de georreferenciación se refiere a tres tipos: localización exacta (nivel 1), 
localización aproximada, es decir, cuando se encuentran sitios de referencia geográfica 
como barrios, veredas, ríos o vías, entre otros (nivel 2) y localización general, cuando 
solo se hace referencia a veredas sin ninguna descripción complementaria o al 
municipio en general, siendo registros con una gran incertidumbre en su localización 
(nivel 3). 
 
En la Figura 26 se observa que los años 1999 y 2010 – 2011 son en los que más se 
reportaron movimientos en masa, coincidiendo con la influencia del fenómeno ENSO 
en su fase Niña en el país y en la Figura 27 se muestra la distribución mensual del 
número de deslizamientos por mes, registrándose la mayor cantidad de movimientos 
en masa en los meses de noviembre, diciembre y enero, lo cual se explica porque las 
mayores precipitaciones se registran en estos mismos meses, aunque el aumento en 
los niveles de precipitación se presentan desde el mes de octubre.    
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Figura 26. Relación de deslizamientos en el CMM ocurridos por año 

 

 
Figura 27. Relación de deslizamientos en el Catálogo de Movimientos en Masa ocurridos por 
mes 
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4.6 ESTUDIOS E INFORMES CON ENFOQUE AMBIENTAL. 

Los informes y reportes con un enfoque ambiental fueron útiles en la concepción inicial 
de la cartografía temática de cobertura de la tierra y uso del suelo (Tabla 21).  
 
Tabla 21. Estudios con enfoque ambiental 

DOCUMENTO AUTOR AÑO 

Estudio de suelos del departamento del Cauca IGAC – Cauca  2009 

 Problemas de erosión en el barrio Junín, Popayán Agudelo A. 1991 

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Popayán. Alcaldía de Popayán 2001 

Plan de manejo del complejo de humedales de la meseta de 
Popayán.  

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca 

2012 

Catastro urbano y rural.   2013 

Catastro Minero Colombiano Municipio de Popayán.  INGEOMINAS 2010 

4.7 DATOS HIDROLÓGICOS Y CLIMATOLÓGICOS DEL IDEAM. 

Se solicitó al IDEAM la información hidrológica y climatológica de las estaciones 
localizadas en el área de estudio y vecinas a la misma para el periodo 1985-2014. La 
relación de las 14 estaciones se presenta en la Tabla 22 y la localización de las mismas 
respecto al área de estudio se muestra en la Figura 28. 
 
El Acueducto de Popayán y la Fundación Río Piedras han venido en un proceso de 
instrumentación de la cuenca del Río Molino, por lo cual cuentan con las estaciones 
relacionadas en la Tabla 23. Sin embargo, teniendo en cuenta el tipo de análisis 
estadístico requerido para obtener la probabilidad de que se presente una lluvia 
máxima en 24 horas o acumulada de 5 días que detone un evento, según la evaluación 
realizada con base en el catálogo de movimientos en masa, estos registros no fueron 
tenidos en cuenta por su corta longitud. 
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Tabla 22. Relación de estaciones IDEAM con registros de precipitación en el área de influencia 
de la zona de estudio – Cauca  

CÓDIGO NOMBRE TIPO MUNICIPIO ALTITUD LATITUD LONGITUD 
FECHA 

INSTALACIÓN 

26025100 TUNÍA  CO PIENDAMÓ 1.800 2°40'28" N 76°31'35" W 15/03/1989 

26020190 GABRIEL LÓPEZ  PM TOTORÓ 3.000 2°30'35" N 76°17'21" W 15/06/1970 

26035030 APTO G L VALENCIA  SP POPAYÁN 1.749 2°27'10" N 76°36'31" W 15/06/1941 

26025090 VENTA DE CAJIBÍO  CO CAJIBÍO 1.850 2°35'05" N 76°33'43" W 15/11/1972 

26020130 TOTORO PM TOTORÓ 2.500 2°32'31" N 76°25'08" W 15/10/1985 

26030050 TAMBO PM EL TAMBO 1.740 2°27'22" N 76°48'40" W 15/01/1953 

26020180 SATÉ PM POPAYÁN 1.470 2°29'47" N 76°38'19" W 15/05/1970 

26020230 EL ROSARIO PM CAJIBÍO 1.800 2°36'22" N 76°45'38" W 15/04/1971 

26030090 
REMOLINO 
ALERTAS  PM EL TAMBO 1.550 2°30'53" N 76°49'54" W 15/09/1979 

52010090 PAISPAMBA PM SOTARÁ 2.850 2°18'00" N 76°37'00" W 15/03/1971 

26030080 LA ROMELIA  PM EL TAMBO 2.502 2°37'22" N 76°53'42" W 15/11/1976 

52010110 SALADITO PM TIMBÍO 1.820 2°20'05" N 76°37'12" W 15/11/1990 

26010030 PURACÉ PM PURACÉ 2.630 2°22'53" N 76°27'53" W 15/05/1959 

26030060 GAMBOA  PM EL TAMBO 2.179 2°37'32" N 76°51'13" W 15/05/1974 

 
Tabla 23. Relación de estaciones Acueducto – Fundación Río Piedras con registros de 
precipitación localizadas en la cuenca del río Molino. 

NOMBRE TIPO MUNICIPIO 
FECHA 

INSTALACIÓN 
FECHA 

SUSPENSIÓN 

EL UMUY PM POPAYÁN 01/05/2008   

ARRAYANES PM POPAYÁN 01/05/2008   
BOCATOMA 

MOLINO PM POPAYÁN 01/01/2009   

SANTA BÁRBARA PM POPAYÁN 11/05/2009   

EL DIVISO PM POPAYÁN 01/01/2005 31/12/2010 

SAN PEDRO PM POPAYÁN 01/01/2005 31/12/2010 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

141 

 
Figura 28. Localización de estaciones analizadas IDEAM con registros de precipitación. 

4.8 DOCUMENTOS CON ENFOQUE SOCIAL 

La información relacionada en la Tabla 24 permitió la contextualización en términos de 
la dinámica social del municipio de Popayán, con el fin de fortalecer los procesos de 
apropiación del conocimiento a partir de la comunicación con las comunidades.  
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Tabla 24. Documentación recolectada en diferentes fuentes 

DOCUMENTO AUTOR AÑO 

Plan de atención integral para la primera infancia 2010-
2011 

Comité Técnico de Primera 
Infancia 

2009 

Caracterización étnica y educativa del departamento del 
Cauca 

Buenas Tareas.com 2012 

Buscando el equilibrio entre jurisdicción ordinaria y la 
jurisdicción indígena. Un ejercicio de concertación y 

coordinación desde lo local 
Samuel Escobar 2006 

Conflicto por tierras y territorio en la formulación e 
implementación del POMCA Río Piedras 

CRC 2008 

Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana DANE 2013 

Estado de los recursos naturales y del medio ambiente 2012 
Contraloría Municipal de 

Popayán 
2012 

Plan de emergencias municipio de Popayán ICBF 2013 

Plan de preparación y respuesta ante emergencia 
Comité Local para la 

Prevención y Atención de 
Desastres –CLOPAD 

2003 

Cauca Colombia: Estrategia anti-indígena, racista e 
intolerante 

Revista el enlace Indígena 2011 

Científico payanés alerta para evitar potencial emergencia El Liberal 2014 
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5. FACTORES CONDICIONANTES 

5.1 GEOLOGÍA – MARCO GEOTECTÓNICO 

El territorio Colombiano comprende un dominio continental deformado situado en el 
límite de tres placas tectónicas mayores: la placa Suramericana, la placa de Nazca y la 
placa Caribe. Los movimientos relativos de estas placas durante la era Cenozoica dieron 
origen al sistema orogénico de los Andes del Norte, compuesto por distintas cadenas 
de montaña separadas por valles y depresiones intramontañosas (Megard, 1987; 
Meijer & Wortel, 1992; Stefanick & Jurdy, 1992; Coblentz & Richardson, 1996). En la 
actualidad las tres placas se acercan entre sí (DeMets et al., 1990; Freymueller et al., 
1993), dando origen a deformaciones en la corteza continental, a actividad volcánica, y 
a una intensa actividad sísmica en el territorio Colombiano. 
 
La placa de Nazca converge hacia el este con respecto a la placa Suramericana, a una 
velocidad de aproximadamente 6,5 cm/año. La convergencia relativa entre estas dos 
placas se absorbe entre la zona de subducción del Pacífico y a lo largo de los sistemas 
de fallas y pliegues activos que se observan en las tres cordilleras y valles de la cadena 
Andina Colombiana. Asociado con la subducción de la placa Nazca, Colombia presenta 
un arco volcánico activo segmentado en varios sectores a lo largo de la Cordillera 
Central: el Parque Natural de los Nevados, entre 4,5ºN y 5,5ºN (Volcán Nevado del 
Ruiz), el central (Nevado del Huila, Grupo Volcánico Puracé-Doña Juana), y al sur 
(Grupo Volcánico Galeras-Cerro Negro). 
 
La placa del Caribe converge en dirección ESE con respecto a la placa Suramericana, a 
una velocidad de 1 a 2 cm/año. La convergencia relativa entre estas placas es 
responsable de la deformación observada en el norte del territorio Colombiano. En 
este sector se destacan algunas cadenas intracontinentales de dirección 
subperpendicular al vector de convergencia relativa (Serranía de Perijá, Andes de 
Mérida en Venezuela y la parte norte de la Cordillera Oriental Colombiana). A 
diferencia de la convergencia entre Nazca y Suramérica, el movimiento de la placa 
Caribe no tiene una expresión sismológica contundente, probablemente por tratarse 
de un proceso de subducción incipiente y con una tasa de convergencia mucho menor. 
 
Como producto de la cinemática de placas en el noroccidente Suramericano, se ha 
definido el “Bloque Norandino” (Figura 29) como una extensa zona de deformación 
intracontinental que abarca los Andes septentrionales (Ecuador y Colombia), la Sierra 
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Nevada de Santa Marta y los Andes de Mérida (región norte de Colombia y el noroeste 
de Venezuela) (Pennington, 1981; Freymueller et al., 1993; Kellogg & Vega, 1995; 
Trenkamp et al., 2002). Dentro del Bloque Norandino, se han subdividido varios 
bloques tectónicos mayores que se mueven de manera independiente con respecto a 
las placas circundantes: el Bloque Triangular Maracaibo, el Bloque Bonaire y el Bloque 
de los Andes de Mérida (Audemard & Audemard, 2002; Audemard, 2003; Colmenares 
& Zoback, 2003).  
 

 
Figura 29. Marco tectónico general de los Andes del Norte, indicando los principales sistemas 
de fallas del flanco activas y potencialmente activas. El Sistema de fallas del Piedemonte 
Llanero se extiende a lo largo del flanco oriental de la Cadena Andina desde Ecuador hasta 
Venezuela y define el límite entre el dominio orogénico deformado y el Cratón. Las flechas 
gruesas indican los movimientos relativos de las placas con respecto a Suramérica. Modificado 
de Gómez et al. (2005) y Orozco & Osorio. (2004). 
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Los límites estructurales incluyen el sistema Santa Marta-Bucaramanga de tipo sinestral 
al oeste, los sistemas dextrales Oca-Ancón al norte y Boconó al este, y el sistema de 
cabalgamientos frontales al sureste de los Andes de Mérida (Audemard & Audemard, 
2002; Audemard et al., 2006). 
 
El Bloque de Maracaibo presenta una geometría triangular y es limitado por cadenas de 
montaña y grandes fallas de rumbo activadas durante la fase de deformación Andina. 
Este bloque representa un fragmento continental relacionado con la parte norte del 
Cratón Suramericano que se escapa hacia el norte, noreste y este en respuesta a la 
colisión durante el Neógeno Tardío del Arco de Panamá y de la subducción oblicua de la 
parte norte de la Placa de Nazca, la interacción entre las placas tectónicas (Caribe, 
Suramérica y Nazca) es bastante compleja (Taboada et al., 2000) (Figura 30). Los Andes 
de Mérida en Venezuela constituyen el limite SE del bloque, destacándose la Falla de 
Boconó como la más activa de este sector. Este accidente subvertical de dirección 
media N5OºE y movimiento lateral derecho, está situado a lo largo del eje cordillerano 
y tiene una tasa de actividad reciente del orden de 7 mm/año (Audemard, 1996). La 
estructura de los Andes de Mérida se asemeja a una estructura en flor “flower 
structure” en la cual se observan fallas de cabalgamiento de vergencias opuestas en los 
dos piedemontes cordilleranos (Soulas, 1986; Colletta et al., 1997). 
 

 
Figura 30. Geometría tridimensional y cinemática de la subducción actual de la parte norte de 
la Placa Suramericana. Bloque 3D. Taboada et al. (2000). 
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El límite norte del bloque corresponde a las Fallas de Oca-Ancón, accidentes 
subverticales de dirección EW, sentido de movimiento lateral derecho y tasa de 
actividad promedio del orden de 2 mm/año (Audemard, 1996). La Falla de Oca absorbe 
parte del movimiento relativo del Caribe hacia el este con respecto a Sudamérica. Por 
último, el Sistema Santa Marta-Bucaramanga limita el costado SW del bloque de 
Maracaibo. Este accidente subvertical de dirección NNW presenta numerosos rasgos de 
actividad tectónica reciente en sentido lateral izquierdo. El movimiento de rumbo de 
esta falla se absorbe a lo largo de las fallas inversas del norte de la Cordillera Oriental 
(Sistema del Valle Medio del Magdalena). El movimiento conjugado de la Falla de 
Boconó y el Sistema Santa Marta-Bucaramanga genera la extrusión relativa del bloque 
de Maracaibo hacia el norte. La esquina sur del bloque está caracterizada por una 
deformación compresiva que se absorbe, en particular, a lo largo del Macizo de 
Santander. Este relieve cordillerano de dirección NNW está caracterizado por fallas 
inversas de vergencias opuestas a las de sus piedemontes, y fallas de rumbo de 
dirección NNW y sentido lateral izquierdo. 
 
La Serranía de Perijá corresponde igualmente a un sistema independiente de dirección 
NE, situado al oeste del lago de Maracaibo, y que se extiende entre las trazas de las 
Fallas Oca y el Sistema Santa Marta-Bucaramanga. Perijá está caracterizada por fallas 
inversas de dirección NE paralelas a los piedemontes y con vergencias opuestas. De 
estas se destaca el Sistema Ranchería, que cabalga en dirección del Valle del Cesar-
Ranchería al NW (Kellogg & Bonini, 1982). 
 
La Sierra Nevada de Santa Marta corresponde a un relieve situado sobre la esquina NE 
del Bloque de Maracaibo. El relieve de la Sierra, cuya altitud alcanza 5.800 m, resulta de 
la indentación del Bloque de Maracaibo en dirección del Caribe, a lo largo de las dos 
fallas de rumbo de sentido conjugado que lo bordean. 

5.1.1 Cuenca Cauca – Patía 

La Cuenca Cauca - Patía (CCP) es una depresión intermontaña entre las cordilleras 
Central y Occidental de Colombia que se encuentra localizada en el suroccidente 
colombiano y comprende parte de los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío, 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Al norte se extiende hasta el municipio de Viterbo 
(Caldas) y al sur llega hasta el municipio de Buesaco (Nariño) (Figura 31). La 
deformación permanente generada por el choque de placas es acomodada hoy día en 
bloques tectónicos individuales menores, como el Bloque Andes del Norte y el Bloque 
Panamá-Baudó (Ego et al., 1996). La CCP fue formada por la colisión y acreción de 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

149 

terrenos oceánicos al margen occidental de la Placa Sudamericana, durante el 
Mesozoico y Cenozoico.  
 

 
Figura 31. Mapa de localización de la Cuenca Cauca – Patía. El contorno del área de la cuenca 
incluye el abanico de Armenia. Tomado de Hincapié et al. (2009). 

 

La CCP está ubicada en la parte central del Bloque de los Andes del Norte, en una 
región que constituye un antiguo margen continental marcado por el Sistema de Fallas 
Cauca-Romeral. Las fallas mayores de este sistema son los límites de los complejos 
estructurales que de oriente a occidente, son: Complejo Cajamarca, Complejo 
Quebradagrande, Complejo Amaime y Complejo Cordillera Occidental (Maya y 
González, 1995). Los dos últimos complejos constituyen la mayoría del basamento de la 
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CCP y consisten en bloques imbricados de corteza oceánica formada en el Cretáceo y 
acrecionada a la Placa Suramericana (Sinton et al., 1998; Pindell et al., 2006; entre 
otros). 
 
La CCP se divide de norte a sur en la Subcuenca del Cauca, el Alto de Popayán y la 
Subcuenca del Patía. El Alto de Popayán, presenta una delgada cobertera sedimentaria 
de la Formación Esmita (Eoceno), cubierta en forma discordante por depósitos volcano-
clásticos de edad Pleistoceno; en el sector más occidental, aflora una franja plegada 
con vergencia oriental de las unidades del Paleógeno: Formaciones Chimborazo, 
Guachinte y Ferreira (Hincapié et al., 2009) que conforman el Sinclinal de Seguenguito 
(Figura 32). 

 

 
Figura 32. Marco geológico - estructural del Alto de Popayán. Tomado de Hincapié et al. (2009). 

 
La Subcuenca del Cauca está cubierta por sedimentos cuaternarios aluviales de edad 
Pleistoceno, poco deformados; al suroeste, aflora una franja de rocas sedimentarias 
paleógenas. Las estructuras observables en la sísmica son principalmente, pliegues 
asociados a fallas inversas de vergencia hacia el oeste (Hincapié et al., 2009).  
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En la Subcuenca Patía afloran en superficie, depósitos sedimentarios de las 
formaciones Esmita, Mosquera y Peña Morada; adicionalmente, hay un gran número 
de pequeños cuerpos de pórfidos andesíticos y dacíticos, sobre todo en su parte media 
oriental. Las estructuras dominantes son pliegues paralelos a los frentes montañosos, 
que pueden seguirse hasta por 50 Km, asociados generalmente a fallas inversas con 
vergencia al oeste y de edad Mioceno Tardío (Hincapié et al., 2009). 
 
Según Hincapié et al., (2009), cinco discontinuidades dividen la sucesión de la CCP en 
intervalos que van desde el Cretáceo hasta el Cuaternario y durante los cuales 
dominaron diferentes procesos geológicos (Figura 33). Al Cretáceo corresponden los 
complejos Amaime y Cordillera Occidental, que constituyen el basamento y se 
consideran como un terreno alóctono formado en ambientes oceánicos de regiones del 
Pacífico oriental. Durante el Cretáceo y comienzos del Cenozoico, gran parte de estos 
terrenos fueron adosados al margen NW de Suramérica. 
 

 
Figura 33. Esquema cronoestratigráfico de la CCP, en sentido aproximado N-S. Tomado de 
Hincapie et al. (2009). 
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En el Paleoceno (?) - Eoceno Medio, el registro sedimentario corresponde a abanicos 
aluviales y llanuras de inundación (Formaciones Chimborazo y Peña Morada). Durante 
el Eoceno Medio – Mioceno Medio predominaron procesos fluviales (Formaciones 
Guachinte, Ferreira, Mosquera, Cinta de Piedra y Esmita) con una influencia marina 
local (Formaciones Esmita y Vijes). Del Mioceno Tardío al Plioceno, la actividad 
volcánica y tectónica fue importante en el control de la sedimentación (Formaciones 
Galeón y La Paila); sin embargo, continuó la sedimentación fluvial. Como evidencia del 
volcanismo de este periodo, son el gran número de pórfidos, sobre todo en la 
Subcuenca Patía. En el Cuaternario, persistió la sedimentación fluvial con influencia 
volcánica (relleno aluvial y lahares) y en el sector de la Subcuenca del Cauca, la 
sedimentación lacustre en la Formación Zarzal. 

5.2 GEOMORFOLOGÍA: SUBUNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

5.2.1 Marco geomorfológico de Colombia 

Colombia, por su compleja evolución desde el precámbrico hasta el periodo actual, 
presenta diferentes ambientes morfogénicos en todo su territorio, que están 
representados por sus tres (3) cordilleras, reflejo de procesos orogénicos, separadas 
entre sí por depresiones intracordilleranas, las cuencas del Cauca y del Magdalena, por 
los Llanos Orientales, así como por depresiones tectónicas en los dominios orinoqués y 
amazónico, entre otras.  
 
El IDEAM (2010) reconoce siete (7) sistemas morfodinámicos característicos de cada 
área del territorio colombiano, descritos a una escala diferenciable para este 
documento y definidos por criterios genéticos y de diferenciación morfoclimática 
(Figura 34). 

5.2.1.1 Sistema Cordillerano 

Comprende las cordilleras Occidental, Central y Oriental, donde los procesos 
morfodinámicos de forma conjunta, se han dividido en tres (3) niveles, teniendo en 
cuenta los factores endógenos y exógenos: 1. Montaña alta: donde se superan alturas 
mayores a 2.700 msnm; 2. Montaña media: que comprende los sectores que están por 
debajo de los 2.700 msnm y, 3. Montaña baja: que corresponde al piedemonte (IDEAM 
2010). En la Montaña Alta, se encuentran los sistemas volcánicos, avance y retroceso 
glaciar y unidades resultantes de estos procesos. En la Montaña Media, las principales y 
más notorias geoformas, están relacionadas con los procesos de deformación, 
plegamiento y levantamiento de rocas, siendo las más sobresalientes, aquellas 
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relacionadas con los altiplanos, incidencia de flujos de agua y la presencia de fallas que 
evidencian los procesos neo-tectónicos. En la parte más baja de los sistemas 
montañosos, se tienen evidencias de grandes fallas que separan las cordilleras de las 
depresiones tectónicas, reflejando paisajes con geoformas de tipo estructural, 
principalmente. 
 

 
Figura 34. Mapa de Provincias Geomorfológicas de Colombia. Modificado parcialmente del 
mapa de fronteras de Colombia y del mapa de regiones naturales de Colombia del IGAC 
(www.icde.org.co/web/guesf/galeriam.igac). 

5.2.1.2 Depresiones Tectónicas 

Comprende las zonas más bajas entre las cordilleras, que son rellenadas por diferentes 
tipos de materiales, tales como depósitos relacionados con flujos piroclásticos o de 
otro tipo de productos volcánicos. Otro tipo de sedimentos son aportados por procesos 
de disección debido a la acción de ríos y quebradas.  

5.2.1.3 Litorales 

Corresponde al límite entre el continente y el océano, afectado desde el océano por 
oleaje y corrientes marinas y, desde el continente, por aporte fluvial y eólico. Las 

http://www.icde.org.co/web/guesf/galeriam.igac
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geoformas que predominan son los acantilados, playas, medanos, deltas y terrazas 
marinas. 

5.2.1.4 Dominio Amazónico 

Está representado por modelados antiguos heredados, donde la principal dinámica está 
relacionada con mesetas, serranías levantadas y los procesos de erosión y 
sedimentación fluvial. 

5.2.1.5 Dominio Orinoqués 

Está representado por modelados antiguos heredados con características bioclimáticas 
que contrastan con el dominio amazónico por los periodos de precipitación y 
temporadas de sequía, donde la cobertura vegetal es de sabana y sabana arbolada. 

5.2.1.6 Sistemas Insulares 

Está conformado por todas las islas que pertenecen al territorio colombiano como son 
en el mar Caribe, las islas de San Andrés y providencia, Santa Catalina, Los Bancos 
Alicia, Quitasueño, Serrana y Serranilla.  En el mar Pacífico, una serie de cayos e islas 
como Gorgona, Borgoñilla y Malpelo. Los principales procesos morfodinámicos que 
afectan estas regiones son sedimentación, efecto de las mareas y la tectónica de 
placas. 

5.2.1.7 Cuenca Maracucha 

Es una región natural que tiene su mayor área hacia Venezuela, pero en Colombia está 
representada por la región del Catatumbo. Es una zona deprimida donde se han 
acumulado sedimentos resultantes de procesos erosivos y estructurales, asociados a 
subsidencia y/o levantamiento de sus alrededores. 

5.2.2 Marco geomorfológico Regional 

5.2.2.1 Cordillera Central 

La Cordillera Central, Ubicada en la zona central de las tres cordilleras Colombianas. Se 
prolonga, junto con las cordilleras Occidental y Oriental, en los departamentos del 
Cauca, Huila, Nariño y Putumayo, más exactamente desde el Macizo Colombiano y 
hasta el norte del país, en la Serranía San Lucas, departamento de Bolívar.  Se 
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encuentra limitada al oriente por el valle del Magdalena y al occidente por el valle del 
río Cauca. Los sistemas compresivos producidos por las placas Nazca y Suramérica, 
desde la era Paleozoica, dieron origen al levantamiento de la Cordillera Central 
alcanzando una altitud similar a la actual.  Estos procesos tectónicos incluyeron 
vulcanismo de tipo borde continental activo, el cual, continúa hasta el presente. Los 
procesos glaciales e interglaciales han estado presentes en la cordillera; en los nevados 
del Huila, Tolima, Santa Isabel y Ruiz aún quedan relictos de la última glaciación.  
 
Geoformas dómicas y cónicas acompañadas de diferentes tipos de depósitos volcánicos 
al igual que el paisaje glaciar con su dinámica, son algunas de las morfologías más 
representativas de la cordillera Central en su cresta. Los ríos y quebradas que corren 
desde las zonas de páramo, buscando áreas de menor altura, son los encargados de 
modelar finalmente el paisaje, desarrollando valles profundos en forma de V, algunos 
de los cuales presentan menores profundidades, principalmente donde éstos han sido 
rellenados por material volcanoclástico. 

5.2.2.2 Depresión interandina Cauca – Patía 

La Depresión Interandina Cauca Patía está ubicada entre dos (2) frentes montañosos: el 
flanco occidental de la Cordillera Central y flanco oriental de la Cordillera Occidental. 
Estructuralmente limitada y afectada por los sistemas de fallas de Romeral y Cauca – 
Patía. La sedimentación de diferentes productos tanto volcánoclásticos, como 
sedimentarios, han modelado el paisaje de esta depresión tectónica a través del 
tiempo geológico. Planicies como las de Popayán y de Mercaderes, entre otras, son 
geoformas típicas de esta depresión, además, están entalladas por profundos valles de 
los principales ríos. Diferentes geoformas cónicas y semiredondeadas aparecen y 
desaparecen por erosión, mostrando levemente los paisajes precedentes de esta 
región. 

5.2.2.3 Cordillera Occidental 

La Cordillera Occidental se ubica en el extremo occidental de Colombia y está dispuesta 
de forma paralela a la línea de costa del pacífico colombiano. La geomorfología actual 
de la Cordillera Occidental se empieza a construir desde el Mesozoico, a partir de la 
acreción de bloques tectónicos de origen oceánico, los cuales interactuaron por medio 
de esfuerzos compresivos, colisionando con la esquina noroccidental de Suramérica, 
hasta levantarse y alcanzar, en algunas zonas, alturas mayores a los 4.000 msnm. A 
través del tiempo geológico, fuera de los procesos endógenos ya mencionados, 
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también se han presentado diferentes procesos exógenos, los cuales han denudado y 
modelado el paisaje, generando valles profundos a lo largo de sus laderas. 

5.2.3 Marco geomorfológico de Popayán y sus alrededores 

El municipio de Popayán hace parte de dos (2) provincias geomorfológicas: la Cordillera 
Central y el valle interandino Cauca – Patía. Popayán se encuentra en el flanco 
occidental de la Cordillera Central y en el altiplano que presenta el valle interandino 
desde el municipio de El Tambo hasta el municipio de Santander de Quilichao. 

5.2.3.1 Flanco occidental de la Cordillera Central 

La cordillera Central en su parte más alta presenta volcanes como la Cadena Volcánica 
de Los Coconucos y el volcán Sotará, que con los demás volcanes de la cordillera, 
forman un eje en dirección noreste. La mayoría de los volcanes han resurgido dentro 
de antiguos volcanes o calderas que tenían cráteres de varias decenas de Km de 
diámetro. Estas antiguas calderas, como la denominada caldera de Paletará, generaron 
en sus distintas erupciones, grandes volúmenes de productos volcánicos, 
principalmente depósitos de flujos piroclásticos, los cuales se depositaron sobre la 
paleo-morfología que ofrecían las rocas metamórficas. 
 
Al oriente del municipio de Popayán, se encuentra el relicto de dos (2) volcanes 
antiguos llamados Cargachiquillo y Cerro Pusná. Las estribaciones de ambas 
estructuras, tienen formas de sierras modeladas por la incisión de las corrientes de 
agua, al igual que por la actividad glaciar, dejando valles con perfiles transversales en 
forma de U y depósitos morrénicos que cubren parcialmente las partes más altas de la 
cordillera.  
 
Descendiendo desde la zona montañosa, al sur, la geomorfología se caracteriza por 
lomos alargados resultantes de los procesos denudacionales que han actuado sobre los 
depósitos de flujos volcánicos. Entre el río Cauca y el río Negro, los lomos se 
encuentran más disectados que en el sector entre el río Cauca y el río Palacé. 
 
Sin embargo, el relieve se encuentra muy influenciado por la actividad tectónica, 
evidenciándose rasgos morfológicos como silletas y quiebres de pendiente, cerros de 
falla, ganchos de falla y lomos de presión entre otros, afectando los materiales 
volcánicos.  
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5.2.3.2 Altiplano de Popayán 

El altiplano del valle interandino Cauca – Patía en el área de Popayán, está 
principalmente cortado por los ríos Cauca, Hondo y Palacé; los dos (2) últimos son los 
límites sur y norte del municipio de Popayán. Estos ríos generan profundos valles en 
dirección este-oeste, que son controlados por fallas geológicas. 
 
La diferencia de la morfología en esta región, se debe a la temporalidad de los flujos 
volcánicos allí depositados, de manera que en los depósitos antiguos los agentes 
denudativos han actuado más que en los depósitos jóvenes. Así, en el sector sur y 
occidente, el altiplano se encuentra muy disectado, formando generalmente conjuntos 
de lomeríos de cimas redondeadas; mientras que en el nororiente, el relieve es 
ondulado y poco disectado, con patrón de drenaje sub-paralelo y aún es diferenciable 
la forma de abanico de los flujos.  
 
En el occidente se presentan protuberancias en el relieve que corresponden a bloques 
de roca de afinidad oceánica que han sobresalido por actividad tectónica. Estos bloques 
tienen forma de montañas de mediana altura y por la gran acción denudativa se han 
desarrollado microcuencas y lomeríos angostos que divergen de las cimas de estas 
montañas en forma radial. Una de estas protuberancias es reconocida como el Cerro La 
Tetilla. 
 
El área conocida como el valle de Pubenza donde se encuentra el casco urbano de la 
ciudad de Popayán, es una planicie que solo es disecada por los ríos Ejido, Molino y 
Cauca, con valles poco profundos. De otra parte, en el trayecto del río Cauca por el 
valle de Pubenza se distinguen niveles de terraza de los depósitos aluviales asociados. 
 
Existen fallas en toda el área que han triturado y desplazado los materiales, originando 
en algunos sectores movimientos en masa y erosión, los cuales han evolucionado a partir 
de profundización de cauces, encontrándose diferentes pulsos de movimientos en masa 
antiguos, relativamente espesos, depósitos de talus y flujos de escombros, entre otros. 
 
En el Anexo B: Carteras geológicas de campo en formato pdf, en las cuales se encuentran 
las descripciones realizadas por el grupo de geológos en el trabajo de campo. 

5.2.4 Descripción geomorfológica de las subunidades 

En un contexto geomorfológico amplio del municipio de Popayán, se han diferenciado 
según su origen siete (7) tipos de geoformas (antropogénicas, fluviales, 
denudacionales, volcánicas - denudacionales, fluviovolcánicas, glaciares y estructurales 
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– denudacionales), dentro de las cuales, se clasifican subunidades menores que reflejan 
el relieve de la zona de estudio. 
 
Esta división en torno al relieve constituye la base del mapa de subunidades 
geomorfológicas que se muestra en la Figura 35. 

5.2.4.1 Geoformas de origen Estructural-Denudacional 

Las geoformas de origen estructural – denudacional son relieves originados por la 
influencia de la actividad tectónica que actúa sobre las rocas, generando expresiones 
escarpadas y plegadas, propias de fallamiento, así como por la disposición de las capas 
de roca o discontinuidades que presentan con respecto a la pendiente del terreno. 
Estas geoformas se encuentran afectadas por procesos denudacionales, tanto antiguos 
como actuales. 

5.2.4.1.1 Espolones (Se) 

Los espolones son salientes de morfología alomada, alargada, dispuesta 
perpendicularmente a la tendencia estructural, limitada por drenajes paralelos a 
subparalelos; presentan laderas de longitudes moderadas (250-500 m), e inclinaciones 
abruptas (20° a 45°) a escarpadas (> 45°); y además crestas agudas perpendiculares al 
trazo de una falla geológica. Se originan sobre rocas volcánicas con alto grado de 
meteorización. El tipo de movimiento en masa que afecta estas morfologías es 
generalmente reptación (Fotografía 1). 
 
Aunque escasas, estas geoformas abarcan áreas localizadas en las veredas San Isidro y 
La Unión Cabrera. En la vereda Poblazón estas geoformas también están presentes, 
pero dadas sus dimensiones, no son se identificaron espacialmente debido a la escala 
de trabajo.  
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Figura 35. Mapa geomorfológico 
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Se

Sce

Se

 
Fotografía 1. Espolones (Se) y cerro estructural (Sce). Se observan lineamientos estructurales 
representados como líneas punteadas de color rojo identificados en la vereda San Alfonso. 
Fotografía tomada en dirección SE. Coordenadas: X: 1.061.179, Y: 761.529. 

5.2.4.1.2 Gancho de falla (Sgf) 

Loma alargada con forma de gancho (vista en planta), producida por esfuerzos 
asociados a fallas de rumbo. Estas lomas están limitadas por laderas cortas (50 - 250 
m), de formas convexas, con inclinaciones moderadas (11° a 20°) a abruptas (20° a 45°); 
sus cimas pueden ser convexas y amplias. Se presentan en rocas volcánicas con alto 
grado de meteorización cuyas cimas generalmente corresponden a suelos residuales. 
Comúnmente, la cobertura y uso de suelos es de pastos y ganadería, respectivamente, 
lo cual genera erosión de tipo terraceta. Los movimientos en masa son muy escasos en 
este tipo de morfología; sin embargo, donde se presentan corresponden a 
deslizamientos inactivos y activos (Fotografía 2). 
 
Dado que el área de estudio presenta fuerte actividad tectónica, este tipo de geoforma 
se distribuye en todo el municipio. 
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Fotografía 2. Gancho de falla (Sgf), identificado en la vereda Las Mercedes. Fotografía tomada 
en dirección SE. Coordenadas: X: 1.039.037, Y: 772.712. 

5.2.4.1.3 Lomo de presión (Slp) 

Geoforma alomada, sobresaliente, alargada, generada en la zona de transpresión de 
una falla de rumbo, dispuesta en forma paralela al trazo de la misma. Presenta laderas 
cortas (50-250 m), moderadas (11° a 20°) a abruptas (20° a 45°), disectadas 
profundamente, con cimas redondeadas. Son poco afectados por erosión y 
movimientos en masa; sin embargo, es posible que se presenten terracetas y algunos 
deslizamientos rotacionales activos (Fotografía 3). 
 
Se identificaron al occidente del casco urbano, en las veredas Santa Ana y Cajete, así 
como en el centro - oriente del municipio, en la vereda La Unión Cabrera.  
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Fotografía 3. Lomo de presión (Slp) vereda La Unión Cabrera. Fotografía tomada en dirección 
NE. Coordenadas: X: 1.062.175, Y: 757.791. 

5.2.4.1.4 Cerro estructural (Sce) 

El cerro estructural se caracteriza por presentar morfología abrupta y sobresaliente, 
con laderas muy cortas (>50 m), abruptas (20° a 45°), de formas irregulares, limitadas 
por fallas, disectadas profundamente, donde el patrón de drenaje forma valles en V, de 
cimas redondeadas (vista en planta). El material que los compone es principalmente de 
rocas ígneas o volcánicas, con alto grado de meteorización pudiendo formar suelos 
residuales en sus cimas. Frecuentemente, muestran en sus laderas procesos de erosión 
como terracetas. Los deslizamientos activos identificados son de tipo traslacional. 
(Fotografía 4). 
 
Dado que el área de estudio presenta fuerte actividad tectónica, este tipo de 
estructuras se distribuyen en todo el municipio.  
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Fotografía 4. Cerro estructural (Sce), donde se observa un lineamiento estructural identificado 
con líneas rojas punteadas, localizado en la vereda San Isidro. Fotografía tomada en dirección 
SE. Coordenadas: X: 1.062.933, Y: 761.337. 

5.2.4.1.5 Ladera de contrapendiente (Slc) 

Una ladera de contrapendiente es una ladera de forma recta, cóncava o escalonada, 
conformada por lavas, cuyos planos de flujo se inclinan en contra de la pendiente del 
terreno. Sus laderas son cortas (50-250 m) y abruptas (20° a 45°), de formas irregulares 
a escalonadas, formando drenajes de poca profundidad. El tipo de vegetación que 
cubre estas laderas es de pastos (Fotografía 5). 
 
Esta subunidad geomorfológica se observó en la vereda Alto Pesares y vereda El 
Canelo.  
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Fotografía 5. Panorámica de una ladera de contrapendiente (Slc) en rocas intermedias de lava 
(Ril), margen  izquierdo del valle en V del río Cauca, sector La Playita, vereda El Canelo. 
Fotografía tomada en dirección SW. Coordenadas: X: 1.061.838, Y: 749.353. 

5.2.4.1.6 Sierra estructural (Sse) 

Una sierra estructural es una prominencia topográfica de morfología montañosa 
alomada y alargada. Las laderas presentan longitudes cortas (50-250 m), de inclinación 
moderada (11° a 20°), abrupta (20°- 45°) a escarpada (> 45°), de formas irregulares y 
cimas agudas a redondeadas. Está definida por secuencias de flujos de ignimbritas y 
lavas depositadas en las estribaciones de los centros eruptivos. El tipo de erosión más 
común que éstas presentan son terracetas. Los suelos que conforman este tipo de 
morfologías, ocasionalmente son afectados por procesos de reptación. Dadas las 
condiciones geológicas y topográficas del terreno en el que se localizan, éstas muestran 
algunos deslizamientos, que pueden ser de tipo rotacional o traslacional (Fotografía 6). 
 
Estas geoformas fueron identificadas en el Resguardo Indígena de Quintana.  
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Fotografía 6. Sierra estructural. Localizada en el vereda Asoproquintana. Fotografía tomada en 
dirección SW. Coordenadas: X: 1.072.672, Y: 761.056. 

5.2.4.1.7 Meseta estructural (Sme) 

Una meseta estructural es una colina o loma de cima plana y amplia, originada por 
erosión diferencial sobre rocas volcánicas de tipo ignimbrita estratificada, con 
inclinación menor a los 5°. Están limitadas por laderas cortas (50 – 250m), de 
inclinación moderada (11° a 20°), abrupta (20° a 45°) a escarpadas (>45°), de formas 
que pueden variar entre rectilíneas e irregulares. Las rocas que las componen son 
volcánicas con moderado a alto grado de meteorización. En las áreas definidas como 
mesetas estructurales, la cobertura y uso de suelo que se observa corresponde a pastos 
y ganadería, respectivamente. Se aprecian procesos erosivos incipientes, de tipo 
terracetas y se ven poco afectadas por movimientos en masa, los cuales son 
principalmente deslizamientos rotacionales (Fotografía 7). 
 
Las mesetas se encontraron distribuidas en pequeños sectores del Resguardo Indígena 
de Quintana.  
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Sme

 
Fotografía 7. Meseta estructural (Sme). Localizada en la vereda Quintana (Sector Los Llanitos). 
Fotografía tomada en dirección NW de coordenadas X: 1.075.000, Y: 760.800. 

5.2.4.1.8 Montaña estructural (Smo) 

Una montaña estructural presenta relieve montañoso producto de la actividad 
tectónica que conlleva al plegamiento y levantamiento del paleo-relieve, generando 
topografías abruptas,  sobre los cuales actuaron procesos denudativos, y cuyo 
resultado son formas cónicas de gran extensión con laderas alomadas e irregulares, de 
longitudes largas  (500 – 1000 m) e inclinaciones moderadas (11° a 20°) a abruptas (20° 
a 45°). Presentan cimas agudas o convexas amplias. Generalmente, presentan un 
patrón de drenaje dendrítico y pueden estar afectadas por procesos de erosión de tipo 
terraceta. Ocasionalmente, se observan deslizamientos de tipo rotacional (Fotografía 
8). 
 
En este caso las montañas estructurales están conformadas por los bloques tectónicos 
del Complejo Ofiolítico de La Tetilla, cubiertos por flujos piroclásticos, en los cuales los 
procesos denudativos han generado aquellas formas cónicas.  
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Este tipo de geoformas abarca áreas muy grandes, de hasta 6 Km2, y se localizan al 
noroccidente del municipio de Popayán en las veredas San Rafael, La Meseta, La Tetilla, 
La Calera y San Antonio. 
 

 
Fotografía 8. Montaña estructural (Smo), localizada en la vereda San Rafael. Fotografía tomada 
en dirección NW. Coordenadas: X: 1.044.614, Y: 772.592. 

5.2.4.1.9 Charco de falla o sag pond (Scf) 

Los charcos de falla son depresiones asociadas a zonas de fallas de rumbo. Ocurren 
dentro de un conjunto de fallas paralelas, que traslapan sus segmentos, respondiendo 
a cambios de esfuerzos regionales. En los sitios donde los segmentos de falla divergen, 
el terreno puede hundirse en forma de una pequeña cuenca cerrada. En este caso la 
subsidencia lleva la superficie del terreno a niveles inferiores al de la tabla de agua 
formándose pequeñas lagunas alargadas, o zonas de alta humedad, como las 
observadas en el barrio María Occidente (Fotografía 9). 
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Fotografía 9. Charco de falla o sag pond (Sgf). Fotografía tomada en dirección N. Ubicado en el 
barrio María Occidente. Coordenadas: X: 1.049.215 Y: 763.234 

5.2.4.2 Geoformas de origen Glaciar y Periglaciar 

Las geoformas de origen glaciar y periglaciar se desarrollan por intensa erosión 
ocasionada por el movimiento de grandes masas de hielo en zonas de alta montaña 
durante épocas glaciales o igualmente por la acción del enfriamiento intermitente y 
saturación de sedimentos en zonas periglaciares. 

5.2.4.2.1 Morrenas (Gmo) 

Los depósitos de morrena son acumulación de material sobre las laderas, que ha sido 
transportado por masas de hielo dejando montículos bajos, elongados, de inclinación 
plana (<3°) a suave (3° a 10°). Estos depósitos son clasto-soportados, constituidos por 
bloques subangulares de tamaños métricos, embebidos en una matriz arenosa 
(Fotografía 10). 
 
Estos depósitos fueron observados en el oriente del municipio, en el Resguardo 
Indígena Quintana, en las quebradas Santa Teresa y Arrayanes.  
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Fotografía 10. Depósitos de morrena (Gmo), localizados en la vereda Quintana. Fotografía 
tomada en dirección E. Coordenadas: X: 1.071.820, Y: 761.638. 

5.2.4.2.2 Valle glaciar (Gv) 

Un valle glaciar es una geoforma que corresponde a valles rectos y anchos en forma de 
U, con laderas cortas (50-250 m), de inclinaciones moderadas (11° a 20°), abruptas (20° 
a 45°) a escarpadas (>45°) y formas cóncavas; con bloques de roca remanentes sobre la 
superficie, de formas angulares a subredondeadas y tamaños de orden métrico. Estos 
valles se originan por la presión lateral ejercida por una masa de hielo que labra y pule 
sus paredes. En estas geoformas se presenta erosión de tipo terracetas (Fotografía 11). 
 
En el área de estudio este tipo de valles se encuentra en el oriente del municipio, en el 
Resguardo Indígena Quintana, en las quebradas Santa Teresa y Arrayanes.  
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Fotografía 11. Valle Glaciar (Gv), vereda Quintana. Fotografía tomada en la cabecera de la 
Quebrada Santa Teresa, en dirección NW. Coordenadas: X: 1.075.000, Y: 760.800. 

5.2.4.3 Geoformas de origen Volcánico 

Las geoformas de origen volcánico son geoformas originadas a partir de la 
sedimentación de materiales provenientes directamente de la actividad volcánica, 
ocurrida en la parte alta de la Cordillera Central, principalmente durante el Neógeno – 
Cuaternario (~7.1 – 2.1 Ma). 

5.2.4.3.1 Domo volcánico (Vd) 

Un domo es una morfología abombada de cima convexa a plana producto del magma 
que asciende y deforma los materiales de la superficie, dejando una forma de cúpula. 
De estas geoformas divergen laderas convexas con longitudes moderadas (250 – 500 
m), con inclinaciones abruptas (20° a 45°) a escarpadas (>45°). Se componen de rocas 
volcánicas moderadamente meteorizadas y muy fracturadas (Fotografía 12). 
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En la vereda San Alfonso del municipio de Popayán, se identificó este tipo de 
morfología en la cantera Conexpe. Dado que este es un punto de explotación minera, 
donde los métodos de extracción incluyen maquinaria y explosivos, esta zona puede 
presentar importante inestabilidad. 
 

 
Fotografía 12. Domo volcánico (Vd), sobre el cual se realizan labores de explotación minera de 
la cantera Conexpe. Vereda Quintana. Fotografía tomada en dirección SW. Coordenadas: X: 
1.096.678, Y: 757.969. 

5.2.4.3.2 Cono volcánico (Vc) 

Cono volcánico es una geoforma resultado de la acumulación de materiales volcánicos, 
emitidos por los cráteres de aparatos volcánicos. Corresponden a relieves montañosos 
moderados, con laderas de longitudes moderadas (250-500 m), escarpadas (>45°), de 
formas irregulares. Se componen de rocas volcánicas fracturadas, con grados de 
meteorización entre frescas y moderadamente meteorizadas (Fotografía 13). 
 
Una geoforma de este tipo se observa al oriente de Popayán en el sector conocido 
como Cerro Pusná, donde el edificio se observa, en parte, colapsado y sometido a 
procesos denudativos, así como afectado por fallamiento. 
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Fotografía 13. Cerro Pusná. Cono volcánico (Vc) localizado en la vereda Quintana. Fotografía 
tomada en dirección W desde las coordenadas: X: 1.096.678, Y: 757.969. 

5.2.4.3.3 Campo de hummocks (Vhm) 

Un campo de hummocks está compuesto por montículos producto de la sedimentación 
de una avalancha de escombros, originada por colapso parcial de un edificio volcánico; 
cada montículo representa un megabloque del edificio volcánico colapsado. Los 
montículos son de longitudes muy cortas (<50 m), abruptas (20° a 45°) y formas 
convexas, con cimas redondeadas. Las zonas donde se producen estas geoformas son 
de baja pendiente y tienen una cobertura vegetal correspondiente a pastos, que son 
utilizados para ganadería, por lo cual los procesos erosivos dominantes son terracetas. 
En estas geoformas hay ausencia de deslizamientos, por lo que son consideradas como 
zonas estables.  
 
Este tipo de geoforma fue identificada en la vereda El Canelo (Quintana) (Fotografía 
14). 
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Fotografía 14. Campo de hummocks (Vhm). Vereda El Canelo (Quintana). Fotografía tomada en 
dirección NE. Coordenadas: X: 1.066.402, Y: 762.528. 

5.2.4.3.4 Superficies de abanicos volcánicos (Valc, Vasb, Vay, Vaec, Vacb) 

Las superficies de abanicos volcánicos son geoformas extensas, suaves a onduladas, 
con forma de abanico, originadas por la acumulación de material volcánico cuyo ápice 
se localiza donde un canal que transporta flujos se desconfina, al pasar de una 
pendiente abrupta a una zona más amplia y de menor inclinación. 
 
Se distribuyen a lo largo del Altiplano de Popayán, donde se describieron varios 
abanicos de diferentes edades, clasificados de acuerdo al grado de denudación y 
disección de las corrientes de agua y al grado de meteorización de los materiales que 
los componen (Figura 32). En el mapa geomorfológico han sido identificados diferentes 
abanicos: La Cabuyera (Valc), San Bernardino (Vasb), Yanaconas (Vay), El Cadillal (Vaec), 
Campo Bello (Vacb), de acuerdo con la jerarquía geomorfológica más relevante. Es 
frecuente observar procesos erosivos como surcos y terracetas, pero hay ausencia de 
deslizamientos activos importantes, por lo cual estas zonas son consideradas como 
estables. 
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Figura 36. Modelo de sombras donde se observan diferenciadas las superficies de abanicos 
volcánicos de la zona de estudio. 

5.2.4.3.5 Escarpe de abanico (Vea) 

Un escarpe de abanico es la cara distal frontal de un abanico volcánico, que presenta 
una inclinación aproximada entre 30° y 60°. Estas geoformas se pueden desarrollar 
también por actividad erosiva de las corrientes de agua que drenan a lo largo de los 
abanicos. (Fotografía 15). 
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Fotografía 15. Escarpe de abanico (Vca), (> 45°), correspondiente a un abanico volcánico muy 
antiguo (San Bernardino). Fotografía tomada en dirección NW, en el norte del área de estudio. 
Coordenadas: X: 1.057.085 Y: 765.10. 

5.2.4.3.6 Lahar (Vdl) 

Geoformas asociadas a actividad volcánica, que corresponden a depósitos de flujos de 
materiales saturados de agua. Están adosados a las laderas de valles (Fotografía 16). 
 
Se caracterizan por presentar bloques de roca de tamaños variados menores a 50 cm y 
ocasionalmente de orden métrico, los cuales tienen diferentes formas que incluyen 
esféricas, subesféricas, elongadas, subelongadas, subredondeadas, subangulares y 
angulares, contenidos en una matriz generalmente de tamaños de grano que puede 
variar en los rangos lodo a arena. El flujo lahárico puede arrasar todo a su paso, 
incorporando muchas veces material orgánico.  
 
Este tipo de depósito se observa en las veredas San Isidro y La Unión Cabrera. 
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Fotografía 16. Depósito de lahar en la vereda San Isidro, valle del río Cauca. Fotografía superior 
tomada en dirección SE, desde las coordenadas X: 1.061.223, Y: 761.582. Las fotografías 
inferiores muestran el detalle de la disposición caótica de los bloques y la variedad de las 
formas y tamaños de los mismos. Coordenadas: X: 1.062.343, Y: 759.832. 

5.2.4.4 Geoformas de origen Volcánico – Denudacional 

Las geoformas de origen volcánico – denudacional conforman paisajes generados por el 
vulcanismo, los cuales han sufrido en diversos grados los efectos de la denudación, 
pero que aún conservan rasgos definidos de sus formas iniciales que los hacen 
identificables. 
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En el área de estudio se identificaron 14 subunidades de este origen, tal como se 
describe a continuación.  

5.2.4.4.1 Lengua volcánica (Vl) 

La lengua volcánica es una geoforma estrecha y alargada, cuyo relieve ondulado es 
producido por acumulación de material volcánico procedente de las partes altas. Su 
índice de relieve es muy bajo (< 50 m), con una longitud de laderas cortas (50 - 250 m), 
suavemente inclinadas (3° a 10°) (Fotografía17). 
 
Estos relieves fueron identificados en el oriente de Popayán en la vereda Quintana. Los 
deslizamientos son escasos en estas geoformas por lo cual son consideradas como 
zonas estables. Sin embargo, pueden estar sometidas a socavación lateral en épocas de 
invierno fuerte, por las corrientes de agua que las bordean.   
 

 
Fotografía 17. Lengua volcánica (Vl). Fotografía tomada en dirección SE. Vereda San Ignacio. 
Coordenadas: X: 1.069.876, Y: 761.073. 
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5.2.4.4.2 Lomeríos bajos (Vlb) 

Los lomeríos bajos son geoformas de relieves alomados y disectados, desarrollados 
sobre materiales volcánicos, los cuales pueden ser inclinados o sub-horizontales. 
Exhiben distribución areal orientada, formando un patrón de drenaje sub-paralelo, 
poco entallado con valles en V. Presentan un índice de relieve muy bajo (< 50 m), con 
formas elongadas de longitudes muy cortas (< 50m) e inclinación moderada (6° - 15°), 
con laderas convexas de cimas redondeadas (Fotografía 18). 
 
Lomeríos fueron identificados al occidente de Popayán, en la vereda La Yunga. Los 
deslizamientos son escasos en estas geoformas. 
 

 
Fotografía 18. Lomeríos bajos (Vlb). Fotografía tomada en dirección SW. Vereda Los Cerrillos 
desde las coordenadas X: 1.037.800, Y: 773.040. 

5.2.4.4.3 Lomeríos angostos (Vlag) 

Los lomeríos angostos son geoformas con relieve alomado, desarrollado sobre 
materiales volcánicos que han sido disectados, formando un patrón de drenaje sub-
paralelo, con valles en V.  Los lomos tienen un índice de relieve bajo (50 – 250 m), son 
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elongados, con laderas de longitudes muy cortas (< 50 m), escarpadas (> 45°), de 
formas irregulares y cimas agudas (Fotografía 19). 
 
Este tipo de relieve se presenta en las veredas Los Cerrillos, Las Mercedes, Bajo 
Gualimbío y Santa Rosa, entre otros sectores, donde se encuentran afectadas por 
procesos de erosión de tipo terraceta y exhiben un importante número de 
deslizamientos (rotacionales y traslacionales), por lo que son consideradas como zonas 
inestables. 
 

 
Fotografía 19. Lomeríos angostos (Vlag).Vereda Los Cerrillos. Fotografía tomada en dirección 
SW desde las coordenadas X: 1.039.008, Y: 771.022. 

5.2.4.4.4 Lomeríos redondeados (Vlr) 

Los lomeríos redondeados son geoformas alomadas, elongadas, desarrolladas sobre 
materiales volcánicos, las cuales han sido disectadas formando un patrón de drenaje 
sub-paralelo. Los lomos presentan laderas cortas (50-250 m) a moderadas (250-500 m), 
de inclinación moderada (11° a 20°) a abrupta (20° a 45°), convexas y con cimas 
redondeadas. La erosión que se observa en estas geoformas comúnmente es de 
terracetas (Fotografía 20). 
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Este tipo de morfología predomina en el área de estudio, cubriendo sectores extensos 
que enmarcan zonas de inestabilidad, debido a factores geológicos, estructurales y 
climáticos. La cobertura y uso del suelo (pastos y ganadería) no favorecen la estabilidad 
en estos relieves donde se presenta la mayor concentración de deslizamientos 
(traslacionales y rotacionales) del municipio. 
 

 
Fotografía 20. Lomeríos redondeados (Vlr). Fotografía tomada en dirección NW. Vereda Cajete, 
sector La Mulata. Coordenadas: X: 1.044.805, Y: 766.010. 

5.2.4.4.5 Lomos alargados (Vla) 

Los lomos alargados son geoformas alargadas alomadas que se presentan inclinadas a 
sub-horizontales, desarrolladas por corrientes de agua que entallaron y profundizaron 
flujos volcánicos. Las laderas de los lomos son predominantemente cortas (50-250 m), 
con inclinación moderada (11°a 20°), abrupta (20° a 45°) y escarpada (>45°), con cimas 
angostas, planas a redondeadas (Fotografía 21). Los drenajes que predominan son de 
tipo dendrítico a subparalelo, con valles en forma de V. 
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Estas geoformas se desarrollan sobre rocas volcánicas muy fracturadas con alto grado 
de meteorización, lo cual conlleva a la generación de suelos residuales, cubiertos por 
pastos que son utilizados para ganadería.  
 
Estos relieves son comunes al oriente y sureste del municipio, en las veredas San 
Ignacio, San Juan, El Canelo, Las Huacas, La Laguna, San Isidro, Los Llanos, El Cabuyo, 
Clarete, Lame, El Canelo, Poblazón, Poblazón Alto y Santa Helena. Es común la 
presencia de terracetas y deslizamientos superficiales tanto rotacionales como 
traslacionales.  
 

 
Fotografía 21. Lomos alargados (Vla). Fotografía tomada en dirección NE, vereda Santa Ana, 
sector Mata de Ají. Coordenadas: X: 1.043.773, Y: 765.091. 

5.2.4.4.6 Cima montañosa (Vcm) 

Una cima montañosa es una superficie ancha y sub-horizontal ubicada en la cumbre de 
una montaña o de lomos alargados (Fotografía 22). Este tipo de geoforma se identificó 
en la vereda El Canelo. 
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Fotografía 22. Cima montañosa (Vcm). Corresponde a la parte más alta de la montaña. Bordea 
los lomeríos. Fotografía tomada en dirección SE, localizada en la Vereda El Canelo, desde las 
coordenadas X: 1.058.082, Y: 752.187. 

5.2.4.4.7 Colina residual (Vcr) 

La colina residual es una geoforma con relieve abombado, de baja altura, que ha 
quedado parcialmente aislada de la zona montañosa por efectos de meteorización, 
erosión y movimientos en masa. Se componen de rocas ígneas básicas o volcánicas, con 
alto grado de meteorización, generándose con frecuencia suelos residuales.  Presentan 
laderas cortas (50-250 m) a moderadas (250-500 m), con inclinación de moderada (11°-
20°) a abrupta (20°-45°), de formas convexas y cimas redondeadas. 
 
El proceso de erosión más común son las terracetas. La cobertura del suelo en estos 
terrenos es de pastos y usualmente son utilizados con fines ganaderos. Los 
deslizamientos allí observados son escasos e inactivos (Fotografía 23). 
 
Este tipo de relieve se observa en el sector de Nueva Colombia, en las veredas San 
Rafael, Las Mercedes, San Antonio, Cajamarca, Julumito, San Ignacio, El Canelo, 
Samanga, El Tablón, Poblazón, Unión Cabrera y El Carmelo. 
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Fotografía 23. Colina residual (Vcr). Fotografía tomada en dirección SW, localizada en la vereda 
San Isidro, desde las coordenadas X: 1.064.019, Y: 760.984. 

5.2.4.4.8 Superficie plana o sub-horizontal (Vsp) 

Una superficie plana a sub – horizontal natural presenta inclinación menor a 5°, por lo 
general cubiertas con delgadas capas de sedimentos producto de erosión de las 
laderas, en ocasiones formando zonas encharcadas pantanosas. 
 
Se consideran como zonas estables debido a su baja pendiente y sin presencia de 
movimientos en masa. Se localizan en la variante sur cerca de la vereda de Torres 
(Fotografía 24).  
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Fotografía 24. Superficie plana a sub – horizontal (Vsp). Variante sur, cerca de la vereda de 
Torres. Imagen tomada de Google Earth (2015). 

5.2.4.4.9 Ladera suave (Vls) 

Una ladera suave posee una morfología plana a ligeramente inclinada, ondulada, con 
pendientes entre 6° y 15°, formada por procesos denudativos sobre materiales 
volcánicos. Estas laderas tienen longitudes predominantemente cortas (50 – 250 m), 
formas irregulares, y se ven afectadas por erosión de tipo terraceta y surcos. Presentan 
baja susceptibilidad a movimientos en masa debido a su baja pendiente. Sin embargo, 
es posible encontrar ocasionalmente movimientos de tipo reptación (Fotografía 25). 
 
Se identificó este tipo de morfología en las veredas el Danubio, San Isidro, Figueroa, 
Julumito, El Charco, El Hogar y La Unión – Cabrera y en el barrio La María. 
 

 

Vsp 
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Fotografía 25. Ladera suave (Vls).  Fotografía tomada en dirección SE, localizada en la vereda La 
Cabrera (predio de Florentino Levas), desde las coordenadas X: 1.063.109, Y: 756.279. 

5.2.4.4.10 Ladera moderada (Vlm) 

Una ladera moderada es una superficie ondulada con inclinación moderada (entre 16° y 
30°), formada por procesos denudativos sobre materiales volcánicos, donde las aguas 
superficiales disectan el paisaje dejando drenajes de tipo paralelo a subparalelo. Sus 
laderas pueden considerarse rectilíneas a irregulares; presentan valles en forma de V. 
En el área de estudio estas laderas presentan movimientos en masa inactivos que 
pueden reactivarse en condiciones de alta precipitación (Fotografía 26). 
 
Esta subunidad morfológica se aprecia en las veredas La Claridad, río Hondo, Los 
Tendidos, El Danubio, Los Cerrillos, San Isidro y parte del valle de la quebrada Santa 
Teresa. 
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Fotografía 26. Panorámica donde se observan laderas de pendiente moderada (Vlm). 
Fotografía tomada en dirección NW. Vereda La Claridad, desde las coordenadas X: 1.056.519, Y: 
763.160. 

5.2.4.4.11 Ladera inclinada a muy escarpada (Vle) 

Una ladera inclinada a muy escarpada es una superficie empinada del terreno, con 
pendientes mayores a 31°, generalmente desarrolladas por incisión profunda sobre 
material volcánico o por procesos denudativos. Están asociadas a laderas adyacentes a 
los ríos con cauces muy profundos. (Fotografías 27 y 28). 
 
Los materiales que constituyen estas geoformas se componen de rocas ígneas y 
volcánicas moderadamente meteorizadas, formando valles en V. En el área de estudio 
estas laderas presentan movimientos en masa inactivos, que pueden reactivarse 
durante épocas invernales extremas.  
 
En el área rural de Popayán estas geoformas fueron observadas en las veredas Alto 
Pesares, San Alfonso y en la vía Coconuco-Las Playas. Así mismo, son muy comunes en 
los valles de los ríos Cauca, Hondo y Palacé.  
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Fotografía 27. Ladera inclinada a escarpada (Vle) localizada en la vereda Quintana, en sector 
Los Llanitos. Fotografía tomada en dirección S, desde las coordenadas X: 1.072.091, Y: 759.187. 

 

 
Fotografía 28. Ladera inclinada a escarpada desarrollada sobre roca intermedia de lava (Ril). 
Fotografía tomada en dirección SE. Vereda Alto Pesares, desde las coordenadas X: 1.058.509, Y: 
758.509. 

5.2.4.5 Geoformas de origen Denudacional 

Las geoformas de origen denudacional son geoformas relacionadas con procesos 
exógenos que aplanan o destruyen el relieve y tienden a nivelar la superficie, mediante 
la meteorización, transporte (erosión y remoción en masa) y sedimentación. El agua, en 

Vle 
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forma de lluvia y de escorrentía superficial, es el agente principal en los procesos 
erosivos que se desarrollan. 
 
A continuación se describen las geoformas identificadas en el área rural del municipio 
de Popayán, relacionadas con los procesos denudacionales. 

5.2.4.5.1 Microcuenca denudacional (Dmc) 

Una microcuenca denudacional es una geoforma delimitada por divisorias de aguas con 
geometría elipsoidal semicerrada y superficie cóncava, sometidas a procesos erosivos 
intensos que desarrollan movimientos en masa o permiten la acumulación de material 
sobre sus laderas o en su fondo (Fotografía 29). 
 
Estos relieves se presentan sobre rocas volcánicas, moderada a altamente 
meteorizadas, cuyas laderas presentan inclinaciones abruptas (20° a 45°). Los drenajes 
que componen esta subunidad son de tipo dendrítico. En estas geoformas se genera 
erosión por socavación y se presenta alta susceptibilidad a movimientos en masa de 
tipo flujo de detritos.  
 
Las microcuencas  fueron observadas en el área rural del municipio de Popayán en las 
veredas El Hogar, Santa Helena, La Unión Cabrera, El Carmelo; en el noroccidente del 
municipio en las veredas San Antonio, La Meseta, La Calera y el Danubio. 
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Fotografía 29. Microcuenca denudacional (Dmc). Fotografía tomada en dirección SE. Vereda La 
Unión Cabrera. Coordenadas: X: 1.062.869, Y: 758.735. 

5.2.4.5.2 Talus (Dt) 

Geoformas definidas por acumulación de bloques y detritos deprendidos de las laderas 
escarpadas por acción de la gravedad. Estos depósitos rellenan el pie de las laderas, 
adquiriendo formas de cuñas planares alargadas a todo lo largo de la ladera (Fotografía 
30). 
 
Los depósitos de talus se observan en ambas márgenes de la quebrada Agua Clara y en 
la margen izquierda de la quebrada Arrayanes, localizadas en la vereda Quintana. 
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Fotografía 30. Depósito de talus (Dt) en la base de laderas escarpadas, localizado en la vereda 
Quintana. Presentan abundantes bloques superficiales, generando alta inestabilidad. Fotografía 
tomada en dirección SW. Coordenadas: X: 1.072.837, Y: 760.300. 

5.2.4.5.3 Cono de detritos (Dcd) 

Un cono de detritos es una geoforma que corresponde a depósito de material 
desprendido de laderas escarpadas, los cuales se transportan a lo largo de canales y se 
depositan en zonas desconfinadas y de menor pendiente, adquiriendo formas cónicas 
(Fotografía 31).  
 
Los conos de detritos presentan laderas con longitud moderada (250-500 m) e 
inclinación moderada (11° a 20°) a abrupta (20° a 45°) y formas convexas.  Usualmente 
la cobertura y uso de suelos corresponde a pastos y ganadería, respectivamente. 
Presentan movimientos en masa de tipo deslizamiento de detritos.  
 
Este tipo de geoformas fueron identificadas en la vereda Quintana sobre las quebradas 
Santa Teresa y La Costa. 
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Fotografía 31. Cono de detritos (Dcd). Fotografía tomada hacia el S en la Vereda Quintana. 
Coordenadas: X: 1.072.900, Y: 758. 

5.2.4.5.4 Coluvión activo (Dca) 

Un depósito de ladera o coluvión activo es una geoforma que corresponde a zonas de 
acumulación de materiales (suelo y/o roca) transportados por la acción de la gravedad, 
que son producto de movimientos en masa, recientemente generados o reactivados, lo 
cual se evidencia por ausencia de vegetación y la presencia de coronas activas y 
escarpes secundarios (Fotografías 32 y 33).  
 
Presentan laderas variables desde cortas (50 – 250 m) hasta largas (500-1.000 m), con 
inclinaciones moderadas (11° a 20°), abruptas (20° a 45°) a escarpadas (>45°), de 
formas cóncavas. Los tipos de movimientos en masa que caracterizan estas geoformas 
pueden ir desde caídas hasta deslizamientos rotacionales. Estos depósitos se 
encuentran ampliamente distribuidos en toda el área de estudio. 
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Fotografía 32. Coluviales activos (Dca). Fotografía tomada hacia el S. Vereda El Charco, desde 
las coordenadas X: 1.041.224, Y: 765.362. 

 

 
Fotografía 33. Coluviales activos (Dca). Fotografía tomada en dirección NW. Vereda El Tablón 
sobre la vía principal a La Yunga, desde las coordenadas X: 1.038.298, Y: 768.628. 

5.2.4.5.5 Coluvión inactivo (Dci) 

Los depósitos de ladera o coluvión inactivo son geoformas que corresponden a zonas 
de acumulación de materiales (suelo y/o de roca), transportados por la acción de la 
gravedad, que son producto de procesos de remoción en masa, sin evidencia de 
actividad reciente, lo cual se refleja en una cobertura vegetal densa, corona principal 
ausente o muy degradada y/o ausencia de escarpes secundarios. Este tipo de depósito 
tiene laderas largas (500-1.000 m), con inclinaciones abruptas (20° a 45°) y formas 
cóncavas y convexas (Fotografías 34 y 35).  
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Fotografía 34. Coluvión inactivo (Dci). Fotografía tomada en dirección SW. Panorámica hacia el 
cerro El Carmelo, desde las coordenadas X: 1.062.867, Y: 750.485. 

 

 
Fotografía 35. Coluvión inactivo (Dci). Fotografía tomada en dirección SE, localizado en la 
vereda San Isidro – Quintana. Coordenadas: X: 1.064.713, Y: 760.659. 
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5.2.4.6 Geoformas de origen fluvial 

Las geoformas de origen fluvial son conformadas por material erosionado, transportado 
y depositado por las corrientes de agua. Normalmente se originan en climas templados 
a húmedos e inciden sobre cualquier tipo de roca, en particular, en aquellas 
completamente meteorizadas, solubles y poco cohesivas. Se diferenciaron geoformas 
tales como, superficies de terraza de diferentes alturas, conos de deyección, cauces 
activos y valles aluviales asociados a los ríos y quebradas de la región. 

5.2.4.6.1 Terraza baja (Ftb) 

El nivel de terraza baja posee morfología plana a ligeramente inclinada, 
correspondiente a depósitos de baja altura dejados a lo largo de las márgenes o valles 
de inundación de ríos y quebradas actuales. Se forman por la acumulación de material 
en niveles o capas, que representan episodios fluvio-torrenciales o fluviales, 
acompañados de profundización de cauces. 
 
En el área rural del municipio de Popayán, estas geoformas se desarrollan en el río 
Cauca, en los sectores de Las Playas y vereda Los Cerrillos. Igualmente, sobre el río 
Piedras en el sector Santa Marta; sobre el río Negro cerca a la quebrada Chiguaná; en la 
quebrada la Esperanza y en el río Palacé de la vereda El Danubio (Fotografía 36). 
 
Estas terrazas aluviales son fácilmente afectadas por socavación lateral y erosión y 
pueden verse sujetas a inundaciones durante avenidas torrenciales interanuales o 
extraordinarias. 
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Fotografía 36. Nivel de Terraza baja (Ftb). Fotografía tomada en dirección NW localizada en el 
sector Las Playas, sobre la margen izquierda del río Cauca. Coordenadas X: 1.061.838, Y: 
749.353. 

5.2.4.6.2 Cono de deyección (Fcd) 

Un cono de deyección es una forma de modelado fluvial caracterizado por tener una 
silueta cónica con pendientes moderadas. Estos ocurren en lugares donde se presentan 
cambios de pendiente entre zonas montañosas y zonas planas o de valle, donde se 
acumula material, debido a la pérdida de energía al disminuir la pendiente. Se asocian a 
las zonas de transición entre las áreas empinadas y la desembocadura de algunas 
quebradas (Fotografía 37). 
 
En el área de estudio estos conos tienen laderas de longitudes cortas (50-250 m), 
inclinaciones suaves (3° a 11°) a moderadas (11° a 20°) y formas convexas, generando 
un patrón superficial de drenaje radial.  
 
Esta subunidad se observa en el sector de Las Playas, vereda El Carmelo, y en el Cerro El 
Carmen, perteneciente al área rural del municipio. 
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Estas geoformas son recientes y por su actividad se consideran muy susceptibles a ser 
afectadas por sedimentación torrencial, especialmente en épocas de fuertes lluvias. En 
la superficie presentan terracetas y erosión laminar suave. 
 

 
Fotografía 37. Cono de deyección (Fcd). Fotografía tomada en dirección SW, en el cambio de 
pendiente de una ladera escarpada sobre la margen izquierda del río Cauca. Vista panorámica, 
localizada en la vereda El Carmelo, sector Las Playas, desde las coordenadas X: 1.062.867, Y: 
750.485. 

5.2.4.7 Geoforma de origen Volcano – fluvial 

Geoforma derivada de la actividad agradacional y degradacional de las corrientes 
fluviales combinadas con la sedimentación de materiales volcánicos, generando 
superficies aterrazadas en las márgenes de los ríos. 

5.2.4.7.1 Terraza volcano – fluvial (Vft) 

Un nivel de terraza volcano – fluvial es plana a ligeramente inclinada, adyacente a los 
cursos actuales y terrazas bajas, alcanzando elevaciones superiores a los 8 m con 
respecto al nivel medio del cauce de las corrientes. Están conformados por una 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

197 

secuencia estratigráfica mixta de niveles o capas intercaladas entre depósitos 
volcánicos y fluviales. Actualmente, se localizan en los barrios Ciudad Dos Mil, Cantera 
de Roberto Lehmann y en la Vereda González (Fotografía 38). 
 
Son zonas moderadamente estables que podrían ser afectadas por colapsos o 
desprendimientos provocados por socavación lateral de las corrientes de agua. 
 

 
Fotografía 38. Depósito mixto de estratos intercalados entre depósitos volcánicos y fluviales 
(Vft). Fotografía tomada en dirección SW. Barrio María Occidente, desde las coordenadas X: 
1.050.026, Y: 763.943. 

5.2.4.8 Geoformas de origen Antropogénico 

Las geoformas de origen antropogénico son la consecuencia de la intervención del 
hombre sobre el territorio, para destinarlo al desarrollo de diferentes obras de 
ingeniería, con fines de vivienda, construcción o adecuación de vías, excavaciones para 
acumulación de aguas (abrevaderos o lagos para piscicultura), o simplemente 
disposición de escombros de minería y desechos.  
 
En las diferentes veredas que conforman el área rural del municipio de Popayán, se 
identificaron principalmente cimas explanadas, canteras y botaderos de escombros, tal 
como se describe a continuación.  

Vft 
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5.2.4.8.1 Cima explanada (Ace) 

Una cima explanada es una superficie plana y horizontal, en ocasiones aterrazada, 
resultante de excavaciones mecánicas, en las partes altas del relieve, desarrolladas con 
fines urbanísticos o de infraestructura (Fotografía 39). 
 
En el área de estudio esta geoforma fue identificada en la vereda Julumito.  
 

Ace

 
Fotografía 39. Cima explanada (Ace) localizada en las veredas Julumito Bajo y Julumito Alto. La 
cima fue explanada con fines urbanísticos. Imagen tomada de Google Earth (2014). 

5.2.4.8.2 Ladera explanada (Ale) 

La ladera explanada es una geoforma asociada a terrenos en donde se han realizado 
cortes en laderas, cuyo material de corte o escombros ha sido movido para llenar zonas 
contiguas, con el fin de adecuar terrenos para viviendas e incluso obras de 
infraestructura (Fotografía 40). 
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Fotografía 40. Ladera explanada (Ale). Fotografía tomada en dirección SE (barrio La Paz), 
margen Izquierdo de la quebrada Lame. Coordenadas: X: 1.058.216 Y: 765.714. 

5.2.4.8.3 Cantera (Ac) 

Una cantera corresponde a laderas que han sido cortadas para explotación de 
materiales, principalmente de construcción. Incluyen patios de acopio y sitios 
temporales para acumulación de estériles de minería (Fotografía 41). 
 
En el área de estudio, en las canteras donde se explotan materiales duros y 
fracturados, se realizan cortes verticales de la ladera, empleando para ello maquinaria 
pesada como bulldozers y explosivos. En el caso de materiales areno-arcillosos blandos, 
éstos son acumulados, moldeados y horneados en el mismo lugar donde se fabrican 
ladrillos.   
 
Este tipo de geoformas son comunes en la zona de estudio y se distribuyen en todo el 
municipio de Popayán. Por cuestión de escala, sólo fueron identificadas algunas de 
ellas, tales como la cantera Patico, ubicada sobre la vía Coconuco – Popayán, y la 
cantera Conexpe, en la vereda Pisojé Alto.   
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Fotografía 41. Cantera (Ac), cantera Patico. Los materiales de extracción corresponden a roca 
blanda e intermedia de lavas, localizada en la vía Coconuco-Popayán, dirección E en las 
coordenadas: X: 1.064.022, Y: 757.191. 

5.2.4.8.4 Relleno sanitario (Ars) 

Un relleno sanitario es una geoforma asociada a botaderos de desechos orgánicos e 
inorgánicos, depositados en laderas de longitudes moderadas (250 a 500 m), con 
inclinaciones suaves (3° a 10°) a moderadas (11° a 20°). A medida que los desechos son 
acumulados, estos van adoptando formas de lomos escalonados.  
 
Solo se delimitó un depósito localizado hacia la parte occidental de la ciudad, en la 
vereda Alto Cajete (Fotografía 42).  
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Fotografía 42. Relleno sanitario (Ars). Fotografía tomada en dirección E, localizada en la vereda 
Alto Cajete, al sur del río Cauca, desde las coordenadas X: 1.047.330, Y: 764.560. 

5.2.4.8.5 Lleno de escombros (Alle) 

Los llenos de escombros son geoformas asociadas a depósitos de materiales de relleno, 
que resultan tanto de excavaciones o terraceos en materiales blandos (suelos o roca 
blanda), como en materiales de construcción y explotación minera. Éstos son 
distribuidos en depresiones del terreno o en laderas que han sido terraceadas y 
posteriormente compactados para el desarrollo de obras civiles. 
 
Depósitos de este tipo fueron identificados sobre la margen de la vía Coconuco– 
Popayán, donde escombros de minería fueron distribuidos sobre una parte del terreno 
de propiedad privada (Fotografía 43). 
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Fotografía 43. Lleno de escombros (Alle). Fotografía tomada en dirección SE, localizada en la 
margen izquierda de la vía Coconuco – Popayán, desde las coordenadas X: 1.062.525, Y: 
758.337. 

5.2.4.8.6 Botadero de escombros (Abe) 

Botaderos de escombros son depósitos de materiales producto de excavaciones, 
terraceos y construcción, que son arrojados sin distinción del tipo de terreno. Se 
caracterizan por observarse como montículos sin compactación alguna.  
 
Fueron observados en las veredas El Sendero, en los alrededores del río Molino y 
Puelenje (Fotografía 44). 
 

 
Fotografía 44. Botadero de escombros (Abe), fotografía tomada en dirección NW, localizado en 
la vereda El Sendero cerca el río Molino, desde las coordenadas X: 1.055.450, Y: 762.200. 
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5.2.4.8.7 Llenos mixtos (Allm) 

Los llenos mixtos son geoformas asociadas generalmente a antiguos cauces de ríos, 
quebradas y/o humedales que han sido llenados con acumulaciones de escombros, 
mezclados con basura (Fotografía 45).  
 
Se identificaron en los barrios San Ignacio en el sector norte, Santa Clara y Carlos 
Primero sector centro y Brisas de Pubenza y Chapinero, en el sector occidental en la 
ciudad de Popayán. 
 

 
Fotografía 45. Depósito mixto correspondiente a la acumulación de material de construcción y 
desechos (basuras) (Allm), ubicado en el barrio Carlos Primero. Fotografía tomada en dirección 
W desde la coordenada X: 1.049.857 Y: 762.986. 

5.2.5 Distribución de las Subunidades Geomorfológicas en el municipio 

Como se observa en la Figura 37, las geoformas con mayor presencia en el territorio 
rural del municipio de Popayán son los lomeríos redondeados (Vlr), abanico de San 
Bernardino (Vasb), lomos alargados (Vla) y laderas escarpadas (Vle). La distribución de 
estas unidades en el municipio obedece a diferentes procesos: tectónicos, volcánicos, 
fluviales, glaciales, denudacionales y finalmente antropogénicos. Estos procesos han 
actuado en la superficie terrestre y modelaron el paisaje con sus geoformas hasta el día 
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de hoy. En la Tabla 25 se presenta el cubrimiento en Ha de cada subunidad 
geomorfológica. 

 
Figura 37. Cubrimiento en área (%) de las subunidades geomorfológicas en el municipio de 
Popayán. Nota: Las subunidades con cubrimientos menores que 1% no se presentan en la 
gráfica 

 
Tabla 25. Cubrimiento de la subunidades geomorfológicas en el municipio de Popayán 

NOMBRE DE LA UNIDAD CÓDIGO 
ÁREA 
(Ha) 

Botadero de escombros Abe 6,0 

Cantera Ac 48,6 

Cima explanada Ace 36,6 

Ladera Explanada Ale 15,7 

Lleno de escombros Alle 7,4 

Lleno Mixto Allm 10,3 

Relleno Sanitario Ars 6,9 

Coluvión activo Dca 364,6 
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Cono de detritos  Dcd 8,0 

Coluvión inactivo Dci 457,0 

Microcuenca denudacional Dmc 1.504,7 

Talus Dt 18,3 

Cono de deyección Fcd 14,4 

Terraza baja Ftb 350,6 

Morrena Gmo 10,8 

Valle glaciar Gv 73,0 

Cerro estructural Sce 1034,0 

Charco de Falla  Scf 1,8 

Espolones Se 56,44 

Gancho de falla Sgf 306,12 

Ladera de contrapendiente Slc 656,33 

Lomo de presión Slp 239,39 

Meseta estructural Sme 143,76 

Montaña estructural Smo 1556,91 

Sierra estructural Sse 2444,36 

Terraza Volcano-Fluvial Tvf 37,85 

Superficie de abanico volcánico de Campo Bello Vacb 817,70 

Superficie de abanico volcánico de El Cadillal Vaec 566,75 

Superficie de abanico volcánico de La Cabuyera Valc 2007,69 

Superficie de abanico volcánico de San Bernardino Vasb 9637,80 

Superficie de abanico volcánico de Yanaconas Vay 278,85 

Cono volcánico Vc 410,06 

Cima montañosa Vcm 81,96 

Colina residual  Vcr 340,42 

Domo volcánico Vd 48,71 

Lahar Vdl 141,72 

Escarpe de abanico Vea 190,63 

Campo de hummocks Vhm 3,36 

Lengua Vl 82,97 

Lomo alargados Vla 4686,44 

Lomeríos angostos Vlag 564,57 

Lomeríos bajo  Vlb 984,09 

Ladera  inclinada a escarpada  Vle 2345,82 

Ladera moderada Vlm 1833,28 

Lomeríos redondeados Vlr 12372,30 

Ladera suave Vls 762,10 

Superficie plana o sub-horizontal Vspl 151,19 
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5.3 GEOLOGÍA: UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES 

El territorio del municipio de Popayán contiene un registro geológico discontinuo, 
comprendido entre el Paleozoico y la actualidad. Dicho registro está distribuido entre la 
cima de la Cordillera Central y el límite oriental de la Cordillera Occidental, es decir, en 
el flanco oeste de la Cordillera Central y en la Depresión Interandina Cauca – Patía, 
representada, ésta última, por el Altiplano de Popayán. Rocas, geoformas y rasgos 
tectónicos dan las claves para interpretar la evolución geológica del territorio, con 
procesos geodinámicos activos expresados en sismicidad y vulcanismo activos. 

5.3.1 Unidades litoestratigráficas 

A continuación se describen las características principales de las unidades 
litoestratigráficas que afloran en el territorio municipal de Popayán, así como, los 
rasgos estructurales que las afectan. La columna estratigráfica generalizada se muestra 
en la Figura 38 y el Mapa de Geología (orientado a la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa) en la Figura 39.  
 
El basamento del flanco oeste de la Cordillera Central está representado por rocas 
metamórficas paleozoicas y por rocas volcánicas mesozoicas (cretáceas); a su vez, el 
basamento reconocido del Altiplano de Popayán corresponde a rocas de afinidad 
oceánica con metamorfismo. Dichos basamentos están intruidos por cuerpos pequeños 
de composición intermedia y casi totalmente cubiertos por rocas y depósitos volcánicos 
(principalmente volcanoclásticos) y de modo restringido, en el extremo oeste, por 
rocas sedimentarias cenozoicas. 
 
La cima de la Cordillera Central está coronada por edificios volcánicos del Pleistoceno 
(Cargachiquillo y Cerro Pusná), en un ambiente tectónico distensivo. Las fallas de 
Popayán y Cauca – Almaguer marcan el límite entre el frente montañoso occidental de 
la Cordillera Central y el borde oriental del Altiplano de Popayán. Finalmente, fallas 
pertenecientes al sistema Cauca – Patía hacen de límite entre el Altiplano de Popayán y 
la Cordillera Occidental. Sismicidad y vulcanismo activo (Cadena Volcánica de Los 
Coconucos, vecina inmediata del municipio), son las mejores expresiones neotectónicas 
resultantes de la interacción entre las Placas de Nazca y Suramericana. 
 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

207 

 
Continúa 

 

? 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

208 

Continuación 

 
Figura 38. Columna litoestratigráfica generalizada del municipio de Popayán
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Figura 39. Mapa Geológico (orientado a la zonificación de amenaza por movimientos en masa). 
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5.3.1.1 Paleozoico 

5.3.1.1.1 Complejo Arquía (Pzca). (Nuñez, 1990) 

El Complejo Arquía aflora en el oriente del territorio municipal de Popayán, como 
constituyente de la Cordillera Central. Aparece como pequeñas ventanas, 
principalmente en el cauce de los ríos Negro, Molino, Cauca, Las Piedras y Palacé, y de 
la Quebrada El Cabuyo, así como, en las veredas El Hogar y La Claridad (Fotografía 46). 
 
El Complejo Arquía, en el área municipal de Popayán, se encuentra representado por 
filitas, esquistos, cuarcitas, anfibolitas y neises (?). Las filitas y esquistos presentan 
textura lepidoblástica, estructuras ojosas y venas de cuarzo lechoso. Las cuarcitas son 
rocas macizas (granoblásticas), las anfibolitas tienen textura nematoblástica de bandas 
paralelas y los neises son del tipo augen (ojoso). Filitas y esquistos son rocas de aspecto 
sedoso, de colores gris a negro las primeras, y de tonos de gris a verde los segundos. 
Las anfibolitas y neises son de color gris. 
 
Las filitas y esquistos están compuestos por minerales laminares, principalmente 
muscovita y clorita, acompañadas por cuarzo lechoso; algunas veces, son grafitosos. 
Las anfibolitas contienen anfíboles y plagioclasas. Los neises presentan minerales 
micáceos, cuarzo y plagioclasa. Todas estas rocas presentan meteorización de alta a 
intermedia. 
 
No es posible saber el espesor de la unidad, debido a lo escaso y a las dimensiones 
reducidas de los afloramientos. En algunos casos, los espesores observados, apenas 
superan los 5 m (Fotografía 46). Estas mismas circunstancias impiden el levantamiento 
de columnas estratigráficas para establecer relaciones entre los diferentes tipos de 
roca identificados. 
 
Las relaciones estratigráficas del Complejo Arquía con otras unidades litoestratigráficas 
se reduce a contacto intrusivo, contacto tectónico (con el Complejo Cajamarca? y con 
el Complejo Quebragrande?) y contacto discordante en el techo. Se encuentra casi 
totalmente suprayacida por contacto erosivo, por rocas de la Formación Popayán y por 
depósitos del Cuaternario, lo cual impide reconocer al complejo en su integridad; 
además, está intruído por un pequeño cuerpo hipoabisal. 
 
El Complejo Arquía, asignado al Paleozoico, se constituye en la unidad litoestratigráfica 
más antigua que aflora en territorio del Municipio de Popayán. Surgen dudas con la 
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pertenencia del neis al complejo, pues el afloramiento del neis es restringido a la 
Quebrada El Cedral de la vereda La Claridad (Fotografía 47), lo cual limita cualquier tipo 
de correlación o comparación con otras unidades que presentan este tipo de roca 
como el Neis de Quintero, también asignado al Paleozoico (Orrego y París, 1996). 
 

 

Fotografía 46. Afloramiento de filitas grafitosas, replegadas y fracturadas, de colores gris y 
negro del complejo Arquía. Foliación: rumbo N8°W y buzamiento 40°NE; diaclasas: rumbo EW y 
buzamiento 64°S). Río Negro, vereda Poblazón. Coordenadas: X: 1.058.067, Y: 756.399. 
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Fotografía 47. Afloramiento de neis. Vereda La Claridad (Quebrada El Cedral). Coordenadas: X: 
1.057.007 Y: 763.231. 

 
Los principales rasgos estructurales de esta unidad son el fallamiento y el plegamiento. 
En la Tabla 26 se muestran datos estructurales levantados, relacionados con 
afloramientos de estas rocas metamórficas. 

5.3.1.2        Cretácico 

5.3.1.2.1 Complejo Quebradagrande (Kcq) 

El Complejo Quebradagrande se localiza hacia el oriente del municipio de Popayán 
Aflorando en la vereda San Isidro. Los afloramientos observados del Complejo 
Quebradagrande, son restringidos y las rocas se encuentran fuertemente 
meteorizadas; se trata de lavas masivas, junto a rocas foliadas y venas de cuarzo 
lechoso (Fotografía 48).  
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Tabla 26. Datos estructurales de las rocas del Complejo Arquía 

NORTE ESTE DATO TIPO DE DATO 

755.983 1.058.278 N9E/26SE Foliación 

756.399 1.058.067 
N8W/40NE Foliación 

N60W/56NE Plano de falla 

756.290 1.057.120 
N35W/10SW 

Plano axial de pliegue 
N40W/15SW 

757.833 1.054.978 N36E/66SE Foliación 

762.804 1.060.868 N20E/35SE Foliación 

759.804 1.058.823 N40E/10SW Foliación 

757.106 1.062.182 N35W/38NE Foliación 

760.320 1.058.003 N24E/66SE Foliación 

762.752 1.058.265 N25E/14SE Foliación 

757.885 1.053.260 N20E/51SE Foliación 

761.326 1.054.563 
N31E/59SE Foliación 

N66E/28SE Plano de falla 

760.536 1.055.506 N50E/40SE Foliación 

761.093 1.054.946 N65E/12NW Foliación 

761.109 1.056.267 N65E/55SE Foliación 

761.430 1.056.041 N10W/64SW Foliación 

761.354 1.054.152 N20E/40SE Foliación 

761.364 1.059.158 N18W/23SW Foliación 

761.685 1.058.765 N10E/44NW Foliación 

762.777 1.055.180 N85E/22SE Foliación 

761.903 1.055.611 N22E/38SE Foliación 

 
Las rocas aflorantes del Complejo Quebradagrande están altamente fracturadas. Los 
datos estructurales levantados, correspondientes al complejo, se presentan en la Tabla 
27. 
 
Tabla 27. Datos estructurales levantados en el Complejo Quebradagrande. 

NORTE ESTE DATO TIPO DE DATO 

761.383 1.063.016 

N78E/70NW Diaclasas 

N78W/56NE Diaclasas 

N20W/90 Plano de falla 
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Fotografía 48. Afloramiento de rocas completamente meteorizadas del Complejo 
Quebradagrande. Vereda San Isidro. Coordenadas: X: 1.063.220, Y: 761.421. 

5.3.1.2.2 Complejo Ofiolítico de La Tetilla (Kicot) (Spadea y otros, 1987) 

El Complejo Ofiolítico de La Tetilla (COLT) se localiza hacia el extremo oeste del 
territorio municipal de Popayán. Aflora, principalmente, en los cerros La Tetilla, San 
Rafael y La Peña, al oeste de éstos y en las veredas La Yunga y Río Hondo, (Fotografía 
49). 
 
El COLT está conformado por bloques tectónicos constituidos por rocas ígneas y 
sedimentarias de afinidad oceánica, las cuales fueron sometidas a la acción 
metamórfica. Se trata de rocas sedimentarias clásticas (pelitas y samitas), rocas 
volcánicas basálticas (lávicas y volcanoclásticas), microgabros y rocas ultramáficas 
(Fotografía 49). Presentan aspectos masivo y foliado. Los colores dominantes de estas 
rocas son tonos de verde y amarillo. La mineralogía de las rocas ígneas consiste 
básicamente de piroxenos y plagioclasas. La acción meteórica sobre las rocas de COLT 
ha sido intensa y, por ello, se encuentran con grado alto de meteorización. 
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Según Spadea et al (1987), se pudo identificar facies de bajo grado de metamorfismo. 
Los alcances del presente trabajo no permiten complementar esta información, desde 
el punto de vista de asociaciones mineralógicas; sin embargo, especialmente, entre los 
cauces de los ríos Cauca y Hondo, se observa foliación prominente, resultado de la 
acción metamórfica. 
 
El hecho que el COLT sea un complejo tectónico que está muy meteorizado y no se 
pueda reconocer su base, hace imposible medir su espesor, aunque se infiere que 
puede ser del orden de cientos de metros, si se tiene en cuenta que aflora entre el 
cauce de los ríos Hondo, Cauca y Palacé y los cerros La Peña y La Tetilla. Los espesores 
visibles de esta unidad varían entre 30 - 60 m.  
 
Fuera de sus características de afinidad ofiolítica, texturas y estructuras y 
neomineralización, estas rocas han sido sometidas a metamorfismo de fondo oceánico 
(Spadea et al, 1987), así como a deformación por acción tectónica. 
 
El COLT se encuentra en contacto con diferentes unidades. Está cubierto 
discordantemente por rocas de la Formación Popayán e intruido por cuerpos intrusivos 
de composición intermedia. Spadea et al (1987) asignan edad cretácea al COLT.  
 
El carácter de complejo tectónico le da una firma a la unidad, en la cual, se observan 
lineamientos de dirección NNE que deben estar relacionados con la deflexión de los 
ríos Cauca, Palacé y el levantamiento de los cerros San Rafael, La Peña, La Tetilla y San 
Antonio. Así mismo, se evidencian otros levantamientos en las veredas Las Mercedes y 
La Calera, en dirección EO, asociado al lineamento del río Palacé y, en las veredas Río 
Hondo, La Yunga y El Tablón, en dirección NW, causante del lineamiento de los ríos 
Cauca y Hondo. 
 
La Tabla 28 recopila los datos estructurales levantados en el COLT. 
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Fotografía 49. Roca ultramafica, color verde oscuro. En este afloramiento alcanza un espesor 
aproximado de 50 m. Vereda San Rafael  (Cerro La Peña). Coordenadas:  X: 1.043.680, Y: 
771.602. 
 
Tabla 28. Datos estructurales levantados en el Complejo Ofiolítico de La Tetilla. 

NORTE  ESTE DATO TIPO DE DATO ROCA 

772.906  1.037.256 E-W/30N Foliación Metabasita 

774.820  1.039.213 E-W/23S Foliación Metabasita 

774.212 

 

1.042.932 

N-S/52SW Diaclasas 

Basalto  N40E/86SE Diaclasas 

 N86W/90 Diaclasas 

774.601 

 

1.042.108 

N11W/63SW Diaclasas 

Basalto  N65E/35NW Diaclasas 

 E-W/10N Diaclasas 

772.325 

 

1.043.593 

N35E/80SE Diaclasas 

Microgabro 
 N5W/68SW   Diaclasas 

 N70W/55NE   Diaclasas 

 N34E/82NW   Diaclasas 

771.602 

 

1.043.680 

N50W/35SW   Diaclasas 

Ultramafita  N65E/60NW Diaclasas 

 N70E/64SE Diaclasas 

771.763 

 

1.043.512 

N30E/45NW Diaclasas 

Ultramafita  N33W/39NE Diaclasas 

 S50E/50SW   Diaclasas 
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 S30W/28SE Diaclasas 

769.799 
 

1.042.365 
N20E/40NW Diaclasas 

Microgabro 
 N65W/66NE Diaclasas 

770.813 
 

1.043.221 
N60E/45NW Diaclasas   

 N35W/71SW Diaclasas Microgabro 

771.525 

 

1.045.908 

N17E/50NW Diaclasas 

Ultramafita 
 N15W/74NE   Diaclasas 

 N75E/44SE Diaclasas 

 N85W/70SW Diaclasas 

773.519 

 

1.043.224 

N60W/46SW   Diaclasas 

Microgabro 

 E-W/24N    Diaclasas 

 N60E/65NW Diaclasas 

 N68E/33SE Diaclasas 

 N15W/70NE Diaclasas 

 N20E/30SE Plano de falla 

 N10W/50NE Plano de falla 

 N75E/40NW Plano de falla 

772.231 

 

1.043.751 

N25E/57SE Diaclasas 

Microgabro?  N32E/75NW Diaclasas 

 N45W/64NE Diaclasas 

772.911 

 

1.035.978 

N70E/50SE Diaclasas 

Metabasita  E-W/86N Diaclasas 

 N10W/73NE Diaclasas 

5.3.1.3         Paleógeno – Neógeno 

5.3.1.3.1 Grupo del Cauca (PgNggc) 

El Grupo del Cauca, representado en el territorio municipal de Popayán por las 
formaciones Ferreira, Gauchinte y Esmita (Orrego, 1975 y Orrego et al, 1976), aflora en 
el extremo occidental. Su exposición está vinculada al cauce de los ríos Hondo, Cauca y 
Palacé, en las veredas Los Cerrillos y Río Hondo.  
 
Las rocas del Grupo del Cauca son de origen sedimentario y se trata de conglomerados, 
areniscas y margas y lutitas fosilíferas. Los conglomerados, bien cementados, pueden 
ser clasto a matriz soportado, con matriz tamaño areno - arcillosa y clastos del orden 
centimétrico, bien redondeados (Fotografía 50). La mineralogía dominante es de cuarzo 
lechoso, tanto en clastos, como en la matriz. Los espesores de las capas de los 
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conglomerados son de grueso a muy grueso, sin superar pocos metros. Debido a su 
mineralogía, son de tonos de colores claros y, sólo se presenta meteorización débil. 
 
Estas rocas sedimentarias evidencian un contraste de energía deposicional, esto 
reflejado por la presencia de conglomerados típicos de ambientes de alta energía, ricos 
en cuarzo lechoso, intercalados con areniscas, lutitas, limolitas y la presencia de 
bivalvos que representan un ambiente de más baja energía de sedimentación. 
 

 
Fotografía 50. Afloramiento de conglomerados. Cantera de la vereda Los Cerrillos. 
Coordenadas: X: 1.035.097, Y: 775.516. 

 
Las areniscas son dominantemente de grano fino, bien seleccionadas y con granos 
redondeados a subredondeados y esféricos. Se presentan en capas medias a delgadas 
(~ 10 cm), de compactación moderada y de tonos de color amarillo y amarillo claro. 
Además, presentan estructuras sedimentarias como ondulitas típicas de la zona de 
oleaje y otras con laminación plano-paralela que evidencia ambientes más tranquilos. 
Estas rocas están moderadamente meteorizadas.  
 
Las lutitas y margas están bien compactadas, presentan fósiles (bivalvos) e icnofósiles 
(arenicolites). Son de colores grises y violeta. No se observó efectos notables por acción 
de agentes meteóricos. 
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La litología, específicamente, de pelitas y samitas, así como de las estructuras, fósiles e 
icnofósiles, son indicativos claros de formación en un ambiente marino somero 
sometido a la acción del oleaje. Los conglomerados demuestran un ambiente de alta 
energía, posiblemente marino somero, asociado a zonas con acantilados (tamaño y 
forma de los clastos). 
 
Estas rocas están en contacto discordante hacia el techo, pero no se pudo observar la 
base. Se encuentran cubiertas por rocas de la formación Popayán y por depósitos 
fluviales y coluviales. 
 
Orrego y París (1996) describen estas rocas como representantes de las formaciones 
Ferreira, Guachinte y Esmita; sin embrago, los alcances de este trabajo no permitieron 
reconocer y discriminar tales unidades, por lo cual, se presentan como Grupo del 
Cauca. Según los autores citados en este párrafo, las formaciones Ferreira y Guachinte 
son de edad paleógena y la Formación Esmita pertenece al Neógeno (Mioceno). 
 
En las intercalaciones de areniscas y lutitas se presentan estructuras como 
micropliegues y boudins, evidencias de actividad tectónica (Fotografía 51). En la Tabla 
29 se presentan datos de orientación de los estratos que componen el grupo Cauca. 
 
Tabla 29. Datos de estratificación levantados en el Grupo Cauca 

NORTE  ESTE ESTRATIFICACIÓN 

773.765 1.034.767 N4E/N19NW 

773.972 1.034.660 N10E/90 

773.894 1.035.169 N15W/24NE 

772.997 1.034.130 N10E/27NW 

775.528 1.034.961 N20E/55NW 

775.516 1.035.097 N10E/34NW 
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Fotografía 51. Afloramiento que muestra micropliegues en sedimetitas del Grupo del Cauca. 
Vereda Los Cerrillos. Coordenadas: X: 1.035.496, Y: 775.528. 

5.3.1.4 Neógeno 

Al período Neógeno pertenece la gran mayoría de las rocas que afloran en el territorio 
municipal de Popayán. En el numeral 5.4.1.3.1 se mencionó a la Formación Esmita, 
integrante del Grupo del Cauca en el área de estudio, como perteneciente al Mioceno, 
es decir, al Neógeno. Además, el período se encuentra representado por las siguientes 
unidades: 

5.3.1.4.1 Rocas intrusivas (Ngi) 

Este tipo de roca fue encontrado en las veredas San Antonio (Cerro San Antonio), 
vereda La Tetilla (sobre la vía a La Calera) y Poblazón (en el cauce del río Negro). Se 
trata de cuerpos pequeños, los cuales se describen a continuación: 
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5.3.1.4.1.1 Tonalita De San Antonio 

El Cerro San Antonio está localizado en la vereda del mismo nombre, en el NW del 
territorio municipal de Popayán. Dicho cerro sobresale en el paisaje y está constituido 
por un cuerpo intrusivo de pequeñas dimensiones (< 1 Km²). 
 
La Tonalita de San Antonio es una roca intrusiva, holocristalina, inequigranular 
(porfirítica: 45% de fenocristales), seriada, en fenocristales que flotan en una matriz 
fanerítica fina. El mineral dominante es la plagioclasa (~50%), seguido por el cuarzo (20 
– 30%) y por biotita y hornblenda (~20%) (Fotografía 52). Las plagioclasas son 
subhedrales a euhedrales, el cuarzo es anhedral, la biotita es subhedral y el anfíbol es 
euhedral. La mineralogía y textura permiten clasificar esta roca como una tonalita. Esta 
roca exhibe tonalidades gris – verdosas. Los efectos de los agentes meteóricos han 
llevado a esta roca a un grado alto de alteración. 
 
La Tonalita de San Antonio intruye al COLT y está cubierta parcialmente por rocas de la 
Formación Popayán (en la cima del Cerro San Antonio se encuentran relictos de estas 
rocas). Este cuerpo intrusivo es similar a otros de composición intermedia, a los cuales 
se les ha asignado edad correspondiente al Mioceno.  
 

 
Fotografía 52. Afloramiento de la Tonalita de San Antonio y detalle de textura holocristalina 
porfirítica. Cerro San Antonio, coordenadas: X: 1.046.092, Y: 773215. 
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5.3.1.4.1.2 Cuarzodiorita de la Vía 

La Cuarzodiorita de la Vía aflora en la vereda La Tetilla, en la banca del carreteable a la 
vereda La Calera. El afloramiento se restringe a pocos metros cuadrados sobre la propia 
vía (Fotografía 53). 
 
Se trata de rocas intrusivas leuocráticas, holocristalinas, faneríticas (grueso a muy 
grueso), seriadas, inequigranulares (20% de matriz). Los principales minerales que las 
constituyen son: plagioclasa en cristales subhedrales, cuarzo anhedral (< 20%) y biotita 
y hornblenda subhedrales. Mineralogía y textura permiten clasificar estas rocas como 
cuarzodioritas ligeramente porfiríticas. Estas rocas presentan colores correspondientes 
a tonos de gris y verde.  Estas rocas presentan meteorización esferoidal. (Fotografía 
54). 
 
La Cuarzodiorita de la Vía se encuentra intruyendo rocas pertenecientes al COLT. Este 
intrusivo es similar a otros de composición intermedia, a los cuales se les ha asignado 
edad correspondiente al Mioceno.  
 

 
Fotografía 53. Cuarzodiorita de la Vía. Nótese la meteorización esferoidal y lo restringido del 

único afloramiento conocido. Vía La Tetilla – La Calera. Coordenadas: X: 1.043.616, Y: 772.298. 
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5.3.1.4.1.3 Andesita Porfirítica De Poblazón 

La Andesita Porfirítica de Poblazón aflora en el cauce del río Negro, al sur del caserío de 
Poblazón. Se trata de una exposición aproximada a 70 m2, a lo largo del cauce 
(Fotografía 54). 

Estas rocas son ígneas leucocráticas, holocristalinas, inequigranulares (50% de 
fenocristales subcentimétricos, en matriz fanerítica fina). La mineralogía consiste en 
plagioclasa euhedral, cuarzo anhedral y, anfíbol y piroxeno euhedrales (Fotografía 4.9). 
La textura y la mineralogía de estas rocas permiten clasificarlas como andesitas 
porfiríticas, perteneciente a la facies subvolcánica o hipoabisal. En el afloramiento 
presenta color gris y está poco meteorizada. 
 
La Andesita Porfirítica de Poblazón intruye rocas metamórficas del Grupo Arquía y está 
parcialmente cubierta, de modo discordante, por rocas de la Formación Popayán. Este 
cuerpo intrusivo es similar a otros de composición intermedia, a los cuales se les ha 
asignado edad correspondiente al Mioceno. Este cuerpo se encuentra fracturado; las 
diaclasas buzan en dirección contraria a la pendiente (N80E/74NW). 
 

 
Fotografía 54. Roca andesítica en el cauce del río Negro. En el recuadro se observa la textura 
porfirítica y el color gris. Coordenadas: X: 1.058.285, Y: 756.013. 
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5.3.1.5        Neógeno – Cuaternario  

5.3.1.5.1 Formación Popayán 

La historia de la Formación Popayán es compleja, si se tiene en cuenta que representa 
diferentes unidades litológicas, las cuales han podido tener diferentes fuentes y canales 
de dispersión para los flujos piroclásticos. La formalización de la Formación Popayán 
(Torres, et al, 1992), se constituyó en un gran avance en el conocimiento de las 
litologías que la conforman. Sin embargo, en las escalas de trabajo 1:5.000 y 1:25.000, 
se encontraron inconsistencias en la conformación de los miembros propuestos, razón 
por la cual se proponen unidades informales, denominadas conjuntos; tales conjuntos 
tratan de ordenar sus componentes por sitio de origen y por canales de tránsito de los 
flujos piroclásticos que los componen. 

 
Las fuentes principales de origen de los productos volcánicos, que incluye la Formación 
Popayán, fueron las megacalderas de Paletará (Torres et al, 1999) y Misak – Nasa 
(Cepeda, en elaboración) y posible vulcanismo de tipo resurgente en estas; dichas 
estructuras volcánicas están localizadas en la cima de la Cordillera Central, junto con 
otros sistemas volcánicos. Tales productos volcánicos, principalmente ignimbritas, se 
encuentran en los flancos de la cordillera y rellenan los valles interandinos. Los 
principales canales de tránsito de los flujos piroclásticos fueron los valles de afluentes 
de los ríos Cauca (principalmente, ríos Hondo, Palacé, Cofre y Piendamó), Patía (ríos 
Timbío, Guachicono, entre otros) y Magdalena (principalmente, ríos Mazamorras, 
Bordones, Ullucos, La Plata y Páez). El territorio del municipio de Popayán incluye los 
valles de los ríos Palacé (límite norte), Cauca y río Negro – Hondo (límite sur), canales 
de tránsito de flujos piroclásticos, representados principalmente por ignimbritas; 
asociados a dichos canales, se propone informalmente la existencia de diferentes 
conjuntos litológicos. 

 
Comparando las secuencias volcaniclásticas de las depresiones interandinas, desde el 
punto de vista que la dispersión de productos, desde fuentes localizadas en la cima de 
la Cordillera Central, dicha dispersión debió ocurrir en todas direcciones, dominando 
las direcciones EW. Eso significa que, en general, los depósitos volcaniclásticos de las 
depresiones interandinas pueden tener sus equivalente, tanto al E (Magdalena), como 
al W (Cauca – Patía). Teniendo en cuenta lo anterior, ante la ausencia de una 
geocronología sistemática para el Altiplano de Popayán, se asume que la evolución de 
los eventos volcánicos del Neógeno es comparable. 
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Según la información geocronológica suministrada por van der Wiel (1991), se puede 
interpretar que pudieron ocurrir varios periodos eruptivos durante el Neógeno – 
Cuaternario. Un primer periodo eruptivo ocurrió al comienzo del Mioceno (secuencias 
A y B de la Formación Honda). Posteriormente, al final del Mioceno (~ 8,0 – 6,4Ma), 
ocurre un nuevo periodo eruptivo, representado por la Formación Gigante. Durante el 
lapso Plioceno - Pleistoceno (~7,1 – 2,1 Ma), ocurrió un nuevo periodo eruptivo, 
representado, al final, principalmente, por la Formación Guacancallo (~2,3 – 2,1Ma). 
Finalmente, habla de terrazas volcaniclásticas en los valles de los ríos La Plata y Páez, 
cuya edad oscila entre 1,8 y 0,9 Ma. De lo anterior, deducimos que estos periodos 
eruptivos deberían estar representados en el flanco occidental de la Cordillera Central y 
en el Altiplano de Popayán, en territorio perteneciente al municipio de Popayán. 

 
Teniendo en cuenta la compilación de las edades de los depósitos de ignimbrita 
realizada por Torres (2010), en los departamentos del Cauca y del Huila, se cree que los 
conjuntos presentados en este trabajo corresponde al periodo eruptivo Plioceno – 
Pleistoceno (~ 7,1 – 2,1), sumada con actividad eruptiva más reciente. 
 
La cronoestratigrafía aquí propuesta, se basa en parámetros estratigráficos, principio 
de superposición, grado de disección y recopilación bibliográfica de dataciones 
radiométricas. 
 
A continuación se describen, de modo general, de más antiguo a más nuevo, las 
diferentes unidades litoestratigráficas que componen a la Formación Popayán, en el 
ámbito municipal de Popayán. Los miembros corresponden a la nomenclatura de 
Torres et al (1992) y los conjuntos son unidades informales propuestas en este trabajo. 
Cada conjunto está conformado por una o más unidades eruptivas, las cuales, a su vez, 
se componen de una o más unidades de flujo o de caída piroclástica, según Fisher & 
Schmincke (1984). Las unidades eruptivas son identificadas con números romanos y las 
unidades de flujo o de caída piroclástica con letras minúsculas. 

5.3.1.5.1.1 Miembro Polindara (Ngmp) 

El Miembro Polindara fue identificado en el sureste del municipio de Popayán en el 
lado izquierdo del cañón del río Cauca, en las veredas Alto Pesares y El Canelo, así 
como en la vereda Poblazón.  
 
Este miembro se caracteriza por estar conformado por lavas macizas, de holo a 
hipercristalinas, porfiríticas, con matriz afanítica, con texturas de flujo, desarrolladas en 
estado plástico. Estas rocas están compuestas primordialmente por plagioclasas y 
piroxenos como esenciales y cuarzo y vidrio como accesorios, lo cual permite 
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clasificarlas como fenoandesitas. Los espesores de cada capa son del orden métrico, 
pero el miembro total presenta más de 100 m de espesor. Son rocas oscuras de tonos 
de verde y gris y presentan diferentes grados de meteorización (baja en los escarpes a 
alta en superficies expuestas, paralelas a los planos de flujo). 
 
Los contactos más evidentes son hacia el techo, de modo discordante, con el Conjunto 
Río Hondo y con el Miembro La Venta; además, están cubiertos localmente por 
depósitos coluviales y aluviales. La base no es visible, pero se supone que descansa 
sobre el basamento de la Cordillera Central. 
 
Corresponde a la unidad descrita por Torres et al (1992) como Miembro Polindara. Se 
constituye en las rocas volcánicas cenozoicas más antiguas, reconocidas en territorio de 
Popayán. Deben hacer parte del edificio volcánico denominado Caldera de Paletará. 
 
Los principales rasgos estructurales presentes en las rocas del Miembro Polindara, son 
el fuerte diaclasamiento, planos de falla y bandeamiento por flujo (Fotografía 55). En la 
Tabla 30 se consignan los datos levantados.  
 

 
Fotografía 55. Lavas andesíticas del Miembro Polindara, muy fracturadas y deformadas. Cauce 
del río Negro, vereda El Canelo. Coordenadas: X: 1.059.300, Y: 751.649. 
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Tabla 30. Datos estructurales del Miembro Polindara. 

NORTE ESTE DATO TIPO DE DATO 

749050 1061475 

N10E/76SE Diaclasas 

EW/30S Diaclasas 

N50E/58NW Diaclasas 

750974 1062662 N20W/20SW Diaclasas 

754043 1064476 

N76E/40NW – 84SE Plano estría de falla 

N75E/84SE Diaclasas 

N20W/58NE Diaclasas 

N17W/43SW Diaclasas 

N80E/30 SE Bandeamiento por flujo 

754352 1064641 N30E/84SE - 34NE Plano estría de falla 

754646 1064474 

N33E/68NW Bandeamiento por flujo 

N70W/60NE Diaclasas 

N25E/50SE Diaclasas 

755533 1064780 

N45W/28SW Bandeamiento por flujo 

N55W/56NE Diaclasas 

N34E/54NW Diaclasas 

5.3.1.5.1.2 Conjunto Río Hondo (Ngqcrh) 

El Conjunto Río Hondo está localizado, de modo general, en las fajas siguientes:  
 

 Entre el río Cauca y el río Negro, en el SE del territorio municipal.  

 Al SW del área urbana. 

 Entre los río Cauca y Hondo, al W del área urbana. 

 En el flanco derecho del río Cauca, entre el área urbana y la desembocadura de 
la quebrada Saté. 

 Entre el río Cauca y el río Palacé: aguas abajo, desde la desembocadura de la 
quebrada Saté, en el río Cauca y desde la desembocadura de la quebrada la 
Laja, en el río Palacé. 

 
Los mejores afloramientos se observaron en la vereda Figueroa (escarpe del río 
Hondo), en los corregimientos Cajete y Julumito (escarpe del río Cauca), en las veredas 
Pueblillo y El Charco (quebrada La Chorrera). 
 
Fueron identificadas cuatro (4) unidades eruptivas, denominadas I, II, III y IV (Fotografía 
56), las cuales, a su vez, están conformadas por una (1) o más unidades de flujo. La 
estratigrafía de este conjunto es compleja, lo cual significa que puede contener más 
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unidades, especialmente de flujo, que las que se describen; esto debido a las 
variaciones faciales, desde la parte proximal, hasta la parte distal. Las unidades 
eruptivas son descritas, a continuación, de más antigua a más nueva (Figura 40): 
 

 
Fotografía 56. Afloramiento donde se observan las unidades eruptivas II, III y IV del Conjunto 
Río Hondo. Vereda Cajete, vista desde vereda Julumito Alto. Coordenadas: X: 1.045.835 Y: 
766.471.  

 
Unidad eruptiva I: está conformada, mínimo por una (1) unidad de flujo de 
ignimbrita. Presenta textura de flujo, es matriz soportada, con clastos de 
tamaños predominantemente del orden centimétrico, redondeados a 
subangulares. Esta ignimbrita está compuesta por cuarzo, biotita, fragmentos 
de pómez, escoria y líticos, en una matriz de vidrio fibroso. Estas rocas 
presentan alto grado de meteorización y tonos oscuros de color gris. El espesor 
medido es de 40 m. Las rocas de esta unidad afloran en la vereda Bajo Charco y 
hacia el municipio del Tambo (Cantera Peñaranda). 
 
Unidad eruptiva II: está conformada, al menos, por cuatro (4) unidades de flujo 
de ignimbrita. Presentan textura de flujo, matriz soportada, con fragmentos de 
pómez y algunos líticos no identificables. Además, pueden presentar estructura 
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columnar causada por enfriamiento. Son rocas de color gris, compuestas de 
plagioclasas, cuarzo y biotita como minerales esenciales, junto a otros minerales 
máficos, fragmentos de pómez y líticos. El grado de meteorización de estas 
ignimbritas es de moderado a bajo. Los espesores medidos o estimados de las 
unidades de flujo oscilan entre 8 y 20 m, alcanzando un máximo total del orden 
de 75 m, para la unidad eruptiva. 
 
Unidad eruptiva III: está constituida, como mínimo, por una unidad de flujo de 
ignimbrita. Presenta texturas de flujo, es matriz soportada (20% de clastos) y 
presenta mala selección. Los clastos presentan tamaños de los órdenes 
centimétrico y decimétrico (pocos decímetros), desde subangulares hasta 
redondeados, y desde esféricos hasta subelongados. Estas ignimbritas están 
constituidas por plagioclasas, cuarzo y biotita como minerales principales y 
fragmentos de pómez y líticos (lavas y otros no identificados). Estas rocas 
presentan muy alto grado de meteorización. Los colores de estas rocas de la 
unidad eruptiva varían en tonalidades de rojo y marrón (Fotografía 57). El 
espesor medido de esta unidad es de 12 m. 
 
Unidad eruptiva IV: está constituida por una (1) unidad de flujo de ignimbrita. 
Presenta texturas de flujo, con clastos tamaño arena, redondeados a 
subangulares. La mineralogía está representada por plagioclasa, cuarzo y 
minerales máficos?, fragmentos de pómez y líticos. Estas rocas presentan grado 
muy alto de meteorización y tonos de colores amarillo y marrón. El espesor es 
variable entre 2 m y 7 m. 
 

El Conjunto Río Hondo está en contacto erosivo, hacia su base, con las rocas del 
basamento, es decir, con el Complejo Ofiolítico de La Tetilla y con el Grupo del Cauca, 
hacia el W del territorio municipal, y con el Complejo Arquía, hacia el E. Además, en el 
extremo SE está cubriendo discordantemente a la Andesita Porfirítica de Poblazón y al 
Miembro Polindara. Hacia el techo, en contacto discordante, el Conjunto Río Hondo se 
encuentra en contacto con rocas de los demás conjuntos propuestos, exceptuando a 
los conjuntos Cargachiquillo – Pusná, La Cabuyera y Palacé; además, está cubierto por 
depósitos aluviales y coluviales. 
 
El Conjunto Río Hondo contiene las rocas de carácter volcanoclástico más antiguas de 
la Formación Popayán, aflorantes en territorio del municipio de Popayán. Teniendo en 
cuenta las consideraciones consignadas al comienzo del numeral 5.3.1.4.1, podrían 
pertenecer al final del Mioceno y al Plioceno. Estas ignimbritas debieron tener su 
origen en el edificio volcánico denominado Caldera de Paletará.  
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Figura 40. Columna generalizada del Conjunto Río Hondo.  
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Fotografía 57. Contacto discordante entre las unidades eruptivas II y III. Obsérvese las 
relaciones clasto/matriz. Vereda Samanga. Coordenadas: X: 1.053.253, Y: 758.425. 

 
Los rasgos estructurales presentes en el conjunto Río Hondo, son el moderado 
diaclasamiento (Tabla 31) observable debido al estado de meteorización, en las rocas 
de la unidad eruptiva I y tenuemente en la unidad eruptiva II. Aunque lo más relevante, 
son los rasgos morfológicos como silletas de falla y tramos rectos de corrientes de 
agua, reflejan lineamientos principalmente en dirección NE. 

5.3.1.5.1.3 Conjunto Mulaló (Ngqcm) 

El Conjunto Mulaló se localiza en la vereda San Isidro (Resguardo Indígena de 
Quintana), entre los ríos Cauca, al sur, y Las Piedras, al norte, unos 7 Km al este del 
casco urbano de la ciudad de Popayán.  
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Tabla 31. Datos estructurales en el Conjunto Río Hondo. 

NORTE ESTE DATO TIPO DE DATO 

754.095 1.060.869 N15E Lineamiento 

754.977 1.059.764 

N53E/24SE Diaclasas 

N44E/40NW Diaclasas 

N85E/80SE Diaclasas 

756.352 1.061.951 

N25E/75SE Diaclasas 

N60W/62NE Diaclasas 

N25W/55SW Diaclasas 

757.701 1.061.308 

N75W/44NE Diaclasas 

N40W/50SW Diaclasas 

N40E/72NW Diaclasas 

N20E/35SE Diaclasas 

758.008 1.062.948 
N44W/52NE Diaclasas 

N26W/60SE Diaclasas 

761.477 1.046.539 

N80E/56SE Diaclasas 

N42E/82NW Diaclasas 

EW/62S Diaclasas 

761.675 1.044.335 
N82E/73NW Diaclasas 

N88E/70SE Diaclasas 

763.943 1.042.491 

N24E/87SE Diaclasas 

N70W/74SW Diaclasas 

N45W/90 Diaclasas 

765.914 1.042.638 

N74W /87SW Diaclasas 

N50W/66NE Diaclasas 

N40E/9NW Diaclasas 

N22E/90   Diaclasas 

766.305 1.039.540 

N20E/90 Diaclasas 

N81W/79NE Diaclasas 

N86E/15SE Diaclasas 

N45W/83SW Diaclasas 

769.006 1.044.305 
N60E/70NW Diaclasas 

N23W/88SW Diaclasas 

 
El Conjunto Mulaló está conformado, al menos, por tres (3) unidades eruptivas (I, II y 
III). Cada unidad eruptiva está constituida por una o más unidades de flujo de 
ignimbrita (Figura 41). Debe haber más de una unidad de flujo de lava; sin embargo, no 
fue posible encontrar in situ afloramientos; sólo fueron encontrados rodados de lavas 
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andesíticas, en bloques del orden métrico, caídos del escarpe sobre el río Cauca, el cual 
es muy pendiente y cubierto por vegetación muy densa. 
 

 
Figura 41. Columna generalizada del Conjunto Mulaló. 

 
Unidad eruptiva I: está conformada por una unidad de flujo de ignimbrita, la 
cual contiene clastos pobremente seleccionados y dispuestos caóticamente; son 
de tamaños decimétricos, centimétricos y milimétricos, y de formas variadas, 
sub-angulares a sub-redondeados y esféricos a sub-elongados; de colores grises, 
amarillos y blancos. La matriz es de textura arcillo-arenosa y de colores que 
varía de rojo a amarillo. La relación matriz/clastos fluctúa alrededor de 
50%/50%. La mineralogía está representada por plagioclasas, biotita y otros 
máficos, junto a fragmentos de pómez. Esta ignimbrita se encuentra altamente 
meteorizada (Fotografía 58). 
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Fotografía 58. Afloramiento de la unidad eruptiva I del Conjunto Mulaló. Vereda San Isidro. 
Coordenadas: X: 1.063.071 Y: 760.350. 

 
Unidad eruptiva II: está conformada por una secuencia de unidades de flujo de 
ignimbrita concordantes entre sí, y que tienen un espesor total de 
aproximadamente 6 m. Aflora en el cauce de la quebrada Robles. (Fotografía 
59). 

 
Ignimbrita I a: matriz soportada, tamaño arena, con tonos de amarillo. La 
matriz es de vidrio, con 5% de cristales. Está muy meteorizada y su 
espesor es de 4 m. 

 
Ignimbrita I b: tamaño arena media a fina y tonos de gris y marrón. 
Contiene fragmentos de pómez y de paleosuelo orgánico. Matriz de vidrio 
volcánico con 5% de cristales. La unidad está muy meteorizada y presenta 
un espesor de 1 m.  

 
Ignimbrita I c: tamaño arena media a fina, con tonos de gris. Matriz vítrea 
con 1% de cristales. La ignimbrita está muy meteorizada y presenta 20 cm 
de espesor. 
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Ignimbrita I d: textura arenosa y laminación. Presenta tonos de amarillo. 
Matriz de vidrio volcánico con 30% de cristales. Intensamente 
meteorizada y con 30 cm de espesor. 

 
La mineralogía de las anteriores unidades de flujo es muy similar, 
representada por plagioclasa, cuarzo, biotita y anfíboles, como esenciales.  

 
Ignimbrita I e: granulometría de arena fina a arcilla. Color blanco. Su 
mineralogía está representada por plagioclasa, cuarzo y biotita, en una 
matriz vítrea (95%). Está muy meteorizada y su espesor es de 40 cm. 
 

 
Fotografía 59. Afloramiento de las unidades de flujo de la unidad eruptiva II. Conjunto Mulaló. 
Quebrada Robles. Coordenadas: X: 1.062.799, Y: 760.922. 

 

 Unidad eruptiva III: está conformada por una unidad de flujo de ignimbrita. La 
granulometría es de arcilla, con clastos de tamaño arena fina a guijas, mal 
seleccionado y de subredondeados a subangulares. Presenta tonos de 
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amarillo. La mineralogía está representada por plagioclasa, cuarzo esférico, 
minerales máficos no identificables y fragmentos de pómez. Se encuentra 
completamente meteorizada (Fotografía 60) y presenta espesor variable hasta 
mayor de 7 m, claramente rellenando paleotopografía. 

 

 
Fotografía 60. Material de la unidad eruptiva III del Conjunto Mulaló, totalmente meteorizado. 
Vereda San Isidro. Coordenadas: X: 1.062.176, Y: 760.523. 

 
El Conjunto Mulaló está depositado sobre el basamento de la Cordillera Central, es 
decir, sobre los complejos Arquía y Quebradagrande. El conjunto, hacia el techo, se 
encuentra en contacto con los conjuntos Palacé (?), La Florida, La Venta (no fueron 
definidas espacialmente debido a la escala de trabajo) y Cargachiquillo – Pusná. 
Además, sobre el Conjunto Mulaló están depositados coluviones y aluviones. 

5.3.1.5.1.4 Domo De San Alfonso (Ng?Qdsa) 

El domo de San Alfonso está localizado en la vereda del mismo nombre, al lado 
izquierdo del río Cauca, enfrente del embalse de la Electrificadora Florida II. Su 
afloramiento ha crecido gracias a la explotación como cantera por la empresa Conexpe 
S.A; tiene una vista en planta de forma circular a subcircular de alrededor 0,03 Km2 
(Fotografía 61). 
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El Domo de San Alfonso es una roca de forma dómica (domo endógeno), con 
estructuras columnares (algunas arqueadas en la base). La mineralogía, dominada por 
plagioclasas y piroxenos, permitió a Torres (2010), clasificarla como andesita y andesita 
basáltica. La meteorización ha actuado de manera incipiente. Los colores dominantes 
de estas rocas son tonos de gris. El espesor observable es cercano a 100 m.  
 
El Domo de San Alfonso intruye a las rocas del Complejo Arquía y a ignimbritas del 
Conjunto Río Hondo. El cuerpo aflora debido a la erosión fluvial del río Cauca y de 
efectos de la gravedad y, ahora, por explotación antrópica (Fotografía 61). 
 
El Domo de San Alfonso no es correlacionable con los cuerpos de composición similar, 
asignables al Mioceno medio, porque está intruyendo rocas más jóvenes.  Esto significa 
que este domo pertenece al Plio-Pleistoceno. 
 

  
Fotografía 61. Estructura columnar en el Domo de San Alfonso; nótese que las columnas pasan 
de verticales a subhorizontales (bajo la malla metálica). Cantera Conexpe, vereda San Alfonso. 
Coordenadas: X: 1.060.902, Y: 761.878. 
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5.3.1.5.1.5 Conjunto Palacé (Ng?Qcp) 

El Conjunto Palacé se encuentra ubicado en el sector nororiental del territorio 
municipal de Popayán. Aflora entre el río Palacé y la quebrada San Juan, al N y NE, y la 
quebrada Santa Teresa y el río Las Piedras, al S y SE. Ocupa parte de las veredas Las 
Huacas, El Cabuyo, La Laguna y San Juan. 

 
El Conjunto Palacé está constituido por tres (3) unidades eruptivas identificadas como I, 
II y III (Figura 42). A continuación, se hace la descripción de las unidades eruptivas, de 
más antigua a más nueva: 
 

Unidad eruptiva I: los mejores afloramientos se observaron en el río Palacé, en 
las veredas Altamira y Clarete (puente de la vía Popayán – Totoró). Se trata de 
una unidad de flujo de ignimbrita de tonos de gris, soldada, con texturas de flujo 
y fracturamiento columnar por enfriamiento (Fotografía 62). Plagioclasas, 
cuarzo, biotita y anfíboles son los minerales esenciales, acompañados de 
fragmentos de pómez, de la misma ignimbrita y de líticos. El grado de 
meteorización de esta ignimbrita es moderado. El espesor de esta unidad 
eruptiva es mayor a 70 m. 

 

 
Fotografía 62. Afloramiento de ignimbrita soldada del Conjunto Palacé (Unidad eruptiva I), en 
el río Palacé. Vereda Altamira. Coordenadas: X: 1.060.923, Y: 768.085. 
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Figura 42. Columna generalizada del Conjunto Palacé. 
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Unidad eruptiva II: se trata de una unidad de flujo de ignimbrita, cuyos mejores 
afloramientos se encuentran en las quebradas Clarete y El Cabuyo. La roca es 
soldada, presenta texturas de flujo, ocasionalmente matriz soportada (5% de 
clastos), matriz arenosa y clastos subredondeados a subangulares, de tamaños 
del orden de centímetros, mal seleccionados. La ignimbrita presenta tonos de 
gris y marrón (Fotografía 63). La mineralogía está representada por plagioclasas, 
cuarzo bipiramidal, biotita y anfíboles como minerales esenciales, acompañados 
de clastos de pómez, de la misma ignimbrita y de líticos. La meteorización en 
estas rocas es moderada a muy alta. Esta unidad eruptiva presenta espesor 
mayor a 35 m.  
 
Unidad eruptiva III: esta unidad eruptiva está representada por una unidad de 
flujo de ignimbrita. La roca presenta texturas de flujo, matriz soportada, clastos 
subredondeados a subangulares, matriz fina y colores pertenecientes a tonos de 
naranja y marrón (Fotografía 64). Plagioclasa, cuarzo bipiramidal, biotita, 
anfíbol?, son los minerales principales, junto a clastos de pómez y de líticos. 
Presenta muy alto grado de meteorización. Esta unidad eruptiva presenta un 
espesor aproximado a los 5 m. 

 
En el Conjunto Palacé, las unidades eruptivas que lo constituyen presentan contactos 
discordantes entre ellas (Fotografía 65) y con las unidades litoestratigráficas que lo 
infrayacen y suprayacen. Las unidades que infrayacen corresponden al basamento 
metamórfico de la Cordillera Central (Complejo Arquía), así como el Conjunto Mulaló. 
Los conjuntos San Bernardino, La Cabuyera, Cargachiquillo – Pusná y el Miembro La 
Venta y depósitos coluviales y aluviales cubren discordantemente al Conjunto Palacé. 
 
Las rocas del Conjunto Palacé pueden pertenecer al lapso Mioceno – Plioceno, 
asumiendo que, junto al Conjunto Mulaló, son las rocas más antiguas, originadas en 
dominios de la Caldera Misak – Nasa, coetánea con la Caldera de Paletará.  
 
En la Tabla 32 se presentan datos de rasgos estructurales levantados en las unidades 
del Conjunto Palacé. 
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Fotografía 63. Conjunto Palacé, unidad eruptiva II. Quebrada Las Piedras, Vereda Las Guacas. 
Coordenadas: X: 1.062.996, Y: 763.295. 

 

 
Fotografía 64. Afloramiento del contacto de las unidades eruptivas II y III del Conjunto Palacé. 
Vereda Las Guacas. Coordenadas: X: 1.062.928, Y: 763.316. 
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Tabla 32. Datos estructurales levantados en el Conjunto Palacé. 

NORTE ESTE DATO TIPO DE DATO 

763295 1062996 

N59E/80NW Diaclasas 

N14E/88NW Diaclasas 

N33E/84SE Diaclasas 

765955 1064032 N56W/64NE Diaclasas 

765165 1063448 N60W/80SW Plano de falla 

765249 1063282 
N56E/80NW Diaclasas 

N28W/68SW Diaclasas 

766426 1062793 
N74E/80SE Diaclasas 

N70W/80NE Diaclasas 

768085 1063923 

N72E/62NW Diaclasas 

N50W/60NE Diaclasas 

N30E/66SE Diaclasas 

768844 1063280 
N80W/20SW Diaclasas 

N20W/77NE Diaclasas 

769040 1061185 N75E/79SE Diaclasas 

 

5.3.1.5.1.6 Conjunto San Bernardino (Ng?Qcsb) 

El Conjunto San Bernardino está localizado, principalmente, al N, NW y NE del área 
urbana del municipio de Popayán. Aflora en dominio de las veredas Pisojé Alto, Los 
Llanos, Lame, Río Blanco, La Rejoya, Villa Nueva, La Mota, San Antonio, La Calera, La 
Meseta, San Rafael, La Tetilla, La Laja, Morindá, El Bosque y San Bernardino. 
 
El Conjunto San Bernardino está compuesto por tres (3) unidades eruptivas, cada una, 
con varias unidades de flujo (Figura 43). A continuación, se describe cada una de las 
unidades eruptivas, I, II y III, de más antigua a más joven. 
 

Unidad eruptiva I: corresponde a dos (2) unidades de flujo de ignimbrita (a y b). 
Los mejores afloramientos de esta unidad se observaron en la vereda Villa Nueva 
(Hacienda Las Vegas). 

 
Ignimbrita I a: la textura es matriz soportada (30% de clastos), caótica 
(selección muy pobre), los clastos son predominantemente del orden 
decimétrico, de subangulares a subredondeados y subelongados; la matriz 
es arena – arcilla. Esta roca es de color gris (Fotografía 65). Los minerales 
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esenciales son plagioclasas, cuarzo, biotita y otros máficos (piroxenos?, 
anfíboles?), junto a fragmentos de pómez. Se encuentra altamente 
meteorizada. El espesor visible de esta ignimbrita es de aproximadamente 
12 m.  
 

 
Figura 43. Columna generalizada del Conjunto San Bernardino. 

 
Ignimbrita I b: presenta granulometría tamaño arena – arcilla y color gris 
con parches de tonalidades de amarillo. Se compone de plagioclasa, 
cuarzo, biotita y anfíboles o piroxenos, como minerales esenciales, 
acompañados de fragmentos de pómez. Presenta un espesor aproximado 
a 6 m (Fotografía 66). 
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Fotografía 65. Unidad de flujo a de la unidad eruptiva I, perteneciente al Conjunto San 
Bernardino: Vereda Villa Nueva. Coordenadas: X: 1.049.041, Y: 773.451. 

 

 
Fotografía 66. Afloramiento de la unidad de flujo b de la unidad eruptiva I del Conjunto San 
Bernardino. Hacienda Las Vegas. Coordenadas X: 1.049.041, Y: 773.451. 
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Unidad eruptiva II: los mejores afloramientos se observan en las veredas Villa 
Nueva y La Rejoya (escarpes del río Palacé). Está compuesta por tres (3) unidades 
de flujo de ignimbrita, a, b y c. La unidad eruptiva tiene un espesor total 
aproximado de 30 m.  

 
Ignimbrita II a: la textura es matriz soportada (10% de clastos), con clastos 
del orden centimétrico a decimétrico (Fotografía 67), mal seleccionados, 
redondeados a subangulares, subesféricos; la matriz es de tamaño limo – 
arcilla. Estas rocas son de tonos de colores marrón y rojo. La mineralogía 
consiste en plagioclasa, cuarzo y biotita como esenciales, acompañados 
por pómez. La meteorización ha actuado con diferente intensidad sobre 
estas rocas.  El espesor es de aproximadamente 6 m. 

 

 
Fotografía 67. Unidad de flujo a, de la unidad eruptiva II del Conjunto San Bernardino. Vereda 
Los Llanos. Coordenadas: X: 1.060.946, Y: 763.378. 

 
Ignimbrita II b: textura clasto soportada, con clastos de pómez, en matriz 
tamaño arcilla muy alterada (contiene máficos no identificables). El color 
es de tonos oscuros de amarillo (Fotografía 68). La ignimbrita presenta 
aproximadamente 6 m de espesor. 
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Ignimbrita II c: textura matriz soportada, con clastos discoidales de pómez 
(aplastamiento) en matriz tamaño arcilla. Esta unidad de flujo presenta 
tonos oscuros de amarillo. La mineralogía está representada por 
plagioclasa, cuarzo y máficos como esenciales, junto a fragmentos de 
pómez. El grado de meteorización es intenso. El espesor es cerca de 5 m. 

 

 
Fotografía 68. Afloramiento de las unidades de flujo b y c de la unidad eruptiva II del Conjunto 
San Bernardino. Vereda Villa Nueva. Coordenadas: X: 1.050.913, Y: 763.545. 

 
Unidad eruptiva III: se trata de una ignimbrita matriz soportada de tamaño arcilla. 
Los colores dominantes están representados por tonos de naranja y de rojo. 
Plagioclasa, cuarzo bipiramidal y máficos no identificables son los minerales 
principales, junto a fragmentos de pómez. Esta unidad eruptiva está fuertemente 
meteorizada (Fotografía 69). El espesor menor a 5 m. 
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Fotografía 69. Afloramiento de la unidad eruptiva III del Conjunto San Bernardino. Vereda Los 
Llanos. Coordenadas: X: 1.059.746, Y: 764.109. 

 
El Conjunto San Bernardino está conformado por tres (3) unidades eruptivas, cuyas 
relaciones de contacto son erosivas. Este conjunto se depositó discordantemente sobre 
el basamento pre existente, representado por el Complejo Arquía en la Cordillera 
Central y por el Complejo Ofiolítico de La Tetilla en la Depresión Interandina Cauca – 
Patía.  Además, cubrió los cuerpos hipoabisales del W del municipio de Popayán y 
parcialmente a otros conjuntos de la Formación Popayán (Río Hondo, Mulaló, Palacé). 
Con posterioridad, el Conjunto San Bernardino, fue cubierto parcialmente por los 
conjuntos La Cabuyera y Campo Bello, así como por el Miembro La Venta y por 
depósitos aluviales y coluviales. 
 
La forma de abanico del Conjunto de San Bernardino con su ápice en el valle del río 
Cauca, debió originarse en erupciones de la Caldera Paletará. Las erupciones 
produjeron flujos de piroclastos, los cuales, en dirección EW, debieron alcanzar el 
borde de la Cordillera Occidental, luego de superar la barrera topográfica constituida 
por los cerros San Rafael, La Peña, La Tetilla y San Antonio. 
 
Los datos estructurales del Conjunto San Bernardino se presentan en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Datos estructurales levantados en el Conjunto San Bernardino. 

NORTE ESTE DATO TIPO DE DATO 

773048 1045952 
N8E/38SE Diaclasas 

N80W/78NE       Diaclasas 

774487 1036225 
N30E/45NW Diaclasas 

N55W/41NE Diaclasas 

 

5.3.1.5.1.7 Conjunto La Cabuyera (Ng?Qclc) 

El Conjunto La Cabuyera aflora en el N del territorio municipal de Popayán, entre los 
ríos Blanco y Palacé, veredas La Cabuyera y Clarete. Los mejores afloramientos se 
observaron sobre la vía Cali y sobre el puente de la vía Popayán – Totoró (río Palacé). 
 
El Conjunto La Cabuyera está compuesto por dos (2) unidades eruptivas (I y II), cada 
una de la cuales está representada por una unidad de flujo de ignimbrita (Figura 44), tal 
como se describen a continuación:  
 

Unidad eruptiva I: se trata de una ignimbrita soldada, con texturas de flujo y 
tonos de gris y marrón. La mineralogía está representada por plagioclasa, cuarzo 
y biotita como esenciales, junto a fragmentos de pómez (espículas). La 
meteorización es moderada, de tipo bolar (Fotografía 70). El espesor de esta 
ignimbrita es de 9 m. 
 
Unidad eruptiva II: ignimbrita areno – arcillosa, con clastos, tamaño arena y guija, 
subredondeados a subangulares. Dominan las tonalidades de amarillo y marrón. 
Los minerales identificables son plagioclasas, cuarzo bipiramidal, biotita y otros 
máficos inidentificables (anfíbol?), como esenciales, acompañados por pómez. La 
meteorización es intensa. Esta ignimbrita tiene un espesor aproximado de 4 m 
(Fotografía 71). 

 
El Conjunto La Cabuyera presenta contacto discordante entre sus unidades eruptivas. 
No se observó el contacto basal del conjunto sobre el basamento, pero se infiere que 
descansa discordantemente sobre él. Además, descansa discordantemente sobre los 
conjuntos Palacé y San Bernardino. Hacia el techo está en contacto discordante con el 
Miembro La Venta (exposiciones no identificadas en la cartografía por la escala de 
trabajo), así como con depósitos aluviales. 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

249 

 
Figura 44. Columna generalizada del Conjunto La Cabuyera. 

 
El Conjunto La Cabuyera debió originarse en una erupción de la Caldera Misak – Nasa, 
drenada por el río Palacé. Sus productos afloran totalmente en la cuenca del 
mencionado río. 

5.3.1.5.1.8 Conjunto El Cadillal (Ng?Qcec) 

Sobre el Conjunto El Cadillal fue construido el centro histórico de la ciudad de Popayán. 
El río Molino lo bordea al N y la quebrada Pubús al S. Los mejores afloramientos de este 
conjunto se identificaron en los barrios Los Naranjos, Ortigal, Lomas de Granada y La 
Pradera. 
 
El conjunto está conformado por dos (2) unidades eruptivas y, cada una de ellas, por 
una unidad de flujo de ignimbrita (Figura 45). 
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Fotografía 70. Afloramiento con meteorización bolar en la unidad eruptiva I (Conjunto La 
Cabuyera). Carretera Panamericana, vereda la Cabuyera. Coordenadas: X: 1.057.803, Y: 
771.956. 

 

 
Fotografía 71. Afloramiento de la unidad eruptiva II del Conjunto La Cabuyera. Carretera 
Panamericana, vereda La Cabuyera. Coordenadas: X: 1.059.546, Y: 769.867. 
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Figura 45. Columna generalizada del Conjunto El Cadillal 

 
Unidad eruptiva I: se trata de una ignimbrita con granulometría arena – arcilla, de 
color marrón oscuro. Presenta muy pocos clastos (1%), centimétricos, 
subredondeados a subangulares, de tonos de gris amarillo claro. La mineralogía 
de esenciales corresponde a plagioclasa, cuarzo, junto a fragmentos de pómez e 
ignimbrita. La intensa meteorización impide la identificación mineralógica. El 
espesor mínimo es de 6 m. 
 
Unidad eruptiva II: ignimbrita tamaño arcilla, con algunos fragmentos tamaño 
milimétrico. Muy alterada, lo cual dificulta su descripción mineralógica; sólo son 
identificables el cuarzo y fragmentos de pómez e ignimbrita. Presenta tonos de 
marrón oscuro. El espesor es del orden de 3 m (Fotografía 72).  

 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

252 

 
Fotografía 72. Unidad eruptiva II del Conjunto El Cadillal, barrio Carlos Primero. Coordenadas: 
X: 1.049.857, Y: 763.234. 

 
Las unidades de flujo del Conjunto El Cadillal están separadas por un contacto erosivo. 
El conjunto está depositado sobre el Conjunto Río Hondo (Fotografía 73). A la vez, está 
en contacto discordante, hacia el techo, con los conjuntos Yanaconas y Campo Bello. 
Además, el Miembro La Venta cubre parcialmente al Conjunto El Cadillal, pero no se 
definieron por la escala de trabajo. Este conjunto debió tener su origen en erupciones 
producidas en la Caldera de Paletará. 
 
En el afloramiento de las unidades del conjunto El Cadillal con coordenadas X: 762.986, 
Y: 1.049.857, se observan estrías de falla en un plano con dirección N30E/40SE. 

5.3.1.5.1.9 Conjunto Yanaconas (Ng?Qcy) 

El Conjunto Yanaconas está ubicado en centro - oriente del casco urbano, entre la 
terminal de transporte terrestre de Popayán y el barrio La Ximena. Los mejores 
afloramientos se identificaron en los barrios Vega de Prieto, La Floresta (escarpe del río 
Cauca) y Terrazas del Campestre.  
 
El Conjunto Yanaconas está conformado por dos (2) unidades eruptivas, cada una de 
ellas representada por una unidad de flujo de ignimbrita (Figura 41).  A continuación se 
presenta la descripción del conjunto.  
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Fotografía 73. Paleorelieve, contacto entre el Conjunto Río Hondo (Crh) y el Conjunto El 
Cadillal, barrio Los Jazmines. Coordenadas: X: 1.048.367, Y: 763.344. 

 

Unidad eruptiva I: se trata de una ignimbrita matriz soportada (30% de clastos), 
pobremente seleccionada. Los clastos mayores poseen diámetros entre 
centímetros y pocos metros (% despreciable), de redondeados a subangulares, en 
tonos de gris. La matriz es tamaño arena y de color marrón (Fotografía 74). Los 
minerales esenciales son plagioclasa, cuarzo, biotita y otros máficos no 
identificables (anfíbol?), acompañados por fragmentos de pómez y de ignimbrita 
y, ocasionalmente, de lavas andesíticas. Los clastos están frescos y la matriz 
fuertemente meteorizada. Esta unidad de flujo de ignimbrita tiene un espesor 
aproximado a 7 m. 
 
Unidad eruptiva II: ignimbrita? con textura arcillosa y color marrón oscuro. Son 
identificables plagioclasa y cuarzo bipiramidal, así como fragmento de pómez e 
ignimbrita. Se encuentra en un estado bastante intenso de meteorización 
(Fotografía 75). Esta unidad eruptiva presenta 3 m de espesor.  

 

Crh 

Cec 
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Figura 46. Columna generalizada del Conjunto Yanaconas. 

 
El contacto entre las unidades eruptivas del Conjunto Yanaconas es erosivo. Hacia 
la base se halla depositado sobre los conjuntos Río Hondo y Cadillal. Su techo está 
parcialmente cubierto, de modo discordante, por el Miembro La Venta (no 
identificadas en la cartografía debido a la escala de trabajo), el Conjunto Campo 
Bello y por depósitos aluviales y antrópicos. Evidentemente, este conjunto tuvo su 
origen en erupciones de la Caldera Paletará. 
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Fotografía 74. Unidad eruptiva I del Conjunto Yanaconas, barrio Terrazas del Campestre. 
Coordenadas: X: 1.055.118, Y: 764.478. 

 

 
Fotografía 75. Conjunto Yanaconas, sector Terrazas del Campestre.  La imagen muestra las dos 
(2) unidades eruptivas que lo componen. Coordenadas: X: 1.055.130, Y: 764.470. 
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5.3.1.5.1.10 Miembro La Venta (Qmlv) 

El Miembro La Venta, de la Formación Popayán, aflora prácticamente en todo el 
territorio municipal; sin embargo, en algunos sectores, no identificadas en la 
cartografía debido a la escala de trabajo, ya sea porque el área de afloramiento es 
reducida o el espesor es < 2,0 m.  
 
Según Torres et al (1992), el Miembro La Venta está compuesto por depósitos de caída 
y de flujo piroclástico. En el área municipal de Popayán, esta unidad mantiene las 
características expuestas. La meteorización impide, muchas veces, hacer una 
descripción detallada. En la vereda Villa Nueva se pudo distinguir tres (3) unidades 
eruptivas, separadas por paleosuelos incipientes. Estas unidades eruptivas están 
constituidas, al menos, por 25 unidades de caída piroclástica (espesores de milímetros 
a pocos centímetros). En general, dependiendo casi de cada afloramiento, la 
constitución del Miembro La Venta varía, en espesor y en el tipo de unidades eruptivas 
(de flujo o de caída piroclástica).  
 
Las texturas, dependiendo si es la unidad es de flujo o de caída, es variable. Sin 
embargo, la granulometría es tamaño arena o más fina, con tonos de amarillo y marrón 
(Fotografía 76). La meteorización es de moderada a intensa. Los minerales esenciales 
dominantes son plagioclasa, cuarzo, a veces, bipiramidal, y máficos (biotita y 
anfíboles?), junto a fragmentos de pómez y líticos. 
 

 
Fotografía 76. Miembro La Venta. Afloramiento de 3 m de espesor de depósito de caída 
piroclástica. Vereda Los Cerrillos. Coordenadas: X: 1.035.113, Y: 775.404. 
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El espesor del Miembro La Venta, en territorio municipal de Popayán, no supera los 5 
m. Por tratarse de una de las unidades que afloran en superficie y con menor grado de 
consolidación, ha sido sometida a la acción erosiva de manera intensa pues, en algún 
momento, debió cubrir todo el paisaje municipal. 
 
El Miembro La Venta suprayace discordantemente a todas las unidades 
litoestratigráficas descritas hasta acá. 
 
La edad de este Miembro La Venta debe corresponder a todo el Holoceno y parte del 
Pleistoceno. Esto significa que algunas de sus unidades eruptivas pueden ser 
singenéticas o más jóvenes que las de los conjuntos que se describirán a continuación. 

5.3.1.5.1.11 Conjunto La Florida (Qclf) 

El Conjunto La Florida aflora en el cauce del río Cauca, unos 8 Km al este del área 
urbana de Popayán. Hace parte parcial de las veredas La Unión Cabrera, San Isidro y 
San Alfonso. 
 
El Conjunto La Florida está representado por un depósito consolidado de lahar (Figura 
47). Tal lahar tiene una textura caótica, matriz soportada, con clastos de todo tipo de 
redondez y esfericidad. La granulometría es variable: los clastos (40%) son 
centimétricos y decimétricos y la matriz tamaño arena (Fotografía 77). Los colores 
varían de tonos de gris, verde, amarillo y marrón. La matriz contiene fragmentos de 
plagioclasas, cuarzo, biotita y otros máficos (anfíboles?, piroxenos?), de pómez, 
ignimbritas, lavas y otros líticos. La unidad es heterolítica. La meteorización es 
moderada a veces, esferoidal. 
 
El espesor del Conjunto La Florida es de 40 m, en el cauce del río Cauca. 
 
El Conjunto La Florida descansa discordantemente sobre el Complejo Arquía y sobre los 
conjuntos Río Hondo y Mulaló. Además, está cubierto parcialmente por depósitos 
coluviales. En el territorio municipal de Popayán afloran otros depósitos de lahar, cuyas 
relaciones de contacto no necesariamente son similares a las del Conjunto La Florida. 
Por supuesto, tampoco son correlacionables.  
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Figura 47. Columna detallada del depósito de lahar. 

 
El hecho de aflorar en el cauce del río Cauca, permite concluir que se formó aguas 
arriba de su afloramiento, es decir, que el flujo del cual se originó comenzó su tránsito 
aguas arriba del río. Queda la duda si se originó aguas arriba de los ríos Vinagre y San 
Francisco o por el cauce principal. No se tiene evidencia si se originó como 
consecuencia de una erupción volcánica, de un sismo u otro tipo de evento natural. 

5.3.1.5.1.12 Conjunto Cargachiquillo-Pusná (Qccp) 

El Conjunto Cargachiquillo – Pusná (CCP) se encuentra en el extremo NE del territorio 
municipal de Popayán, en los cerros Pusná y Cargachiquillo. Aflora en las veredas Santa 
Teresa, Quintana y San Ignacio, así como fuera del ámbito municipal de Popayán.  
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Fotografía 77. Afloramiento del Conjunto La Florida. Vereda San Isidro, lado derecho del río 
Cauca. Coordenadas: X: 1.061.583, Y: 760.618. 

 
El CCP está conformado, de modo general, por las rocas que constituyen los edificios de 
los volcanes Cargachiquillo y Pusná, así como por ignimbritas originadas por actividad 
de calderas resurgentes de la Caldera Misak – Nasa (Cepeda, en elaboración). Las 
mejores secuencias se encuentran fuera del área municipal de Popayán, en los cañones 
de los ríos San Francisco – Vinagre y Palacé, por tanto, acá será presentada sólo una 
secuencia incompleta, quizás, la parte más alta de ella. La secuencia que se presenta 
está basada en afloramientos y columnas muy restringidas y, a veces, inferidas. Los 
materiales mejor expuestos son las ignimbritas, las cuales cubren y, por tanto, casi no 
dejan aflorar los edificios volcánicos. 
 
La secuencia propuesta está constituida por varias unidades eruptivas (Figura 48), tal 
como se describen enseguida:  
 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

260 

 
Figura 48. Columna generalizada del Conjunto Cargachiquillo-Pusná. 
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Unidad eruptiva I: se trata de una ignimbrita con clastos de obsidiana, con 
texturas de flujo, matriz soportada (20% de clastos) y matriz arcillosa. Los clastos 
son del orden decimétrico, pobremente seleccionados, subredondeados a 
subangulares. La unidad presenta tonos de rojo y de amarillo. Los minerales 
principales son plagioclasa, cuarzo y biotita, acompañados de fragmentos de 
obsidiana con tonos oscuros de marrón y de pómez fibrosa (Fotografía 78). Los 
mejores afloramientos se encuentran entre la quebrada La Chorrera y Quintana, 
sobre la carretera al caserío de Quintana. La meteorización ha actuado de 
manera moderada sobre estas rocas. El espesor de esta unidad eruptiva es >> 6 
m visibles. 

 

 
Fotografía 78. Ignimbrita representante de la unidad eruptiva I del Conjunto Cargachiquillo-
Pusná. Vía San Ignacio - caserío Quintana. Coordenadas: X: 1.070.419, Y: 761.325. 

 
Unidad eruptiva II: en verdad, son varias unidades eruptivas de lavas, no 
correlacionables en campo, representadas por un número indeterminado de 
unidades de flujo de lava. Las lavas observadas son andesíticas, porfiríticas, con 
matriz afanítica y texturas de flujo. Los tonos dominantes son de grises. Los 
minerales principales son plagioclasa zonadas y piroxenos, a veces, anfíboles, 
todos de subhedrales a euhedrales. Los fenocristales corresponden al orden del 
20%. La meteorización ha actuado de manera débil a moderada sobre estas 
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rocas, debido a que afloran en paredes casi verticales. Los mejores afloramientos 
de esta unidad, se identificaron en la vía que comunica a San Ignacio con el 
caserío de Quintana (Fotografía 79) y en la quebrada Agua Clara. 

 

 
Fotografía 79. Lava andesítica muy fracturada, con meteorización bolar. Conjunto 
Cargachiquillo – Pusná. Vía San Isidro - caserío Quintana. Coordenadas: X: 1.068.687, Y: 
761.597. 

 
Unidad eruptiva III: esta unidad eruptiva está representada por, al menos, una 
unidad de flujo piroclástico de bloques y ceniza. Las rocas de esta unidad eruptiva 
hacen parte del edificio volcánico de Pusná. Presenta una textura clástica matriz 
soportada (30% de bloques), mal seleccionada (caótica). Los bloques tienen 
tamaños de los órdenes centimétrico (77%), decimétrico (20%) y métrico (3%), de 
subangulares a subredondeados y subesféricos. La matriz es fina y se observa, en 
ella, fragmentos de cristales de plagioclasa, cuarzo y máficos no identificables. 
Los bloques son de lavas de tonos de gris, con meteorización moderada 
(Fotografía 80). Los mejores afloramientos se observan en las quebradas El Vado 
y Carpintería.  
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Fotografía 80. Depósitos de flujos piroclásticos de bloques y ceniza de la unidad eruptiva II 
(Conjunto Cargachiquillo – Pusná). Vía a la vereda Quintana. Coordenadas: X: 1.066.984, Y: 
761.097. 

 

Hasta acá y de manera muy general y parcial, han sido descritas las unidades eruptivas 
que conforman los edificios volcánicos Pusná y Cargachiquillo. En seguida, se describen 
unidades eruptivas que recubren a los conos volcánicos. 
 

Unidad eruptiva IV: está representada por una unidad de flujo de ignimbrita, con 
texturas de flujo. La matriz es vítreo cristalina y posee color gris; los minerales 
esenciales que la conforman (40%), son plagioclasa, cuarzo, biotita y anfíboles. 
Esta ignimbrita se encuentra débil a moderadamente meteorizada. El espesor 
observado es del orden de 20 m. Aflora en el extremo más oriental del territorio 
municipal. 

 
Unidad eruptiva V: está conformada por una unidad de flujo de ignimbrita. Esta 
unidad es matriz soportada (5% de clastos), con texturas de flujo. Los clastos son 
de tamaño decimétrico, subredondeados a redondeados, esféricos, con 
meteorización moderada a alta y tonos de gris y blanco (Fotografía 81). La matriz 
es de clastos tamaño arena, mal seleccionados y presenta tonos de gris. Los 
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minerales principales en la matriz son plagioclasa, cuarzo bipiramidal, biotita y 
anfíboles, junto a fragmentos de pómez y de la misma ignimbrita. El espesor de 
esta unidad eruptiva es del orden de 30 m. Los mejores afloramientos se 
identificaron sobre el margen derecho de las quebradas El Vado y La Lajita, en la 
vía que conduce de San Ignacio hasta el caserío Quintana. 

 

 
Fotografía 81. Ignimbrita de la unidad eruptiva V del Conjunto Cargachiquillo – Pusná. Vía 
vereda San Ignacio - Quintana. Coordenadas: X: 1.067.317, Y: 760.740. 

 
Las unidades eruptivas más modernas, del Conjunto Cargachiquillo – Pusná, son 
ignimbritas que rellenan canales como el de la quebrada Santa Teresa. Fueron 
diferenciadas dos (2) unidades, representadas, cada una, por una unidad de flujo de 
ignimbrita, aunque puede haber más unidades, tanto eruptivas, como de flujo 
piroclástico. 
 

Unidad eruptiva VI: ignimbrita matriz soportada (40% de clastos), cuya matriz 
tiene granulometría arcillo-arenosa y los clastos varían entre 0,5 – 15 cm. Los 
fragmentos están mal seleccionados y son subredondeados y esféricos. Estas 
ignimbritas presentan tonos de marrón y naranja. Se compone de plagioclasas, 
cuarzo y máficos no identificables, junto a clastos de pómez. La meteorización ha 
actuado de modo moderado a intenso sobre estos materiales. El espesor de la 
unidad eruptiva es de 4 m. 
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Unidad eruptiva VII: son materiales de tonos marrón y naranja (Fotografía 82). 
Los minerales reconocibles son plagioclasa, cuarzo y máficos. El grado de 
alteración es muy alto.  El espesor medido es de 2 m. Los afloramientos descritos 
para esta unidad, se encontraron en la vía que, desde la vereda San Juan, 
conduce a Totoró. 

 

 
Fotografía 82. Afloramiento de depósito de flujos piroclásticos del tope del Conjunto Carga 
Chiquillo-Pusná (unidades eruptivas VI y VII)   . Vía San Juan – Totoró. Coordenadas: X: 
1.071.371, Y: 763.958. 

 
El Conjunto Cargachiquillo – Pusná está en contacto discordante, hacia la base, con el 
basamento de la Cordillera Central, así como con los conjuntos Palacé, Mulaló de la 
Formación Popayán. Sobre esta unidad reposan el Miembro La Venta y depósitos 
coluviales, de talus y glaciares (algunos de estos depósitos pueden estar 
interestratificados con las rocas del CCP. 
 
La edad de las rocas de este CCP es variable pues, corresponde a la de los edificios 
volcánicos Cargachiquillo y Pusná (post – megacalderas) hasta el Holoceno (rellena y 
cubre, respectivamente, valles y depósitos glaciares). 
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5.3.1.5.1.13 Conjunto Campo Bello (Qccb) 

El Conjunto Campo Bello tiene sus dominios en el casco urbano del municipio de 
Popayán. El mejor afloramiento se observó en el barrio Campo Bello, (Figura 49, 
Fotografía 83) su eje es el cauce del río Cauca.  
 
Esta unidad está representada por una unidad eruptiva, consistente en una unidad de 
flujo de ignimbrita. La textura es matriz soportada (5% de clastos). La redondez de los 
clastos varía entre angulares a redondeados, se observan dos tipos de poblaciones de 
clastos que varía su tamaño entre centimétricos (4%) y decimétricos (1%). La matriz es 
areno-arcillosa, de color marrón. Los minerales esenciales son plagioclasa, cuarzo, 
biotita y otros máficos (anfíbol?), acompañados de fragmentos de pómez, de 
ignimbrita, de lavas andesíticas y de otros líticos de tonos de gris. La meteorización es 
intensa y sólo se observa más o menos frescos los núcleos de los fragmentos.  
 

 
Figura 49. Columna generalizada del Conjunto Campo Bello. 
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El espesor del Conjunto Campo Bello debe ser mucho mayor a los 7 m observados y 
medidos. 
 
El Conjunto Campo Bello está rellenando el paleovalle del río Cauca, conformado por 
los conjuntos Río Hondo, El Cadillal, Yanaconas y San Bernardino, lo cual significa que 
los suprayace. Aunque no existen evidencias de registro geológico del Miembro La 
Venta, sobre el Conjunto Campo Bello, las erupciones más recientes debieron cubrirlo. 
 
El Conjunto Campo Bello fue el producto de una erupción volcánica explosiva ocurrida 
en los dominios de la Caldera de Paletará (podría corresponder a la Caldera Chagartón). 
El flujo de ignimbrita se movió a lo largo de la depresión formada por el río Cauca. 
 

 
Fotografía 83. Conjunto Campo Bello, sector Torre Molino, vía Popayán – Cali, coordenadas X: 
1.054.819, Y: 764.773. 

5.3.1.6 Depósitos recientes 

Son depósitos de orígenes natural y antrópico. Estos depósitos están en proceso de 
formación o recientemente formados. Están depositados sobre la mayoría de las 
unidades litoestratigráficas hasta ahora descritas. 
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5.3.1.6.1 Depósitos volcano – fluviales (Qdvf) 

Los depósitos volcano – fluviales se encuentran en la llanura de inundación del río 
Cauca (vereda González y cantera de Roberto Lehmann), en la zona urbana de 
Popayán. Corresponde a secuencias de depósitos volcanoclásticos intercalados con 
depósitos fluviales (Figura 50).  
 

 
Figura 50. Columna generalizada de depósitos volcano – fluviales. 

 
Las capas correspondientes a eventos volcánicos, son depósitos matriz soportados 
(aproximadamente 20% de clastos). Los clastos varían de tamaño del orden 
centimétrico a decimétrico, de formas subangulares a subredondeados y dispuestos 
caóticamente. La matriz tiene textura areno-arcillosa, contiene cuarzo, fragmentos de 
pómez y líticos de tamaños arena. Los clastos son principalmente de ignimbrita 
meteorizada (Fotografía 84). El espesor de cada capa volcánica varía de 2 m a 15 m. 
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Fotografía 84. Depósitos volcano - fluviales, ubicado en la vereda González. Coordenadas: X: 
1.056.524, Y: 765.758. 

 
Las capas correspondientes a eventos fluviales, son depósitos clasto soportados (90% 
de clastos). Los clastos tienen tamaños del orden centimétrico, son redondeados, sub-
esféricos a elongados, generalmente orientados e imbricados y bien seleccionados. La 
matriz es arenosa, contiene cuarzo, plagioclasas, micas y fragmentos líticos. El espesor 
de cada capa varía de 1 m a 2 m. 

5.3.1.6.2 Depósitos glaciares (Qdg) 

Los depósitos glaciares se localizan en las veredas Quintana y Santa Teresa, en el 
extremo NE del territorio municipal. Además, afloramientos que no se pueden 
representar en la cartografía debido a la escala de trabajo, en el extremo S (vereda El 
Canelo). Todos, localizados sobre la cota 2.800 m (Fotografía 85). 
 
Los depósitos glaciares corresponden a morrenas (NE) y a limos de origen lacustre (S). 
Las morrenas, donde fue posible observarlas, son clasto soportados (80% de clastos); 
los clastos de tamaños centimétricos hasta métrico, presentan formas subangulares a 
subredondeados, moderadamente a altamente meteorizados, compuestos por lavas e 
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ignimbritas de tonalidad gris. La matriz del depósito presenta textura arenosa color gris 
oscura, contiene cuarzo, biotita, minerales oscuros no identificables, fragmentos de 
pómez. Los depósitos lacustres asociados son láminas (barbes) planoparalelas, a veces, 
contorsionadas, de color amarillo claro. 
 

 
Fotografía 85. Morrenas glaciares. Quebrada Santa Teresa. Al fondo, Cerro Aguja, cima del 
volcán Cargachiquillo. Coordenadas: X: 1.071.820; Y: 761.636. 

5.3.1.6.3 Depósitos de talus (Qdt) 

Los depósitos de talus se observaron, principalmente, en ambas márgenes de la 
quebrada Agua Clara, y en la izquierda de las quebradas Arrayanales y Peñas Blancas, 
vereda Quintana, extremo E del territorio municipal.  
 
Los talus son depósitos caóticos conformados por fragmentos de ignimbritas y de lavas, 
desprendidos de las laderas por gravedad y acumulados en los valles. Los fragmentos 
son de tamaños decimétricos y métricos de forma angular, subangular, subesféricos, 
subelongados, débil a moderadamente meteorizados (Fotografía 86). 
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Fotografía 86. Depósito de talus. Vereda Quintana, sector Congoló. Coordenadas X: 1.072.950, 
Y: 758.600. 

5.3.1.6.4 Depósitos aluviales (Qda) 

Los depósitos aluviales están localizados, generalmente, en cauces y llanuras de 
inundación de los ríos y quebradas del territorio municipal de Popayán. En algunos 
sitios las unidades se pueden representar en la cartografía según la escala de trabajo, 
principalmente, los correspondientes a los ríos Cauca, Negro – Hondo, Molino y Palacé. 
 
Los depósitos aluviales son depósitos sedimentarios, sin consolidar, conformados por 
partículas que han sido transportados por arroyos, quebradas y ríos. Se encuentran en 
cauces activos y abandonados, en llanuras de inundación y cubren todo el espectro 
granulométrico. Están representados por capas, desde muy delgadas hasta muy 
gruesas (< 2 m) (Fotografía 87). 
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Fotografía 87. Depósito aluvial en contacto con depósito volcano – fluvial. Vereda González. 
Coordenadas: X: 1.056.355, Y: 765.829. 

5.3.1.6.5 Depósitos coluviales (Qdc) 

Los depósitos coluviales están presentes en todo el territorio municipal, especialmente, 
concentrados hacia el extremo W y el sector montañoso (E). 
 
Corresponde a material suelto ha medianamente compactado, producto de 
movimientos en masa, activos o inactivos. Incluye material transportado por acción de 
la gravedad y por lavado de escorrentía superficial, acumulados en los cambios fuertes 
de pendiente. La textura y composición de los depósitos coluviales depende de la 
unidad afectada por remoción, generalmente este material pertenece a suelos 
residuales y fragmentos de roca, parte de secuencias volcanoclásticas, desprendidos 
desde las partes alta y media de los taludes y acumulados en el pie de la ladera 
(Fotografía 88). Predominantemente, los depósitos coluviales son matriz soportado, 
con clastos de tamaños y formas variadas. La matriz presenta textura areno-arcillosa de 
tonalidades de marrón, amarillo y naranja.  

5.3.1.6.6 Depósitos antrópicos  

Los depósitos antrópicos son materiales heterogéneos dispuestos como consecuencia 
de la actividad humana. Corresponden a material residual producto de la explotación 
minera y/o de obras de construcción, que se encuentran bien sea sin consolidar (Qabe) 
(Fotografía 89) o compactados (Qale) o mezclados con desechos no seleccionados 
(Qalm). En esta unidad se encuentran los rellenos sanitarios (Qars). 
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Fotografía 88. Depósito de coluvión inactivo, ubicado en la vereda San Isidro. Coordenadas: X: 
1.064.342, Y: 760.868. 

 
Fotografía 89. Depósitos de botaderos de escombros, barrio El Ortigal, margen izquierda de río 
Cauca. Coordenadas: X: 1.048.948, Y: 764.341. 
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5.3.2 Unidades Geológicas Superficiales  

En el área rural del municipio de Popayán, cuyo levantamiento cartográfico se realizó a 
escala 1:25.000, se caracterizaron e identificaron unidades de roca y de suelo, teniendo 
en cuenta sus características físico – mecánicas, desde el punto de vista ingenieril, ver 
Figura 51. Los levantamientos de datos en campo fueron realizados a partir de 
formatos de caracterización de suelos y macizos rocosos, elaborados por el SGC. El 
mapa elaborado presenta el tipo de material (roca o suelo) con la información más 
relevante de tipo ingenieril, donde se diferencian varios tipos de rocas (intermedia y 
blanda) y de suelos (residuales, transportados y antrópicos).  
 
La clasificación de rocas y suelos en geología para ingeniería, se basa tanto en las 
propiedades físicas de dichos materiales como en su estado actual, dependiendo de 
factores como origen, diagénesis, historia tectónica, metamorfismo y procesos de 
meteorización, los cuales gobiernan el comportamiento mecánico de los materiales 
(resistencia, deformabilidad, durabilidad, y permeabilidad, entre otros). 
 
La descripción y caracterización de unidades geológicas superficiales en el área rural del 
municipio de Popayán, fue posible teniendo en cuenta, entre otros: litología 
(composición y textura), dureza o resistencia, condición de las discontinuidades, grado 
de meteorización y rasgos estructurales. 

5.3.2.1 Unidades de Roca (R) 

Dentro del área del municipio de Popayán se identificaron unidades de roca intermedia 
(Ri) y de roca blanda (Rb). Generalmente, las rocas intermedias son moderadamente 
meteorizadas, presentan índice geológico de resistencia (GSI= 35 – 60), Jv entre un 
rango de 5-8 fr/m3 y el RMR se encuentra entre 41 - 60. Y las rocas blandas son alta a 
completamente meteorizadas, presentan índice geológico de resistencia (GSI= 35 – 10) 
y el RMR menor a 40. 
 
Es importante aclarar que los depósitos de lahar y de bloques y ceniza identificados en 
la zona de estudio, por su grado de litificación y comportamiento mecánico in situ, son 
tratados como macizos rocosos, entendiendo que no son en sentido estricto rocas. 
Estos materiales en Colombia prácticamente no ha sido objetivo de investigación 
geotécnica y presentan gran dificultad para su muestreo y ensayos en laboratorio. 
Debido a que no presentan una estructura regular, no se identifican discontinuidades y 
la calidad del macizo no se evalúa en términos de GSI, Jv, o RMR; para su clasificación 
se tienen en cuenta propiedades como meteorización, densidad relativa, relación 
clastos - matriz, dureza o resistencia de los clastos y la matriz, entre otros. 
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Figura 51. Mapa de Unidades Geológicas Superficiales
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5.3.2.1.1 Roca intermedia del Complejo Ofiolítico de La Tetilla (Ricot) 

Se localiza hacia el oeste del municipio de Popayán, en el Cerro La Tetilla, el Cerro La 
Peña y en los ríos Hondo y Palacé, en las veredas Río Hondo y La Mota, 
respectivamente. 
 
La unidad está conformada por rocas ultramáficas y máficas del Complejo Ofiolítico de 
La Tetilla; se encuentra moderadamente meteorizada correspondiendo al grado III del 
perfil de meteorización de Dearman (1974); los afloramientos presentan espesores 
visibles entre 30 a 60 m (Fotografía 90). 
 
Estas rocas tienen estructura masiva, textura de grano fino, de permeabilidad 
cualitativa baja y sin contenido de agua (en su estado natural). De acuerdo a la tabla de 
índice de campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), 
son rocas moderadamente duras a duras de 25 a 100 Mpa. 
 
Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 40 
- 60; índice de fracturamiento Jv = 6 fr/m3 y RMR = 50, indicando una calidad del 
macizo tipo IV, clase regular. 
 
Asociados a esta unidad es posible que se presenten movimientos en masa de tipo 
caída de roca y volcamiento. 

5.3.2.1.2 Roca intermedia andesítica (Ria) 

Se localiza en el cauce del río Negro, en la vereda Poblazón. La unidad corresponde a la 
Andesita Porfirítica de Poblazón, uno de los cuerpos intrusivos del periodo Neógeno; se 
encuentra moderadamente meteorizada, correspondiendo al grado III del perfil de 
meteorización de Dearman (1974) (Fotografía 91). Su espesor visible es de 2 m.  
 
Estas rocas tienen estructura cristalina masiva, textura de grano fino a grueso, de 
permeabilidad cualitativa baja y con agua superficial por cuenta del río. De acuerdo a la 
tabla de índice de campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 
1981), son rocas moderadamente duras de 25 a 50 Mpa. 
 
Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 50 
- 60; índice de fracturamiento Jv = 5 fr/m3 y RMR = 44, indicando una calidad del 
macizo tipo IV, clase regular. 
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Esta unidad no está afectada por movimientos en masa, pues solo aflora unos pocos 
metros cuadrados en el río Negro. 
 

Ricot

 
Fotografía 90. Afloramiento de la roca intermedia del Complejo Ofiolítico de La Tetilla (Ricot). 
Fotografía tomada en dirección SW, en la vereda San Rafael. Coordenadas: X: 1.043680, Y: 
771.602.  
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Ria

 
Fotografía 91. Afloramiento de la roca intermedia andesítica (Ria), obsérvese la textura 
porfirítica de la roca y el porcentaje de plagioclasas (mineral de color blanco). Fotografía 
tomada en dirección SE, en el río Negro. Coordenadas: X: 1.058.285, Y: 756.013. 

5.3.2.1.3 Roca intermedia de lava del Miembro Polindara (Rilmp) 

Se localiza en el extremo sureste del municipio de Popayán, en el flanco izquierdo del 
cañón del río Cauca, en las veredas Alto Pesares y El Canelo – Poblazón.  
 
La unidad de roca se compone de lavas andesíticas y se encuentra moderadamente 
meteorizada, correspondiendo al grado III del perfil de meteorización de Dearman 
(1974), con espesores visibles de aproximadamente 150 m (Fotografía 92).  

 
Estas rocas presentan fábrica cristalina masiva, textura de grano fino, de permeabilidad 
cualitativa baja, y se encuentran generalmente secas. De acuerdo a la tabla de índice 
de campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas 
moderadamente duras de 25 a 50 Mpa. 

 
Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica M = 40 – 
55; índice de fracturamiento Jv = 6 fr/m3 y RMR = 60 lo que indica una calidad del 
macizo tipo V, clase regular. 
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Dado que estas rocas se localizan en las zonas más escarpadas del río Cauca, es posible 
que se presenten caídas de rocas, los cuales se depositarían en el cauce o lecho actual 
del río.  
 

 
Fotografía 92. Afloramiento, sobre el río Cauca, de roca intermedia de lava del Miembro 
Polindara (Rilmp). Se puede observar las diaclasas y su color gris. Fotografía tomada en 
dirección SE. Coordenadas: X: 1.061.491, Y: 749.050. 

5.3.2.1.4 Roca intermedia del Conjunto Río Hondo (Riicrh) 

Los afloramientos se localizan en los valles de los ríos Hondo y Cauca al oeste del casco 
urbano de Popayán; también, aflora en las veredas San Alfonso, Pueblillo y El Tablón.  
 
La unidad hace parte de las ignimbritas de la unidad eruptiva II del Conjunto Río Hondo, 
se encuentra moderadamente meteorizada correspondiendo al grado III del perfil de 
meteorización de Dearman (1974), (Fotografía 93). En los escarpes de los ríos ya 
mencionados, se observa con espesores visibles de 75 m. 
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Fotografía 93. Afloramiento de roca intermedia de ignimbrita del Conjunto Río Hondo (Riicrh). 
Se observa la decoloración por la meteorización y el diaclasamiento. Fotografía tomada en 
dirección NE, en la vereda Figueroa. Coordenadas: X: 1.042.460, Y: 763.955. 

 
Estas rocas presentan fábrica cristalina masiva, textura de grano fino a grueso, de 
permeabilidad cualitativa baja y sin contenido de agua. De acuerdo a la tabla de índice 
de campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas 
moderadamente duras de 25 a 50 Mpa. 
 
Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 50 
– 60; índice de fracturamiento Jv = 5 fr/m3 y RMR = 55, indicando una calidad del 
macizo tipo V, clase regular. 
 
En cuanto a estabilidad se refiere, la unidad está localizada en sectores de evidente 
actividad tectónica, pudiendo generar movimientos en masa, tipo caída y 
deslizamientos traslacionales. 
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5.3.2.1.5 Roca intermedia del Domo de San Alfonso (Rida) 

Se localiza en el centro este del municipio de Popayán, en la vereda San Alfonso, al lado 
izquierdo del río Cauca. 
 
La unidad corresponde a las rocas columnares de lava clasificada como andesita 
basáltica del domo de San Alfonso (Fotografía 94); se encuentra moderada a 
débilmente meteorizada correspondiendo a los grados III y II del perfil de 
meteorización de Dearman (1974). El espesor observable es de aproximadamente 100 
m. 
 
Estas rocas presentan fábrica cristalina masiva, textura de grano fino, de permeabilidad 
cualitativa baja y sin contenido de agua. De acuerdo a la tabla de índice de campo para 
la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas 
moderadamente duras a duras de 25 a 100 Mpa. 
 
Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 45 
– 55; índice de fracturamiento Jv = 7 fr/m3 y RMR = 60, indicando una calidad del 
macizo tipo IV, clase regular. 
 
Asociado a esta unidad se pueden presentar volcamiento de rocas, para las columnas 
que se encuentran fuertemente inclinadas. 

5.3.2.1.6 Roca intermedia de ignimbrita del Conjunto Palacé (Riicp) 

Los afloramientos se localizan en el valle del rio Palacé, en las quebradas El Cabuyo y 
Clarete.  
 
La unidad hace parte de las ignimbritas de la unidad eruptiva I del Conjunto Palacé, y se 
encuentra moderadamente meteorizada correspondiendo al grado III del perfil de 
meteorización de Dearman (1974), (Fotografía 95). Se observa alcanzando espesores 
visibles de 70 m. 
 
Estas rocas presentan fábrica cristalina masiva, textura de grano fino a grueso, de 
permeabilidad cualitativa baja y sin contenido de agua. De acuerdo a la tabla de índice 
de campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas 
moderadamente duras de 25 a 50 Mpa. 
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Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 45 
– 55; índice de fracturamiento Jv = 7 fr/m3 y RMR = 55, indicando una calidad del 
macizo tipo V, clase regular.  
 
Asociados a esta unidad se pueden presentar movimientos en masa de tipo caída y 
volcamiento. 
 

 
Fotografía 94. Afloramiento de roca intermedia del domo de San Alfonso (Rida). Se observa 
columnas en disposición subhorizontal y vertical. Fotografía tomada en dirección NW, en la 
cantera Conexpe, vereda San Alfonso Coordenadas X: 1.060.902, Y: 761.878. 
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Riicp

 
Fotografía 95. Afloramiento de roca intermedia de ignimbrita del Conjunto Palacé (Riicp). Se 
observa el patrón de familias de diaclasas. Fotografía tomada en dirección SW, en el valle del 
río Palacé. Coordenadas: X: 1.063.923, Y: 768.085. 

5.3.2.1.7 Roca intermedia de ignimbrita del Conjunto Cargachiquillo-Pusná (Riiccp) 

Se localiza en el extremo oriental del municipio de Popayán, en los conos volcánicos 
Pusná y Cargachiquillo. La unidad hace parte de las ignimbritas de la unidad eruptiva IV 
del Conjunto Cargachiquillo-Pusná y se encuentra moderada a altamente meteorizada, 
correspondiendo a los grados III y IV del perfil de meteorización de Dearman (1974) 
(Fotografía 96); tiene espesores visibles de 20 m. 
 
Estas rocas presentan fábrica cristalina masiva, textura de grano fino a grueso, de 
permeabilidad cualitativa baja y sin contenido de agua. De acuerdo a la tabla de índice 
de campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas 
moderadamente duras de 25 a 50 Mpa. 
 
Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 55; 
índice de fracturamiento Jv = 5 fr/m3 y RMR = 60, indicando una calidad del macizo 
tipo V, clase regular. 
 
Asociados a esta unidad se pueden presentar movimientos en masa de tipo caída de 
roca. 
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Riiccp

 
Fotografía 96. Afloramiento de 6 m de espesor de la roca intermedia de ignimbrita del 
Conjunto Carga Chiquillo-Pusná (Riiccp). Se observan las fracturas y clastos que son producto 
de la meteorización. Fotografía tomada en dirección NW, en la verada Quintana. Coordenadas: 
X: 1.070.082, Y: 757.889. 

5.3.2.1.8 Roca intermedia de lava del Conjunto Cargachiquillo-Pusná (Rilccp) 

Se localiza en el oriente de la vereda Quintana, en el edificio volcánico Cargachiquillo. 
 
La unidad hace parte de las lavas andesíticas pertenecientes a la unidad eruptiva II del 
Conjunto Cargachiquillo-Pusná, se encuentra débil a moderadamente meteorizada 
correspondiendo al grado III del perfil de meteorización de Dearman (1974), (Fotografía 
97). Tiene espesores visibles de 20 a 30 m. 
 
Estas rocas presentan fábrica cristalina masiva, textura de grano fino, de permeabilidad 
cualitativa baja y sin contenido de agua. De acuerdo a la tabla de índice de campo para 
la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas 
moderadamente duras a duras, de 25 a 100 Mpa. 
 
Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 50 
- 55; índice de fracturamiento Jv = 7 fr/m3 y RMR = 55, indicando una calidad del 
macizo tipo V, clase regular. 
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Asociados a esta unidad es posible que se presenten movimientos en masa de tipo 
caída de roca y volcamiento. 
 

 
Fotografía 97. Afloramiento de roca intermedia de lava del Conjunto Cargachiquillo – Pusná 
(Rilccp). Fotografía tomada en dirección NE, en la vereda Quintana. Coordenadas:    X: 
1.073.019, Y: 760.615. 

5.3.2.1.9 Roca blanda de metamorfitas del Complejo Arquía (Rbmca) 

Se localiza en el flanco oeste de la Cordillera Central, desde el piedemonte hasta la 
parte media. Aflora principalmente en los cauces de los ríos y quebradas, en el talud de 
la vía Popayán – Puracé y en la vereda El Hogar. 
 
La unidad corresponde a las rocas tipo filitas, esquistos y anfibolitas del Complejo 
Arquía, incluye cuarcitas y neises, los cuales conforman una porción mínima de toda la 
unidad. Se encuentra moderada a completamente meteorizada, es decir, entre los 
grados III a V del perfil de meteorización de Dearman (1974). Los afloramientos 
presentan espesores visibles entre 2 y 6 m, aunque en la cantera de la vereda El Arenal, 
las rocas de esta unidad tienen hasta 50 m de espesor. 
 
Estas rocas tienen fábrica cristalina foliada, textura lepidoblástica, permeabilidad 
cualitativa media y algunas veces húmedas. De acuerdo a la tabla de índice de campo 
para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas muy 
blandas a blandas, de 1 a 20 Mpa. 
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Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 15 
- 30; índice de fracturamiento Jv > 15 fr/m3 y RMR = 20, indicando una calidad del 
macizo tipo VIII, clase pobre a muy pobre y se encuentran deformados (Fotografía 98). 
 

 
Fotografía 98. Afloramiento de roca blanda de metamorfitas del Complejo Arquía (Rbmca). 
Obsérvese el alto grado de meteorización, la foliación y el plegamiento. Fotografía tomada en 
dirección SW, en la vereda El Sendero. Coordenadas: X: 1054657, Y: 761208. 

 
Las metamorfitas del Complejo Arquía corresponden al basamento, los cuales están 
cubiertos por depósitos volcanoclásticos y en el contacto entre estos dos materiales, se 
genera un plano de debilidad originándose en algunos sectores deslizamientos 
traslacionales. 

5.3.2.1.10 Roca blanda masiva del Complejo Ofiolítico de La Tetilla (Rbmcot) 

Se localiza en las veredas San Rafael y La Calera, ubicadas en el noroeste del municipio 
de Popayán.  
 
La unidad hace parte de las rocas máficas del Complejo Ofiolítico de La Tetilla; se 
encuentran alta a completamente meteorizadas, correspondiendo a los grados IV y V 
del perfil de meteorización de Dearman (1974), (Fotografía 99). Tiene espesores 
visibles de aproximadamente 20 m. 
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Fotografía 99. Afloramiento de roca blanda masiva del Complejo Ofiolítico de La Tetilla 
(Rbmcot). Obsérvese colores naranja, debido a la meteorización, y el diaclasamiento. Fotografía 
tomada en dirección NE, en la vereda La Calera (coordenadas: X: 1.043.593, Y: 772.325). 
Algunas familias de diaclasas medidas en este punto son: N85E/22SE; N35E/80S; N5W/58SW; 
N70W/55NE y N34E/82NW.   

 
Estas rocas tienen fábrica cristalina masiva, textura de grano fino, de permeabilidad 
cualitativa baja y se encuentran generalmente secas. De acuerdo a la tabla de índice de 
campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas 
blandas a muy blandas, de 1 a 25 Mpa. 
 
Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI=20 - 
40; índice de fracturamiento Jv=8 fr/m3 y RMR=39, indicando una calidad del macizo 
tipo VII, clase pobre a muy pobre. 
 
Desde el punto de vista de estabilidad, estas rocas son susceptibles a ser afectadas por 
procesos erosivos. 
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5.3.2.1.11 Roca blanda metamorfoseada del Complejo Ofiolítico de La Tetilla 
(Rbmecot) 

Se localiza en el oeste del municipio de Popayán, en las veredas La Yunga, Río Hondo y 
El Danubio. 
 
La unidad hace parte de las rocas del Complejo Ofiolítico de La Tetilla, que se 
encuentran metamorfoseadas y alta a completamente meteorizadas correspondiendo 
a los grados IV y V del perfil de meteorización de Dearman (1974), (Fotografía 100). 
Tiene espesores visibles entre 4 y 6 m. 
 
Estas rocas tienen fábrica cristalina foliada, textura de grano fino,  de permeabilidad 
cualitativa baja y se encuentran secas. De acuerdo a la tabla de índice de campo para la 
resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas blandas a muy 
blandas, de 1 a 25 Mpa. 
 
Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 15 
- 35; índice de fracturamiento Jv = 15 fr/m3 y RMR = 16, indicando una calidad del 
macizo tipo VIII, clase pobre a muy pobre. 
 
Asociados a esta unidad se presenten movimientos en masa de tipo caída de roca y 
volcamiento. 

5.3.2.1.12 Roca blanda del Grupo Cauca (Rbgc) 

Se localiza en el extremo occidental del municipio de Popayán, en las veredas Los 
Cerrillos y Río Hondo. 
 
La unidad está compuesta por conglomerados, areniscas y lutitas que hacen parte de 
las rocas del grupo Cauca (Fotografía 101), se encuentra altamente meteorizada, 
correspondiendo al grado IV del perfil de meteorización de Dearman (1974), con 
espesores visibles que varían entre 2 m a 8 m. 
 
Estas rocas tienen fábrica clástica, textura de grano grueso y fino, de permeabilidad 
cualitativa media a baja y generalmente se encuentran secas. De acuerdo a la tabla de 
índice de campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), 
son rocas blandas a muy blandas, de 1 a 25 Mpa. 
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Fotografía 100. Afloramiento de roca blanda metamorfoseada del Complejo Ofiolítico de La 
Tetilla (Rbmecot). Obsérvese la foliación y el fuerte grado de meteorización. Fotografía tomada 
en dirección SW, en la vereda río Hondo. Coordenadas: X: 1.035.977, Y: 772.910. 

 

 
Fotografía 101. Afloramiento de 5 m de espesor de conglomerado que hace parte de la roca 
blanda del Grupo Cauca (Rbgc). Obsérvese la relación clastos - matriz. Fotografía tomada en 
dirección SW, en la vereda Los Cerrillos. Coordenadas: X: 1.035.097, Y: 775.516.  

Rbmec
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Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 25 
- 35; índice de fracturamiento Jv = 8 fr/m3 y RMR = 34, indicando una calidad del 
macizo tipo VII, clase pobre. 
 
Asociados a esta unidad se presentan deslizamientos superficiales. 

5.3.2.1.13 Roca blanda tonalítica (Rbt) 

Se localiza en el cerro San Antonio de la vereda San Antonio. La unidad corresponde a 
la Tonalita de San Antonio, uno de los cuerpos intrusivos del periodo Neógeno se 
encuentra alta a completamente meteorizada, es decir, grados IV y V del perfil de 
meteorización de Dearman (1974), (Fotografía 102). Su espesor visible es de 3 m.  
 

 
Fotografía 102. Roca blanda tonalítica (Rbt), obsérvese la fuerte meteorización del macizo y en 
detalle la textura. Fotografía tomada en dirección NE, en la vereda San Antonio. Coordenadas: 
X: 1.046.092, Y. 773.215. 

 
Estas rocas tienen fábrica cristalina masiva, textura de grano grueso a fino, de 
permeabilidad cualitativa baja y generalmente se encuentran secas. De acuerdo a la 
tabla de índice de campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 
1981), son rocas blandas de 5 a 25 Mpa. 
 

Rbt 
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Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 10 
- 25; índice de fracturamiento Jv = 8 fr/m3 y RMR < 20, indicando una calidad del 
macizo tipo VIII, clase muy pobre. 
 
Desde el punto de vista de estabilidad, el macizo rocoso es de muy mala calidad y es 
susceptible a ser afectado por procesos erosivos. 

5.3.2.1.14 Roca blanda de lava del Miembro Polindara (Rblmp) 

Se localiza en las veredas El Canelo – Poblazón y Alto Pesares, en el escarpe izquierdo 
del valle del río Cauca.  
 
La unidad de roca se compone de lavas andesíticas y se encuentra alta a 
completamente meteorizada, correspondiendo a los grados IV y V del perfil de 
meteorización de Dearman (1974) (Fotografía 103). Tiene espesores de 
aproximadamente 50 m. 
 
Estas rocas presentan fábrica cristalina masiva, textura de grano fino, de permeabilidad 
cualitativa baja y generalmente se encuentran secas. De acuerdo a la tabla de índice de 
campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas 
blandas a muy blandas de 1 a 25 Mpa. 
 
Debido a la complejidad topográfica y cobertura vegetal, esta unidad se identificó con 
base en la variación de la pendiente que indican cambios en las propiedades de los 
materiales. Por lo tanto, los parámetros de los macizos rocosos son estimados: índice 
de resistencia geológica GSI = 10 - 35; índice de fracturamiento Jv = 8 fr/m3 y RMR < 
30, indicando una calidad del macizo tipo VIII, clase pobre a muy pobre. 
 
Asociados a esta unidad se presentan movimientos en masa de tipo traslacional y caída 
de roca. 
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Fotografía 103. Afloramiento de roca blanda de lava del Miembro Polindara (Rblmp). 
Obsérvese lo decolorada y desintegrada por el fuerte grado de meteorización. Fotografía 
tomada en dirección SW, en la vía Coconucos – Popayán, en las coordenadas X: 1.064.472, Y: 
756.503. 

5.3.2.1.15 Roca blanda de ignimbrita areno-gravosa del Conjunto Río Hondo (Rbiacrh) 

Se localiza en la vereda Bajo Charco, ubicada en el suroccidente de Popayán. También 
en el municipio de El Tambo, en la cantera Peñaranda. La unidad hace parte de la 
ignimbrita de la unidad eruptiva I del Conjunto Río Hondo y se encuentra altamente 
meteorizada, correspondiendo al grado IV del perfil de meteorización de Dearman 
(1974) (Fotografía 104). Con espesor visible de aproximadamente 40 m. 
 

Rblm 
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Rbiacrh

 
Fotografía 104. Afloramiento de roca blanda areno - gravosa de ignimbrita del Conjunto Río 
Hondo (Rbiacrh), obsérvese en detalle los clastos tamaño grava en la matriz vidriosa. Fotografía 
tomada en dirección NE, en la vereda Bajo Charco. Coordenadas: X: 1.040.293, Y: 765.654  

 
Estas rocas presentan fábrica clástica consolidada, textura de grano grueso, de 
permeabilidad cualitativa media y humedad baja. De acuerdo a la tabla de índice de 
campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas 
muy blandas de 1 a 5 Mpa. 
 
Los macizos rocosos de esta unidad no presentan discontinuidades, por lo que no es 
posible determinar el índice de resistencia geológica (GSI) ni el índice de 
fracturamiento (Jv). Sin embargo, teniendo en cuenta que la meteorización en este 
material genera una textura areno-gravosa y comportamiento friable, se estima un 
RMR < 20 y una calidad del macizo tipo VIII, clase muy pobre. 
 
En cuanto a estabilidad se refiere, la unidad es afectada por intensiva erosión 
superficial y puede presentar desprendimiento de material. 
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5.3.2.1.16 Roca blanda de lahar de La Florida (Rblf) 

Se localiza en el río Cauca, en confluencia de las veredas Unión La Cabrera, San Alfonso 
y San Isidro. Otros afloramientos pequeños de lahar afloran en los ríos Molino y Hondo. 
 
La unidad corresponde a los depósitos litificados de lahar del Conjunto La Florida, se 
encuentra moderada a altamente meteorizados correspondiendo a los grados III y IV 
del perfil de Dearman (1974) (Fotografía 105). Su espesor es de aproximadamente 30 
m. 
 

 
Fotografía 105. Afloramiento de roca blanda de lahar de La Florida (Rblf). Se observa relación 
clastos matriz y en Fotografía de detalle el grado de litificación. Fotografía tomada en dirección 
NE, en la vereda San Isidro. Coordenadas: X: 1.061.583, Y: 760.618.   

 
Estos depósitos litificados presentan fábrica clástica consolidada, textura matriz 
soportada (60/40), de permeabilidad cualitativa media a alta y generalmente están 
húmedas. Los clastos y la matriz tienen diferente dureza, de acuerdo a la tabla de 
índice de campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), los 
clastos son moderadamente duros (25-50 Mpa) y la matriz es extremadamente blanda 
(0.25-1 Mpa). 
 
Los macizos rocosos de esta unidad no presentan discontinuidades, por lo que no es 
posible determinar el índice de resistencia geológica (GSI), el índice de fracturamiento 
(Jv), ni RMR. Sin embargo, son materiales poco densos, friables, los clastos se 

Rbl
f 
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encuentran dispuestos caóticamente y teniendo en cuenta su resistencia mínima y las 
demás propiedades anteriormente mencionadas, se determina que el macizo tiene 
calidad muy mala. 
 
En cuanto a la estabilidad de esta unidad, cuando hay saturación de agua el material es 
poco estable por su permeabilidad diferencial y presenta desprendimiento de material. 

5.3.2.1.17 Roca blanda de lava del Conjunto Cargachiquillo-Pusná (Rblccp) 

Se localiza en la vereda San Ignacio, por la vía al caserío de Quintana. 
 
La unidad hace parte de las lavas andesíticas pertenecientes a la unidad eruptiva II del 
Conjunto Cargachiquillo-Pusná y se encuentra alta a completamente meteorizada, 
correspondiendo a los grado IV y V del perfil de meteorización de Dearman (1974), 
(Fotografía 106). Tiene espesores visibles de 22 a 30 m. 
 
Estas rocas presentan fábrica cristalina masiva, textura de grano fino, de permeabilidad 
cualitativa baja y generalmente se encuentran secas. De acuerdo a la tabla de índice de 
campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas 
blandas, de 5 a 25 Mpa. 
 
Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 30; 
índice de fracturamiento Jv = 8 fr/m3 y RMR < 20, indicando una calidad del macizo 
tipo VIII, clase muy pobre. 
 
Asociados a esta unidad es posible que se presenten movimientos en masa de tipo 
caída de material y volcamiento. 
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Rblccp

 
Fotografía 106.  Afloramiento de la roca blanda de lava del Conjunto Cargachiquillo-Pusná 
(Rblccp). Se observa el alto grado de fracturamiento y meteorización. Fotografía tomada en 
dirección W, en las coordenadas X: 1.069.976, Y: 761.046. 

5.3.2.1.18 Roca blanda de bloques y ceniza del Conjunto Cargachiquillo – Pusná 
(Rbbccp)  

Se localiza en la vereda Quintana, aflorando en la quebrada El Vado y en la vereda San 
Isidro por la quebrada Carpintería. 
 
La unidad corresponde al depósito de bloques y ceniza de la unidad eruptiva III del 
Conjunto Cargachiquillo-Pusná, se encuentra litificado, de moderada a altamente 
meteorizada, correspondiendo a los grados III y IV del perfil de Dearman (1974) 
(Fotografía 107). El espesor visible es de aproximadamente 30 m. 
 
Estas rocas o depósitos litificados presentan fábrica clástica consolidada, textura matriz 
soportada (70/30), de permeabilidad cualitativa baja y humedad baja. Los clastos y la 
matriz tienen diferente dureza, de acuerdo a la tabla de índice de campo para la 
resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), los clastos son 
moderadamente duros (25-50 Mpa) y la matriz es blanda (5-25 Mpa). 
 
Los macizos rocosos de esta unidad no presentan discontinuidades, por lo que no es 
posible determinar el índice de resistencia geológica (GSI), el índice de fracturamiento 
(Jv), ni RMR. Sin embargo, son materiales densos, los clastos se encuentran dispuestos 
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caóticamente y teniendo en cuenta su resistencia mínima y las demás propiedades 
anteriormente mencionadas, se determina que el macizo tiene calidad mala a muy 
mala. 
 
Esta unidad no presenta movimientos en masa. 
 

 
Fotografía 107. Afloramiento de roca blanda de bloques y ceniza del Conjunto Cargachiquillo-
Pusná (Rbbccp). Fotografía tomada en dirección NW, en la vereda San Ignacio. Coordenadas: X: 
1.066.984, Y: 761.097. 

5.3.2.2 Unidades de suelo (S) 

 
De acuerdo a la clasificación genética, se encontraron en el área estudio las siguientes 
unidades de suelo: 

5.3.2.2.1 Unidades de suelo residual (Sr) 

Son originados in situ por efecto de la meteorización de las rocas. Estos suelos se 
clasifican de acuerdo a la roca parental como suelos residuales asociados a la unidad 
geológica respectiva, alcanzando los grados V y VI del perfil de meteorización de 
Dearman (1974); los suelos residuales grado VI de meteorización, con características de 

Rbbccp 
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cohesión marcada y evidencia de textura arcillosa y los suelos residuales no cohesivos 
que pueden corresponder al grado V y VI del perfil de meteorización con textura areno-
arcillosa. 
 

5.3.2.2.1.1 Suelo residual de ignimbrita del Conjunto Río Hondo (Sricrh) 

Este suelo hace parte del Conjunto Rio Hondo, por lo cual se distribuye desde el 
suroriente hasta suroccidente de Popayán. Pero solo aflora en algunas laderas, ya que 
está cubierto por el suelo residual cohesivo del Conjunto Rio Hondo. 
 
El suelo residual de ignimbrita del conjunto Rio Hondo (Sricrh), hace parte de la unidad 
eruptiva III del Conjunto Río Hondo, depósitos de flujo piroclástico (ignimbrita). 
Corresponde a los grados V y VI del perfil de meteorización de Dearman (1.974), lo que 
indica que la ignimbrita se encuentra altamente a completamente meteorizada; el 
espesor promedio es de 8 m; generalmente, es matriz soportado, con una relación 
matriz – clastos de (60%-40%).  
 
Los clastos son de tamaños centimétricos a decimétricos, en grado V según el perfil de 
meteorización de Dearman (1974), varicoloreados, color marrón, violeta, gris y 
amarillo, con formas variables, entre discoidal, prismáticos y esféricos, redondeados o 
subangulares, presentando orientación isotrópica. 
 
El suelo residual de ignimbrita del Conjunto Río Hondo corresponde a un suelo fino, la 
matriz de textura arcillosa, consistencia media, plasticidad media a alta, humedad 
media, permeabilidad cualitativa media. 
 
Según la tabla de índice de campo para la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), 
este suelo es de clase S4, es decir, suelos rígidos, su resistencia a la compresión simple 
puede estar en el rango de 0,10-0,25 MPa (Fotografía 108). 
 
En este tipo de materiales es muy común encontrar procesos erosivos intensos, 
observándose hondonadas, localizadas en las partes altas de los valles de los ríos 
Hondo y Cauca. Sin embargo, es posible encontrar movimientos en masa como 
deslizamientos rotacionales y traslacionales en menor cantidad. 
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Sricrh

 
Fotografía 108. Afloramiento suelo residual de ignimbrita del Conjunto Río Hondo (Sricrh). 
Obsérvese el color rojizo debido al fuerte grado de meteorización. Fotografía tomada en 
dirección SW, vereda Alto Cajete. Coordenadas: X: 1.047.241, Y: 764.856. 

5.3.2.2.1.2 Suelo residual de ignimbrita del Conjunto Mulaló (Sricm) 

Este tipo de material se encuentra en la vereda San Isidro. 
 
El suelo residual de ignimbrita del Conjunto Mulaló (Sricm), hace parte de la unidad 
eruptiva I del Conjunto Mulaló. Corresponde al grado V del perfil de meteorización de 
Dearman (1974), lo que indica que la ignimbrita está completamente meteorizada; el 
espesor promedio es de 2 m, generalmente, es matriz soportado, con una relación 
matriz – clastos de (50% - 50%).  
 
Los clastos son de tamaños decimétricos, milimétricos y centimétricos, con grado V 
según el perfil de meteorización de Dearman (1974), de colores marrón, violeta, gris y 
amarillo, con formas variables, entre prismáticos y esféricos, subangulares a 
subredondeados, presentando orientación isotrópica. 
 
El suelo residual de ignimbrita del Conjunto Mulaló corresponde a un suelo fino, la 
matriz es de textura arcillo arenosa, de consistencia media, plasticidad alta, humedad 
baja y permeabilidad cualitativa media. 
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Según la tabla de índice de campo para la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), 
este suelo es de clase S4, es decir, suelos rígidos, su resistencia a la compresión simple 
puede estar en el rango de 0.10-0.25 MPa. (Fotografía 109). 
 
En este suelo no se presentan movimientos en masa, pero si es común encontrar 
terracetas. 
 

 
Fotografía 109. Afloramiento suelo residual de ignimbrita del Conjunto Mulaló (Sricm). 
Obsérvese el color rojizo debido al fuerte grado de meteorización. Fotografía tomada en 
dirección NE, vereda San Isidro, loma Mulaló. Coordenadas: X: 1.064.982, Y: 761.394 

5.3.2.2.1.3 Suelo residual de ignimbrita del Conjunto Palacé (Sricp). 

Se localiza en las veredas El Canelo, San Juan, La Laguna, Las Guacas, Los Llanos, El 
Cabuyo y Clarete, haciendo parte de la unidad eruptiva II del Conjunto Palacé. 
 
Este suelo corresponde a ignimbritas, que se encuentran altamente a completamente 
meteorizados, los cuales corresponden a los grados V y VI del perfil de meteorización 

Sric
m 
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de Dearman (1974), con espesores que superan los 35 m, ocasionalmente se presenta 
matriz soportado (95%-5%). Algunas veces presentan fisuras y grietas. 
 
Los clastos son de tamaños centimétricos, se presentan de colores marrones, amarillo, 
gris, de formas variables, entre discoidal, prismáticos y esféricos, redondeados o 
subangulares, con orientación isotrópica. Corresponden a suelos gruesos, la matriz 
presenta textura arenosa, de compacidad suelta, poco plástica, humedad baja, 
permeabilidad cualitativa media y de colores grises.  
 
De acuerdo a la tabla de índice de campo para la compresión simple (tomada de ISRM, 
1981), este suelo es de clase S5, correspondiendo a suelo muy rígido, el cual presentan 
resistencia a la compresión simple entre 0,25-0,50 MPa y generalmente contienen 
agua. (Fotografía 110). 
 
En este suelo se presentan movimientos en masa superficiales. 
 

Sricp

 
Fotografía 110. Afloramiento del suelo residual de ignimbrita del Conjunto Palacé (Sricp). 
Fotografía tomada en dirección NW en la quebrada El Cabuyo. Coordenadas: X: 1.063.448, Y: 
765.165.  
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5.3.2.2.1.4 Suelo residual de ignimbrita arenosa del Conjunto San Bernardino (Sriacsb) 

Se localizan en la vereda Las Vegas y hacen parte de la primera unidad de flujo de la 
unidad eruptiva II del Conjunto San Bernardino.  
 
Depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza (ignimbrita), que corresponde al grado 
V del perfil de meteorización de Dearman (1974), completamente meteorizado, con 
espesores visibles de aproximadamente 12 m, matriz soportado (70%-30%). 
 
Los clastos son de tamaño centimétrico, de colores grises, con formas variables, entre 
discoidal, prismáticos y esféricos, subangulares, subredondeados, presentando 
orientación isotrópica. 
 
La matriz es de textura areno-arcillosa, compacidad suelta, plasticidad alta, presentan 
humedad alta y permeabilidad cualitativa media, las partículas son de formas esféricas, 
discoidales, prismáticas y tabulares, redondeados, semiredondeados y semiangulosos 
 
De acuerdo a la tabla de índice de campo para la compresión simple (tomada de ISRM, 
1.981), es de clase S5, correspondiendo así a suelo muy rígido, con resistencia a la 
compresión simple entre 0,25-0,50 MPa. (Fotografía 111). 
 
Este suelo no presenta movimientos en masa, pues solo aflora en pocos sitios.  

5.3.2.2.1.5 Suelo residual de ignimbrita del Conjunto San Bernardino (Sricsb) 

Estos materiales se localizan en las zonas donde el relieve es abrupto y hacen parte de 
la unidad eruptiva II del Conjunto San Bernardino; son depósitos de flujo piroclástico de 
pómez y ceniza (ignimbrita), que se encuentran completamente meteorizados y 
corresponden al grado V del perfil de meteorización de Dearman (1974), con espesores 
promedio de 4 m, usualmente son matriz soportado (60% - 40%).  
 
Los clastos son de tamaños centimétricos a decimétricos, en grado V según el perfil de 
meteorización de Dearman (1974), varicoloreados de colores marrones, violeta, gris, 
amarillo, con formas variables, entre discoidal, prismáticos y esféricos, redondeados o 
subangulares, presentando orientación isotrópica. 
 
Este suelo presenta una matriz de textura arcillosa; también, tienen tamaños de grano 
arena gruesa y media, colores rojizos, consistencia media, plasticidad media a alta, 
humedad alta, permeabilidad cualitativa media. 
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Sriacsb

Sriacsb

 
Fotografía 111. Suelo residual de ignimbrita arenosa del Conjunto San Bernardino (Sriacsb). En 
la parte superior se muestra el material que conforma la matriz, mientras que en la parte 
inferior se tiene el cuerpo matriz - soportado de la base de esta unidad, Fotografía tomada en 
dirección SE, en la vereda Las Vegas. Coordenadas: X: 1.049.028, Y: 773.450. 

 
Según la tabla de índice de campo para la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), 
este suelo en general es de clase S4, correspondiente a suelos rígidos, su resistencia a 
la compresión simple puede estar en el rango de 0,10-0,25 MPa. (Fotografía 112).  
 
El Conjunto San Bernardino, es relativamente joven y presenta un bajo grado de 
disección. Los materiales que lo conforman presentan una disposición subhorizontal, lo 
que favorece a la estabilidad del terreno. Adicionalmente, no se observó evidencia de 
actividad tectónica reciente y muy pocos deslizamientos. 
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Sricsb

 
Fotografía 112. Suelo residual de ignimbrita del Conjunto San Bernardino (Sricsb). Material 
color rojizo, compuesto por cuarzos, fragmentos de pómez y fragmentos líticos de ignimbrita. 
Fotografía tomada en dirección SE, vereda Villanueva. Coordenadas: X: 1.048.149, Y: 767.370. 

5.3.2.2.1.6 Suelo residual de ignimbrita del Conjunto La Cabuyera (Sriclc) 

Esta unidad de suelo se identificó en las veredas Río Blanco, La Cabuyera, Real Palacé, 
Calibío, La Sabana y sector norte de La Rejoya, presentándose los mejores 
afloramientos en la vía Popayán - Cali (Real Palacé) y en el puente del río Palacé, vía 
Popayán-Totoró. 
  
El suelo residual del Conjunto La Cabuyera hace parte de la unidad eruptiva I del 
Conjunto La Cabuyera. Está constituido por ignimbritas, las cuales se encuentran 
altamente a completamente meteorizadas; corresponde a los grados V y VI del perfil de 
meteorización de Dearman (1974). En campo se identificaron espesores aproximados a 
9 m, generalmente son matriz soportado (85%-15%).  
 
Los clastos presentan tamaños que van desde centímetros a decímetros, con colores 
que pasan de marrones a grises, de formas variables, entre esféricos, discoidal y 
tabular, subredondeados a subangulares, presentando disposición isotropía. 
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La matriz es de tamaño de grano fino, de color marrón claro, textura limo - arcillosa, 
consistencia media, no plástica, humedad baja a media, permeabilidad media.  
 
De acuerdo a las pruebas en campo sugeridas en la tabla de índice para la compresión 
simple (tomada de ISRM, 1981), es de clase S6, correspondiendo a suelo duro, con 
resistencia a la compresión simple >0.50 MPa. (Fotografía 113). 
  
En estos suelos no se observan movimientos en masa. 
 

Sriclc

 
Fotografía 113. Afloramiento del suelo residual de ignimbrita del Conjunto La Cabuyera, 
(Sriclc), con un espesor aproximado de 25.5 m. Fotografía tomada en dirección S, ubicado en la 
vía Popayán-Totoró, puente río Palacé. Coordenadas: X: 1.061.052, Y: 769.946. 

5.3.2.2.1.7 Suelo residual de ignimbrita del Conjunto El Cadillal (Sricec) 

Esta unidad se localiza geográficamente en la zona suroccidental del área urbana del 
municipio de Popayán, en los barrios Los Naranjos, El Ortigal, Lomas de Granada y 
Shama. 
 
El suelo hace parte de la unidad eruptiva I del Conjunto El Cadillal;  se trata de un 
depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza, que se encuentra alta a 
completamente meteorizado, correspondiendo a los grados V y VI del perfil de 
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meteorización de Dearman (1974), con espesores aproximados de 4 m, matriz 
soportado (99%-1%).  
 
Los clastos son de tamaños centimétricos, presentan colores desde gris claro a oscuro, 
con formas discoidales a esféricas, de redondez subangulares a subredondeados, por lo 
general isotrópicos. 
 
La matriz presenta una textura areno – arcillosa, consistencia media, poco plástica, 
humedad media, permeabilidad cualitativa media y algunas veces presenta fisuras y 
grietas, además se observan estructuras de flujo (Fotografía 114). 
 
Los materiales que componen esta unidad, se encuentran dispuestos de forma 
subhorizontal y solo en las laderas de las corrientes de agua que disectan estos suelos 
se podrían presentar deslizamientos superficiales.   
 

Sricec

 
Fotografía 114. Suelo residual de ignimbrita Conjunto El Cadillal (Sricec). Afloramiento de 6 m 
de espesor, matriz soportado, presenta 3 pulsos de sedimentación. Fotografía tomada en 
dirección NW, barrio Los Jazmines. Coordenadas: X: 1.048.367, Y: 763.344. 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

307 

5.3.2.2.1.8 Suelo residual de ignimbrita del Conjunto Carga Chiquillo - Pusná (Sriccp) 

Esta unidad de suelo se localiza en la vereda San Ignacio – Quintana, en la margen 
derecha de la quebrada Vado. 
 
Hace parte de la unidad eruptiva IV del Conjunto Carga Chiquillo-Pusná y es una 
ignimbrita, que se encuentra alta a completamente meteorizada correspondiendo a los 
grados V y VI del perfil de meteorización de Dearman (1974), con espesores mayores a 
30 m, generalmente son matriz soportados con un (95% - 5%). Los clastos son de 
tamaños de orden milimétrico a centimétrico, de color gris, forma esférica y redondez 
subangulares a subredondeados, orientación isotrópica. Corresponde a un suelo 
grueso, la matriz de textura areno-arcillosa, de densidad suelta, poco plástica, 
humedad alta y presentan una permeabilidad cualitativa media (Fotografía 115). 
 
El área que cubre este tipo de materiales se ve comúnmente afectada por terracetas y 
algunos deslizamientos, tanto activos como inactivos, predominantemente de tipo 
traslacional. Así mismo, esta es una zona altamente afectada por actividad tectónica. 
 

Sriccp

 
Fotografía 115. Afloramiento de suelo residual de ignimbrita del Conjunto Carga Chiquillo –
Pusná (Sriccp). Se observa el tamaño de los clastos y el color de meteorización de la matriz. 
Fotografía tomada en dirección E, quebrada Vado. Coordenadas: X: 1.067.317, Y: 760.740. 
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5.3.2.2.1.9 Suelo residual de ignimbrita del Conjunto Campo Bello (Sriccb) 

Geográficamente podemos localizar esta unidad geoingenieril en la parte noroccidental 
del área urbana del municipio de Popayán y en el barrio de Campo Bello. 
 
El suelo que pertenece a la unidad eruptiva del Conjunto Campo Bello está conformado 
por una ignimbrita, la cual se encuentra alta a completamente meteorizada, 
correspondiendo a los grados IV y V del perfil de meteorización de Dearman (1974), 
con espesores mayores a 5 m, matriz soportado (95% - 5%). Los clastos en cuanto a 
tamaños se observan dos poblaciones de bloques: la primera población comprende los 
tamaños centimétricos representada en un 4% y la segunda población de tamaños la 
comprenden los de tamaño decimétricos con un 1%, de color gris, discoidales y 
esféricos, redondeados a angulares e isotrópicos. La matriz del depósito es de textura 
areno – arcillosa, densidad suelta, poco plástica, humedad baja a media, permeabilidad 
cualitativa media, de colores marrones (Fotografía 116). 
 
Los materiales que componen esta unidad se encuentran dispuestos en forma 
horizontal y subhorizontal, siendo poco susceptibles a la ocurrencia de movimientos en 
masa. 
 

Sriccb

 
Fotografía 116.  Afloramiento del suelo residual de ignimbrita del Conjunto de Campo Bello 
(Sriccb). Obsérvese la textura matriz soportado del depósito. Fotografía tomada en dirección 
NW, barrio Campo Bello. Coordenadas: X: 1.054.781, Y: 764.773. 
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5.3.2.2.1.10 Suelo residual cohesivo del Complejo Quebradagrande (Srccq) 

Es unidad de suelo residual cohesivo se localiza en la vereda San Isidro. Se forma a 
partir de la meteorización de rocas volcánicas que componen el Complejo 
Quebradagrande, con grado de meteorización VI según perfil de meteorización de 
Dearman (1974), con espesores que superan los 4 m, matriz soportada (98% - 2%). 
 
Presenta pequeños fragmentos tamaño grava producto del fracturamiento de venas de 
cuarzo lechoso dispuestos en forma de bandas. La matriz presentan textura arcillo 
limosa, consistencia media, plasticidad baja, humedad baja, permeabilidad cualitativa 
baja, colores naranja. Según las pruebas de campo, tomando como base la tabla índice 
para la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), es suelo de clase S3, 
correspondiendo a suelo firme con resistencia a la compresión simple entre 0,05-0,10 
MPa (Fotografía 117).  
 
No se registran movimientos en masa asociados a esta unidad, pues el área de 
afloramiento es muy mínima. 
 

 
Fotografía 117. Afloramiento del suelo residual cohesivo del Complejo Quebradagrande 
(Srccq). Se puede observar la textura arcillosa de color naranja. La Fotografía fue tomada en 
dirección E, en la vereda San Isidro. Coordenadas. X: 1.063.016, Y: 761.383. 

Srccq 
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5.3.2.2.1.11 Suelo residual cohesivo del Complejo Ofiolítico de La Tetilla (Srcot) 

Se localiza en las veredas La Calera, San Antonio y San Rafael, al noroeste del municipio 
de Popayán.  
 
Se forma a partir de la meteorización de rocas que componen el Complejo Ofiolítico de 
La Tetilla, que son rocas máficas y ultramáficas, con grado de meteorización VI según 
perfil de meteorización de Dearman (1974), lo que indica que son suelos residuales, 
con espesores que superan los 20 m. La matriz presentan textura arcillosa, consistencia 
media, plasticidad media a alta, humedad alta, permeabilidad cualitativa baja, color 
rojo.  
 
Según las pruebas de campo, tomando como base la tabla índice para la compresión 
simple (tomada de ISRM, 1.981), es suelo de clase S3, correspondiendo a suelo firme 
con resistencia a la compresión simple entre 0,05-0,10 MPa (Fotografía 118).  
 
Se presentan muy pocos movimientos en masa asociados a esta unidad.  
 

Srcot

 
Fotografía 118. Afloramiento del suelo residual cohesivo del Complejo Ofiolítico de La Tetilla 
(Srcoft). Se puede observar la textura arcillosa de color rojizo. La Fotografía fue tomada en 
dirección SE, en la vereda La Calera. Coordenadas: X: 1.043.512, Y: 771.763. 
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5.3.2.2.1.12 Suelo residual No cohesivo del Miembro Polindara (Srncmp) 

Se localiza en la vereda El Canelo – Poblazón, en el sureste del municipio de Popayán. 
 
Corresponde a la unidad de lavas del Miembro Polindara y se originan a partir de la 
meteorización de las lavas; se encuentran completamente meteorizados alcanzando el 
grado VI del perfil de meteorización de Dearman, (1974), correspondiendo a suelos 
residuales que   alcanzan los 3 m de espesor (Fotografía 119). Presenta una textura 
areno-limosa, densidad suelta, baja plasticidad, humedad baja, con permeabilidad 
cualitativa media, de color amarillo. Según prueba de campo, siguiendo la tabla índice 
para la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), es suelos de clase S3, 
correspondiendo a suelo firme, con resistencia a la compresión simple entre 0,05-0,10 
MPa.  
 
Asociado a esta unidad se encuentran terracetas, producto de la ganadería, también 
deslizamientos predominantemente de tipo rotacional y algunos de tipo traslacional. 
 

Srncmp

 
Fotografía 119. Afloramiento de suelo residual no cohesivo del Miembro Polindara (Srncmp), 
presenta color amarillo. Fotografía tomada en dirección SW, vereda El Canelo. Coordenadas: X: 
1.060.635, Y: 749.045. 
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5.3.2.2.1.13 Suelo residual cohesivo del Conjunto Río Hondo (Srccrh) 

Este tipo de material es el que predomina en el Conjunto Río Hondo, por lo cual se 
encuentra distribuido en toda la el área que cubre dicho conjunto. Es decir, se localizan 
sobre las veredas: Poblazón, Poblazón Alto, sector oeste de El Canelo, Santa Helena, La 
unión Cabrera, Pisojé Bajo, San Alfonso, Pisojé Alto, El Paraíso, La Claridad, El Hogar, 
Santa Bárbara, Samanga, El Sendero, Pueblillo, Las Tres Cruces, El Salvador, La Paila, 
Siloé, Monte Bello, Los Dos Brazos, El Túnel, Samuel Silverio, El Crucero, Puelenje 
Centro, Alto Puelenje, Crucero Puelenje, La Playa, Torres, Las Chozas, Figueroa, 
Julumito, Julumito Alto, Cajete, Santa Ana, Los Tendidos, Bajo Cauca, Cajamarca, El 
Charco, Bajo Charco, El Tablón, La Yunga y Río Hondo. 
 
Estos suelos hacen parte de la unidad eruptiva III del Conjunto Río Hondo; son 
ignimbritas que corresponden al grado VI del perfil de meteorización de Dearman 
(1974), lo que indica que son suelos residuales, con espesores que no superan los 4 m. 
 
Son suelos de textura arcillosa, consistencia media, plasticidad media a alta, humedad 
media, permeabilidad cualitativa media, de color naranja. 
 
Según la prueba de campo siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), este suelo es de clase S4, es decir, suelos rígidos, su 
resistencia a la compresión simple puede estar en el rango de 0,10-0,25 MPa 
(Fotografía. 120). 
 
El área cubierta por este tipo de material está fuertemente afectada por procesos 
erosivos, generándose hondonadas, y presenta la mayor cantidad de deslizamientos, la 
gran parte de tipo rotacional. Estos se encuentran principalmente en las laderas de los 
valles de los ríos y quebradas.  
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Fotografía 120. Suelo residual cohesivo del Conjunto Río Hondo (Srccrh). Afloramiento de 
aproximadamente 3 m de espesor, color amarillo al techo y naranja a la base. Fotografía 
tomada en dirección SW, en la vereda Bajo Cauca. Coordenadas: X: 1.042.085, Y: 767.101. 

 

5.3.2.2.1.14 Suelo Residual No cohesivo del Conjunto Río Hondo (Srnccrh) 

Esta unidad se localiza en el sur de la ciudad de Popayán, en la vereda de Torres. 
 
El suelo forma parte de la unidad eruptiva III del Conjunto Río Hondo; genéticamente 
es una ignimbrita con grado VI del perfil de meteorización de Dearman (1974), lo que 
indica que son suelos residuales, con espesores promedio de 2,5 m (Fotografía 121).  
 
Generalmente, presentan textura areno - arcillosa, densidad suelta, con plasticidad 
baja a media, humedad alta, permeabilidad cualitativa media y color amarillento. 
 
Según prueba de campo, siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), es suelo de clase S4, es decir, suelo rígido, su resistencia a la 
compresión simple puede estar en el rango de 0,05-0,10 MPa. 
 
No se registran movimientos en masa en esta unidad. 
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Srnccrh

 
Fotografía 121. Suelo residual no cohesivo del Conjunto de Río Hondo (Srnccrh), con textura 
areno arcillosa. Fotografía tomada en dirección NW, ubicada en la vereda de Torres. 
Coordenadas: X: 1.048.555, Y: 762.263. 

5.3.2.2.1.15 Suelo residual cohesivo del Conjunto Mulaló (Srccm) 

Los afloramientos de este suelo se pueden apreciar en la vereda San Isidro, al este del 
municipio de Popayán. 
 
El suelo hace parte de las unidades eruptivas II y III del Conjunto Mulaló y son 
ignimbritas con grado VI del perfil de meteorización de Dearman (1974), lo que indica 
que son suelos residuales, con espesores hasta de 3 m (Fotografía 122). 
 
La unidad está conformada por suelos arcillosos, consistencia media, alta plasticidad, 
humedad media, de permeabilidad cualitativa media, con colores que van desde 
amarillos hasta rojizos. 
 
Según prueba de campo, siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), es suelo de clase S4 y S5 correspondiendo así a suelo rígido a 
muy rígido, con resistencia a la compresión simple entre 0,10-0,50 MPa.  
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En este suelo residual, es común encontrar terracetas, reptación, deslizamientos 
antiguos y algunos deslizamientos traslacionales recientes.  
 

 
Fotografía 122. Afloramiento del suelo residual cohesivo del Conjunto Mulaló (Srccm). 
Fotografía tomada en dirección SE, ubicado en la vereda San Isidro. Coordenadas X: 1.063.016, 
Y: 760.423. 

5.3.2.2.1.16 Suelo residual cohesivo del Conjunto Palacé (Srccp) 

Se observan en las veredas El Canelo, San Juan, La Laguna, Las Guacas, Los Llanos, El 
Cabuyo y Clarete, hacia el noreste del municipio de Popayán. 
 
Este suelo hace parte de la unidad eruptiva III del Conjunto Palacé, es una ignimbrita 
con grado VI del perfil de meteorización de Dearman (1974), lo que indica que es suelo 
residual, con espesores máximos visibles de 2 m (Fotografía 123). Presenta una textura 
limo-arcillosa, consistencia media, plasticidad alta, humedad media, con permeabilidad 
cualitativa media, colores amarillos a rojizos. 
 
Según prueba de campo, siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), es suelo de clase S4 correspondiendo así a suelo rígido, con 
resistencia a la compresión simple entre 0,10-0,25 MPa.  
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Es común encontrar en este tipo de suelos residuales movimientos en masa de tipo 
rotacional y traslacional, con presencia de terracetas y surcos.  

 

Srccp

 
Fotografía 123. Afloramiento del suelo residual cohesivo del Conjunto Palacé (Srccp), con color 
rojizo característico de este suelo. Fotografía tomada en dirección NW, en la vereda Altamira. 
Coordenadas: X: 1.063.694, Y: 767.436. 

5.3.2.2.1.17 Suelo residual cohesivo del Conjunto San Bernardino (Srccsb) 

El suelo residual se observa desde el río Cauca, en las vereda Los Llanos y se extiende 
por las veredas Lame, sector oeste de Clarete, sector norte de la cabecera municipal de 
Popayán, sector norte de El Bosque, Morinda, San Bernardino, sur de Río Blanco, Villa 
Nueva, La Mota, Santa Rosa, La Laja, San Rafael, La Tetilla, San Antonio, sector norte de 
La Meseta, La Calera, con su parte distal en el sector centro de Bajo Gualimbío y Las 
Mercedes. 
 
Este tipo de material es el que predomina en el Conjunto San Bernardino y hace parte 
de las unidades eruptivas II y III del conjunto ya mencionado. Es una ignimbrita con 
grado VI del perfil de meteorización de Dearman (1974), lo que indica que es suelo 
residual, con espesor que no supera los 3 m (Fotografía 124). El suelo es de textura 
arcillosa, consistencia media, plasticidad alta, humedad media, permeabilidad 
cualitativa media, con colores naranja a rojizo. Según prueba de campo, siguiendo la 
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tabla de índice para la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), el suelo es de clase 
S4, es decir, suelos rígidos, por ende su resistencia a la compresión simple puede estar 
en el rango de 0,10-0,25 MPa. 
 
El Conjunto San Bernardino, es relativamente joven y presenta un bajo grado de 
disección. Los materiales que lo conforman presentan una disposición subhorizontal, lo 
que favorece la estabilidad del terreno. Sin embargo en laderas moderadas se 
encuentran deslizamientos rotacionales. 
 

Srccsb

 
Fotografía 124. Suelo residual cohesivo del Conjunto San Bernardino (Srccsb), donde se 
observa textura arcillosa color naranja, característico de este suelo. Fotografía tomada en 
dirección SW, en la vereda La Rejoya. Coordenadas: X: 1.051.780, Y: 772.701. 
 

5.3.2.2.1.18 Suelo residual cohesivo del Conjunto La Cabuyera (Srcclc) 

La unidad de suelo se puede apreciar en las veredas, Río Blanco, La Cabuyera, Real 
Palacé, Calibío, La Sabana y norte de La Rejoya. 
 
Pertenecen a la unidad eruptiva III del Conjunto La Cabuyera; es una ignimbrita con 
grado VI del perfil de meteorización de Dearman (1974), con espesores visibles 
máximos de 4 m. Presentan textura arcillosa y ocasionalmente limo-arenosa, 
consistencia media, plasticidad alta, humedad alta, con permeabilidad cualitativa 
media, colores amarillos a rojizos. 
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Según prueba de campo, siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), es de clase S5 correspondiendo a suelo muy rígido, con 
resistencia a la compresión simple entre 0,25-0,50 MPa (Fotografía 125). 
 
Estos suelos pueden presentar ocasionalmente movimientos en masa de tipo 
rotacional y traslacional.   
 

Srcclc

 
Fotografía 125. Suelo residual cohesivo del Conjunto La Cabuyera (Srcclc). Presenta textura 
arcillosa con color amarillo. Fotografía tomada en dirección NE, en la verada La Cabuyera. 
Coordenadas: X: 1.057.403, Y: 771.523. 

5.3.2.2.1.19 Suelo residual cohesivo del Conjunto Yanaconas (Srccy) 

Geográficamente la unidad geoingenieril se localiza en los barrios: Yanaconas, 
Yambitara y Aída Lucía del municipio de Popayán. 
 
Hace parte de la unidad eruptiva II del Conjunto Yanaconas y es una ignimbrita con 
grado VI del perfil de meteorización de Dearman (1974), lo que indica que es un suelo 
residual, con espesores promedio de 3 m. La textura es arcillosa, consistencia media, 
plasticidad media, humedad alta, permeabilidad cualitativa media, de color marrón 
oscuro y en algunas partes presenta fisuras y grietas. 
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Según pruebas de campo, siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981).  Es de clase S4, es decir, suelo rígido, su resistencia a la 
compresión simple puede estar en el rango de 0,10-0,25 MPa (Fotografía 126).  
 
En este suelo no se observaron movimientos en masa, aunque en laderas inclinadas 
podría presentar erosión superficial. 
 

Srccy

 
Fotografía 126. Suelo residual cohesivo del Conjunto Yanaconas (Srccy). El detalle muestra el 
suelo residual de color marrón oscuro. La Fotografía tomada en dirección E, barrio Terrazas del 
Campestre. Coordenadas: X: 1.055.130, Y: 764.470. 

 

5.3.2.2.1.20 Suelo residual cohesivo del Conjunto El Cadillal (Srccec) 

Esta unidad fue encontrada en el sector histórico y se extiende hacia el oeste de la 
cabecera municipal de Popayán. 
 
Hace parte de la unidad eruptiva II del Conjunto El Cadillal, ignimbrita con grado VI del 
perfil de meteorización de Dearman (1974), lo que indica que es suelo residual, con 
espesores que no superan los 3 m. La matriz presenta una textura arcillosa, 
consistencia media, plasticidad alta, humedad media, permeabilidad cualitativa media, 
color marrón oscuro. 
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Según prueba de campo, siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), este suelos es de clase S4, correspondiendo a, suelos rígidos, 
su resistencia a la compresión simple está en el rango de 0,10-0,25 MPa. (Fotografía 
127).  
 
Los materiales que componen esta unidad se encuentran dispuestos de forma 
horizontal y subhorizontal, y no se encontraron mayores ocurrencias de movimientos 
en masa asociados. 
 

Srccec

 
Fotografía 127. Suelo residual cohesivo del Conjunto El Cadillal (Srccec). Se observa la 
afectación que ha tenido por tectonismo de la zona. Fotografía tomada en dirección NE, barrio 
Carlos Primero. Coordenadas: X: 1.049.769, Y: 763.095 

5.3.2.2.1.21 Suelo residual cohesivo del Conjunto Carga Chiquillo - Pusná (Srcccp) 

La unidad de suelo se localiza en la vereda San Isidro – Quintana, en el escarpe 
derecho, aguas debajo de la quebrada Carpintería. 
 
Este suelo hace parte de la unidad eruptiva IV del Conjunto Carga Chiquillo-Pusná y es 
una ignimbrita con grado VI del perfil de meteorización de Dearman (1974), lo que 
indica que es suelo residual, con espesores mayores a 4 m, matriz soportado (99%-1%).  
Los clastos son de tamaño milimétrico, presentan colores marrones, amarillos y grises, 
de formas variables, entre discoidal, prismáticos y esféricos, redondeados o 
subredondeados, presentando disposición isotrópica. La matriz es de textura arcillo 
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arenosa, consistencia media, plasticidad alta, humedad media, permeabilidad 
cualitativa baja, de color marrón. 
 
De acuerdo a pruebas de campo, siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), es de clase S4 correspondiendo así a suelo rígido, con 
resistencia a la compresión simple entre 0,10-0,25 MPa (Fotografía 128).  
 
Asociados a esta unidad, se presentan movimientos en masa tipo superficial. 
 

Srcccp

 
Fotografía 128. Afloramiento del suelo residual cohesivo del Conjunto Carga Chiquillo - Pusná 
(Srcccp). Se observa en detalle el alto grado de meteorización tanto de los clastos como de la 
matriz del depósito. Ladera derecha de la quebrada La Carpintería. Coordenadas: X: 1.065.602, 
Y: 759.434. 

5.3.2.2.2 Unidad de suelo transportado (St)  

Los suelos transportados son depósitos originados por la acumulación del material 
arrastrado o transportado por acción del agua, hielo, viento, erupciones volcánicas o 
por efecto de la gravedad. Se componen de partículas sólidas y pueden tener materia 
orgánica, son de carácter granular heterogéneo, no cohesivos y no consolidados. 
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5.3.2.2.2.1 Suelo Transportado Volcánico 

Corresponden a depósitos volcanoclásticos primarios y secundarios originados por 
actividad volcánica. Las unidades de este tipo identificadas en el área de estudio se 
describen a continuación. 

Suelo transportado de depósitos de caída piroclástica y flujo piroclástico 
del Miembro La Venta (Stcplv) 

Estos materiales están dispersos sobre toda el área de estudio, dispuestos 
generalmente en las cimas o cuestas del relieve, suavizando el paisaje. Solo se 
identificaron en las zonas que presentan mayores espesores por lo general de 2 m.  
 
Son depósitos de flujo o caída piroclástica, con un grado de meteorización alto, V-VI, 
según el perfil de meteorización de Dearman (1974); el mayor espesor medido en 
campo para esta unidad es de 2 m, mientras que el menor fue de aproximadamente 0.4 
m. Es de textura arenosa a areno-arcillosa, densidad suelta, con baja plasticidad, 
humedad media, con permeabilidad de baja a media, colores marrones hasta amarillos. 
(Fotografía. 129). 
 
De acuerdo a pruebas de campo, siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), este suelo puede variar entre las clases S4 y S5, es decir, 
suelos rígidos a muy rígidos, por ende su resistencia a la compresión simple puede 
estar en el rango de 0.10-0.50 MPa.  
 
En general, este suelo se encuentra afectado por procesos erosivos (erosión laminar, 
surcos y cárcavas). A partir de este suelo también se pueden generar deslizamientos 
traslacionales, cuando se encuentran cubriendo materiales menos permeables en 
zonas con pendiente moderada a fuerte y rotacionales cuando son espesos.  
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Stcplv

 
Fotografía 129. Suelo transportado de depósitos de caída piroclástica y flujo piroclástico del 
Miembro La venta (Stcplv). Obsérvese la equigranularidad de las partículas que componen el 
afloramiento. Fotografía tomada en dirección NW, en la vereda Santa Ana. Coordenadas: X: 
1.043.196, Y: 765.015. 

5.3.2.2.2.2 Suelo Transportado Glaciar  

Corresponde a depósitos producidos por la erosión intensa ocasionada por el 
movimiento de grandes masas de hielo en zonas de alta montaña durante épocas 
glaciales. 

Suelo transportado de depósitos glaciares (Stdg) 

Esta unidad se localiza en la vereda Quintana, sobre el edificio volcánico de 
Cargachiquillo, en las zonas cercanas a los  3.000 m de altitud;  hace parte de un 
depósito de tipo morrena producido por el arrastre de las rocas debido a los 
movimientos de grandes masas de hielo en periodos glaciales, se encuentran 
moderadamente a altamente meteorizados correspondiendo a los grados IV y V según 
el perfil de meteorización de Dearman (1974), con espesores de 3 m, generalmente son 
clasto - soportados (80%- 20%). 
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Los clastos están compuestos por lavas e ignimbritas, de tamaños centimétricos, de 
color gris, forma discoidal y redondez subangulares a subredondeados, se observan 
moderada a altamente meteorizados, orientación isotrópica. 
 
La matriz texturalmente es arenosa, compacidad densa, baja plasticidad, humedad alta, 
permeabilidad cualitativa media, de color gris (Fotografía 130). 
 
En algunas zonas se ven reflejados procesos de reptación. 
 

Stdg

 
Fotografía 130. Panorámica del suelo transportado de depósitos glaciares (Stdg),  donde se 
observa la textura clasto soportada del depósito y el color de los clastos, en sentido NE, camino 
hacia el páramo del volcán Cargachiquillo. Coordenadas: X: 1.071.820; Y: 761.636. 

5.3.2.2.2.3  Suelo Transportado Volcano – Fluvial 

Depósitos sin consolidar, conformados por partículas que han sido transportados por 
arroyos, quebradas, ríos y  por flujos piroclásticos. Se encuentran en cauces activos y 
abandonados y en llanuras de inundación. Cubren todo el espectro granulométrico. 
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Suelo transportado de depósitos volcano - fluviales (Stdvf) 

Esta unidad geoingenieril se localiza en la margen derecha del río Cauca, barrio La Paz; 
también, se encuentra en algunos cortes del terreno en el frente de explotación minera 
de Roberto Lehmann, al suroccidente de la ciudad. 
 
Depósito de suelo transportado de eventos volcánicos y fluviales, conformado por una 
secuencia estratigráfica mixta de capas gruesas a muy gruesas. Las capas 
correspondientes a eventos volcánicos, se encuentran de altamente a completamente 
meteorizadas correspondiendo a los grados IV y V según el perfil de meteorización de 
Dearman (1974), miden aproximadamente 5 m de espesor, tienden a ser matriz- 
soportadas (80%-20%). Los clastos se observan dispuestos en forma caótica, presentan 
forma discoidal, subangulares a subredondeados, isotrópicos. 
 
La matriz del depósito es de textura areno arcillosa, presenta densidad relativa suelta, 
poco plástica, humedad media, permeabilidad media de color marrón claro.  
 
Las capas correspondientes a eventos fluviales, presentan clastos frescos poco 
meteorizados y la matriz presenta meteorización alta grado IV según el perfil de 
meteorización de Dearman (1974), miden aproximadamente 1,5 m de espesor, tienden 
a ser clasto-soportadas (90%-10%). 
 
Los clastos se observan orientados e imbricados, tienen forma discoidal, subangulares a 
subredondeados y elongados, generalmente anisotrópicos, compuestos por rocas 
volcánicas y metamórficas. 
 
La matriz del depósito es de textura arenosa, densidad relativa suelta plasticidad baja, 
humedad alta, permeabilidad alta de color marrón oscuro. (Fotografía 131). 
 
Estos materiales pueden ser afectados por erosión superficial. 
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Stdfv

 
Fotografía 131. Afloramiento del suelo transportado de depósitos volcano – fluviales (Stdvf). 
Muestra en detalle los espesores promedio de las capas de origen fluvial, su relación matriz 
clasto, la orientación e imbricación, geometría y redondez de los clastos, también se observa el 
afloramiento de las capas de origen volcánico la relación matriz – bloques y el pobre grado de 
selección que logran desarrollar este tipo de depósitos. Fotografía tomada en dirección E, en la 
cantera de Roberto Lehmann. Coordenadas: X: 1.050.015, Y: 763.951.  

5.3.2.2.2.4  Suelo Transportado Fluvial 

Depósitos sedimentarios sin consolidar, conformados por partículas que han sido 
transportados por arroyos, quebradas y ríos. Se encuentran en cauces activos, 
abandonados y en llanuras de inundación. 

Suelo transportado de cono de deyección (Stcd) 

Se localiza en la vereda El Canelo y hace parte del Conjunto Palacé. 
 
Los clastos y bloques son de materiales ígneos (lavas andesíticas) del Miembro 
Polindara, depositados al disminuir la pendiente a lo largo de la ladera. Los clastos de 
lava tienen una textura porfirítica, fábrica cristalina masiva, con minerales de 
plagioclasa, cuarzo y anfíboles, se caracterizan por tener colores grises a gris verdoso y 
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se encuentran moderadamente meteorizados. Su forma cónica hace que ejerzan de 
barrera natural en los ríos obligando a estos a desviar su curso y adaptarse al relieve. 
(Fotografía 132). 
 
Estos materiales, que procedan de un movimiento en masa, actualmente se 
encuentran inactivos, pero si se reactivan pueden generar movimientos en masa.  
 

 
Fotografía 132. Suelo transportado de cono de deyección (Stcd). Vía Coconuco - Las Playas. 

Escarpe izquierdo del río Cauca. Vista panorámica en dirección SW sector Las Playas, vereda El 
Canelo. Coordenadas: X: 1.062.867, Y: 750.485. 

Suelo transportado de terrazas bajas (Sttb) 

Los suelos transportados de terrazas bajas están localizados, generalmente, en cauces y 
llanuras de inundación de los ríos y quebradas del territorio municipal de Popayán. Son 
identificadas debido a la escala de trabajo, principalmente los correspondientes a los 
ríos Cauca, Negro – Hondo, Molino y Palacé. Corresponden a depósitos aluviales con 
espesor mayor a 2 m, gradación normal e inversa, clastos soportado, bien 
seleccionados, compuestos por clastos subredondeados a redondeados, subesféricos, 
elongados e imbricados, de tamaño de grano arena gruesa, guijos, guijarros y bloques, 
moderadamente meteorizados, compuestos de ignimbritas y lavas de  tonalidades gris 
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claro a gris oscuro. La matriz es principalmente arenosa, densidad suelta, plasticidad 
baja, humedad alta, permeabilidad alta, de color marrón oscuro, y está compuesta por 
cuarzo, plagioclasas, micas, fragmentos de ignimbrita, fragmentos de lavas y 
fragmentos líticos (Fotografía 133). 
 
En tiempos de alta pluviosidad, las avenidas torrenciales pueden socavar las laderas de 
los ríos, incluyendo los depósitos de terrazas lo que formaría movimientos de masa de 
tipo flujos de lodo. 
 

Sttb

 
Fotografía 133. Suelo transportado de terraza baja (Sttb). Fotografía tomada en dirección NW. 
Flanco izquierdo del río Hondo, en la vereda Figueroa. Coordenadas: X: 1.042.696, Y: 763.068.  

5.3.2.2.2.5  Suelo Transportado por Gravedad 

Depósitos de materiales sueltos a medianamente compactos, producto de 
movimientos en masa activos e inactivos. Se incluye material transportado por acción 
de la gravedad y por lavado asociado a escorrentía superficial, acumulados en los 
cambios fuertes de pendiente. 
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Suelo transportado de depósitos de talus (Stdt) 

Los depósitos de talus se observaron en la margen derecha de la quebrada Agua Clara, 
y en la margen izquierda de la quebrada Arrayanales. Compuestos por fragmentos de 
ignimbrita y de lavas, desprendidos de las laderas por gravedad y acumulados en la 
base. Los fragmentos desprendidos y acumulados son de tamaños cantos a bloques, de 
forma angular, subangular, moderadamente meteorizados (Fotografía 134). 
 
Su origen se da por un movimiento en masa de tipo caída de rocas, por esta razón son 
depósitos sin consolidar y por la ubicación en los valles son susceptibles a flujos 
canalizados de tipo flujo de detritos. 
 

Stdt

 
Fotografía 134. Suelo transportado de depósitos de talus (Stdt), Fotografía tomada en 
dirección S, vereda Quintana, sector Congoló. Coordenadas: X: 1.072.950, Y: 758.600. 

Suelo transportado de depósitos de coluvión (Stdc)  

Se identificaron como masas de acumulación de materiales (suelo y/o de roca), sueltos 
y heterogéneos, de formas y tamaños variados, transportados por la acción de la 
gravedad, lavado de la lluvia o movimientos en masa. Pueden ser matriz - soportados o 
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clasto soportados y pueden estar inactivos o haberse generado o reactivado 
recientemente. (Fotografía 135). 
 
El tipo de material que conforma estos depósitos, depende de la zona en la que éstos 
se producen y la geología del lugar, y como se distribuyen en toda el área de estudio, 
pueden estar compuestos de cualquiera de los tipos de roca o suelo que componen la 
zona. De acuerdo a lo anterior, las características ingenieriles que caracterizan cada 
uno de los coluviones, dependen del tipo de material almacenado. 
 
Los coluviones antiguos se caracterizan por presentar buena compactación, presentan 
texturas que van desde arena hasta arcilla, los fragmentos se encuentran alterados y 
no han presentado movimientos recientes. 
 
En general, la consistencia de estos suelos es muy baja a baja en coluviones recientes y 
media a alta en coluviones antiguos. 
 
Estos suelos generados por movimientos en masa por su baja consolidación son más 
susceptibles a ser afectados o reactivos. 
 

 
Fotografía 135. Suelo transportado de depósitos de coluvión (Stdc). Fotografía tomada en 
sentido W, vereda Los Tendidos. Coordenadas: X: 1.041.367, Y: 768.233. 

Stdc 
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5.3.2.2.2.6   Suelos Transportados Antrópicos 

Son generados por la acción del hombre y corresponden a materiales heterogéneos, los 
cuales varían entre material de roca, escombros y desechos no seleccionados. 

Suelo antrópico de botaderos de escombros (Sabe) 

Los suelos antrópicos fueron observados en las veredas El Sendero, en los alrededores 
del río Molino y en Puelenje. Corresponden a depósitos de materiales heterogéneos, 
producto de excavaciones, terraceos y construcción, que son arrojados sin control y no 
están compactados (Fotografía 136). 
 

Sabe

 
Fotografía 136. Suelo transportado de depósito de botadero de escombros (Sabe); se 
observa el material arrojado sin ninguna compactación. Fotografía tomada en dirección 
NW en la vereda El Sendero, cerca al río Molino. Coordenadas: X: 1.055.450, Y: 762.200. 

Suelo antrópico de rellenos sanitarios (Sars) 

El depósito se identificó hacia la parte occidental de la ciudad en la vereda Alto Cajete. 
Se asocian a acumulaciones de los materiales heterogéneos producto de los desechos 
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orgánicos e inorgánicos de la ciudad, dispuestos en áreas asignadas a este fin y 
posteriormente compactados (Fotografía 137). 
 

Sars

 
Fotografía 137. Relleno sanitario (Sars). Fotografía tomada en dirección E, en la vereda Alto 
Cajete, al sur del río Cauca. Coordenadas: X: 1.047.330, Y: 764.560. 

Suelo antrópico de llenos de escombros (Sale) 

Depósitos de este tipo fueron identificados sobre la vía Coconuco – Popayán, donde 
escombros de minería fueron distribuidos en parte del terreno de una propiedad 
privada, sobre la margen de la vía. 
 
Los llenos de escombros están asociados a depósitos de materiales de relleno, que 
resultan tanto de excavaciones o terraceos, en materiales blandos (suelos o roca 
blanda), como a materiales de construcción y explotación minera, los cuales son 
depositados en diferentes lugares del municipio. Estos materiales son compactados 
para el desarrollo de obras civiles sobre dichos terrenos. 
 
El manejo inadecuado de estos suelos antrópicos genera importantes problemas de 
inestabilidad (Fotografía 138).   
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Sale

 
Fotografía 138. Lleno de escombros (Sale). Fotografía tomada en dirección SE, en la vía 
Coconuco – Popayán. Coordenadas: X: 1.062.525, Y: 758.337. 

5.3.3        Distribución de las Unidades Geológicas Superficiales en el municipio 

En la Figura 52 se presenta el área (en porcentaje) que ocupa cada una de las UGS 
presentes en el municipio de Popayán. Como se observa, las UGS que ocupan mayor 
área son los suelos residuales, mientras que las unidades de roca y los suelos 
antrópicos no superan el 1%.  
 
Los suelos Srccrh y Srccsb dominan más de la mitad del área total, ocupando 
respectivamente 29% y casi 25% de área. Seguido, los Srccp, Srcccp y Srcclc, con 7%, 6% 
y 4% respectivamente. 
 
La unidad Stcplv también ocupa un área considerable, casi 5%. Esta unidad se 
encuentra distribuida casi por todo el municipio y corresponde a espesores mayores a 1 
m. 
 
En la Tabla 34 se presenta el área en Has de cada de las UGS identificadas en el 
municipio. 
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Figura 52. Cubrimiento en porcentaje de las UGS en el municipio de Popayán. Las unidades con 
porcentajes de cubrimiento menor que 1% no fueron detalladas en esta figura.  
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Tabla 34. Área de cubrimiento de las UGS identificadas en el municipio de Popayán. 

NOMBRE ELEMENTO CODIGO 
ÁREA 
(ha) 

Roca blanda de bloques y ceniza del 
Conjunto Cargachiquillo – Pusná 

Rbbccp 34,39 

Roca blanda Grupo del Cauca. Rbgc 205,94 

Roca blanda de ignimbrita areno-
gravosa Conjunto Río Hondo 

Rbiacrh 5,21 

Roca blanda de lava del Conjunto 
Cargachiquillo-Pusná 

Rblccp 83,30 

Roca blanda de lahar Rblf 141,72 

Roca blanda de lava del Miembro 
Polindara 

Rblmp 237,83 

Roca blanda de metamorfitas del 
Complejo Arquía 

Rbmca 559,10 

Roca blanda masiva del Complejo 
Ofiolítico de La Tetilla 

Rbmcot 185,77 

Roca blanda metamorfoseada del 
Complejo Ofiolítico de La Tetilla 

Rbmecot 19,74 

Roca blanda tonalítica Rbt 36,70 

Roca intermedia del Complejo 
Ofiolítico de La Tetilla 

Ricot 19,10 

Roca intermedia del Domo de San 
Alfonso 

Rida 2,80 

Roca intermedia de ignimbrita del 
Conjunto Cargachiquillo-Pusná 

Riiccp 659,69 

Roca intermedia de ignimbrita del 
Conjunto Palacé 

Riicp 76,45 

Roca intermedia de ignimbrita del 
Conjunto Río Hondo 

Riicrh 464,55 

Roca intermedia de lava del 
Conjunto Cargachiquillo-Pusná 

Rilccp 46,00 

Roca intermedia de lava del 
Miembro Polindara 

Rilmp 528,33 

Suelo antrópico de botaderos de 
escombros 

Sabe 18,05 

Suelo antrópico de llenos de 
escombros 

Sale 15,50 

Suelo antrópico de llenos mixtos Salm 10,34 

Suelo antrópico de rellenos 
sanitarios 

Sars 6,88 
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Suelo residual cohesivo del 
Conjunto Cargachiquillo-Pusná 

Srcccp 2998,47 

Suelo residual cohesivo del 
Conjunto El Cadillal 

Srccec 848,84 

Suelo residual cohesivo del 
Conjunto La Cabuyera 

Srcclc 1922,86 

Suelo residual cohesivo del 
Conjunto Mulaló 

Srccm 815,60 

Suelo residual cohesivo del 
Conjunto Palacé 

Srccp 3342,96 

Suelo residual cohesivo  del 
Conjunto Río Hondo 

Srccrh 13949,14 

Suelo residual cohesivo del 
Conjunto San Bernardino 

Srccsb 11742,51 

Suelo residual cohesivo del 
Conjunto Yanaconas 

Srccy 283,07 

Suelo residual cohesivo de Ofiolita 
de La Tetilla 

Srcot 56,30 

Suelo residual del Complejo 
Quebradagrande 

Srcqg 3,55 

Suelo  residual  de ignimbrita 
arenosa del Conjunto San 

Bernardino 
Sriacsb 21,89 

Suelo residual de ignimbrita del 
Conjunto Campo Bello 

Sricb 839,14 

Suelo residual de ignimbrita del 
Conjunto Cargachiquillo-Pusná 

Sriccp 1103,04 

Suelo residual de ignimbrita del 
Conjunto El Cadillal 

Sricec 40,54 

Suelo residual de ignimbrita del 
Conjunto La Cabuyera 

Sriclc 170,57 

Suelo residual  de ignimbrita del 
Conjunto Mulaló 

Sricm 141,16 

Suelo residual de ignimbrita del 
Conjunto Palacé 

Sricp 308,19 

Suelo residual  de ignimbrita del 
Conjunto Río Hondo 

Sricrh 745,84 

Suelo residual de ignimbrita del 
Conjunto San Bernardino 

Sricsb 535,14 

Suelo residual no cohesivo del 
Conjunto Rio Hondo 

Srnccrh 131,74 

Suelo residual  No cohesivo del 
Miembro Polindara 

Srncmp 915,47 
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Suelo transportado de cono de 
deyección 

Stcd 14,45 

Suelo transportado de depósitos de 
caída piroclástica y flujo piroclástico 

del Miembro La Venta 
Stcplv 2161,67 

Suelo transportado de depósitos de 
coluvión 

Stdc 821,69 

Suelo transportado de depósitos 
glaciares. 

Stdg 10,80 

Suelo transportado de depósitos de 
talus 

Stdt 26,27 

Suelos transportados de depósitos 
volcano-fluviales 

Stdvf 52,25 

Suelo transportado de terrazas 
bajas 

Sttb 350,55 

5.4   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL: ÍNDICE DE ACTIVIDAD TECTÓNICA RELATIVA 

Con el fin de realizar definir el IATR en el área de estudio, se analizaron etapas de 
erosión de las cuencas de los Ríos Cauca, Molino, Hondo y Palacé. Cada etapa 
identificada en el modelo digital del terreno (MDT), se estableció siguiendo dos 
criterios fundamentales, el primero de tipo estructural, integra la delimitación de 
bloques por trazos de falla de sistemas regionales, con el objetivo de determinar si el 
área registra en su historia evolutiva múltiples fases de deformación (Hatcher, 1995) y 
presenta tectónica activa (Keller and Pinter, 1996) que condicione la evolución del 
paisaje. 

Se adelantaron análisis de elementos geomorfológicos. (Verstappen and Van Zuidam, 
1992) en la zona de estudio, tanto de las márgenes, como de la cuencas de los Ríos 
Cauca, Molino, Hondo y Palacé y sus subcuencas, con el objetivo de establecer las 
características morfométricas de las cuencas y subcuencas, el relieve relativo de los 
elementos y el análisis de patrón y grado de incisión del drenaje. En este sentido, se 
implementaron técnicas de análisis de índices morfométricos para encontrar y definir 
relaciones que permitieran medir de manera relativa el grado de deformación del 
relieve y de la red de drenaje asociado con los procesos tectónicos recientes que 
afectan la región. 
 
En este trabajo los segmentos calculados se determinaron teniendo en cuenta los 
órdenes de drenaje y además las etapas evolutivas de los Ríos Cauca, Molino, Hondo y 
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Palacé, se adelantaron análisis morfométricos de veinte (27) subcuencas que 
conforman la Cuenca del Río Cauca a escala 1:5.000, 1:25.000 y 1:100.000, para el 
frente montañoso del área de estudio fue de 1:100.000 y para los segmentos internos 
del Río Cauca de 1:25.000 y para la cuencas localizadas en el sector urbano 1:5.000. 

5.4.1 Análisis de resultados 

Para el cálculo del Índice de Actividad Tectónica Relativa (IATR), se dividió la zona de 
estudio en cuatro (4) bloques estructurales de Este a Oeste, limitados por estructuras 
mayores (fallas geológicas regionales) de la siguiente manera (Figura 53) 
 
El Bloque 1, al occidente de la Falla Popayán incluye en su análisis el segmento 5 del río 
Cauca, las etapas 1, 2 y 3 del Río Palacé, las etapas 2, 3 y adicionales del Río Hondo, las 
subcuencas del Río Gualimbío y las Quebradas El Charco, Saté y Pubús (Tabla 35). 
 
El Bloque 2, limitado por las Fallas Popayán al oeste y Silvia – Pijáo al este, incluye en su 
análisis el segmento 4 del Río Cauca, la etapa 4 del Río Hondo, las etapas 1, 2 
adicionales y Ejido del Río molino, las lecturas 1 y 2 del Río Pisojé. 
 
El Bloque 3, limitado por las Fallas Silvia – Pijao al oeste y San Jerónimo al este, 
incluyeen su análisis los segmentos 2 y 3 del Río Cauca, la etapa 4 del Río Palacé, la 
etapa 3 del Río Molino, la lectura 3 del Río Pisojé, las lecturas 1 y 2 del Río Piedras y la 
subcuenca del Río Vinagre.  
 
El Bloque 4, al oriente de la Falla San Jerónimo, incluye en su análisis los segmentos 1, 2 
y 3 del Río Cauca, la etapa 5 del Río Palacé, la lectura 3 del Río Piedras, las cuencas de 
los Ríos Blanco, Negro Este y Negro Oeste y, las subcuencas de las Quebradas La Calera, 
Los Ranchos, Yerbabuena, Cajones, Sotará, Las Tusas y La Ceja. 
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Figura 53. Bloques estructurales para el análisis del IATR. 

  

Tabla 35. Bloques estructurales y cuencas relacionadas para el cálculo del IATR. 

BLOQUES ESTRUCTURALES PARA EL CÁLCULO DEL IATR 

Bloque 1 

Falla P
o

p
ayán

 

Bloque 2 

Falla Silvia - P
ijáo

 

Bloque 3 

Falla San
 Je

ró
n

im
o

 

Bloque 4 

Río Cauca (Segmento 5) 
Río Cauca (Segmento 

4) 
Río Cauca 

(Segmentos 2 y 3) 

Río Cauca 
(Segmentos 1, 2 y 

3) 

Río Palacé (Etapa 1, 2 y 
3) 

Río Hondo (Etapa 4) 
Río Palacé (Etapa 

4) 
Río Palacé (Etapa 

5) 

Río Hondo (Etapas 1, 2 y 
3) y etapas adicionales 

Río Molino (Etapas 1, 
2, Ejido y Adicional) 

Río Molino (Etapa 
3) 

Río Piedras 
(lectura 3) 

Río Gualimbio 
Río Pisojé (lecturas 1 y 

2) 
Río Pisojé (lectura 

3) 
Río Blanco 

Q. El Charco 

  

Río Piedras 
(lecturas 1 y 2) 

Río Negro Este 

Q. Saté Río Vinagre Río Negro Oeste 

Q. Pubús 

  

Q. La Calera 

  

Q. Los Ranchos 

Q. Yerbabuena 

Q. Cajones 

Q. Sotará 

Q. Las Tusas 

Q. La Ceja 
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5.4.2       Fallas y estilos estructurales  

Para el área de estudio de manera regional, se identificaron cuatro sistemas de fallas 
principales con tendencias en su rumbo N10°- 45°E, N30°W y N70°W (Figura 54). 
Descritas de oeste a este, las principales estructuras con tendencia N10°- 45°E 
relacionadas con el Sistema de Fallas de Cauca – Romeral son la Fallas Montealegre, 
Mosquerillo, Julumito, Rosas – Julumito, Cauca – Almaguer, Popayán, Crucero Oeste, 
Crucero, Las Estrellas, Silvia – Pijáo y San Jerónimo. 
 

 
Figura 54. Fallas geológicas principales de la zona de estudio. Se destaca la sobreimposición de 
las estructuras y su cinemática en rumbo. 

 

El sistema N70°W presenta una cinemática dextral y sus principales fallas son la del Río 
Hondo y Palacé. Estructuras antitéticas a este sistema con tendencia N30°W, presentan 
una cinemática sinextral y sus principales fallas son la de Puente – Julumito y Río 
Molino.  
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5.4.3 Sinuosidad del Frente Montañoso (Smf) 

5.4.3.1 Frente montañoso externo 

Dadas las características regionales de este índice, se procedió a seleccionar un 
segmento externo adecuado, que permitiera el análisis de los datos del frente 
cordillerano, los resultados obtenidos para el Smf a escala 1:100.000 (Figura 55), 
aplicando la Ec.6, son: 

Smf= 50,88 /30,79  

Smf= 1,65 

 

 
Figura 55. Sinuosidad del frente montañoso del área de estudio escala 1:100.000. 

 

El resultado obtenido supera los rangos de actividad propuestos por Keller and Pinter 
(1996) y por Bull and McFadden (1977), distando de la realidad tectónica observada en 
este frente cordillerano externo. Basado en lo anterior, se procedió a involucrar todos 
los elementos analizados en el estilo estructural de la zona de estudio, que permitieran 
obtener datos más precisos de este índice.  
 

De esta manera, se dividió este frente montañoso en dos segmentos, limitados por 
fallas de tendencia cercana Este a Oeste (Figura 56). 
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Los resultados obtenidos son: 

 

 Segmento externo 1  

Smf1=Lmf1/ LS1 

Smf1=22,52/16,50 

Smf1=1,36 

 

 Segmento externo 2 

 Smf2=Lmf2/ LS2 

 Smf2=19,98/14,78 

 Smf2=1,35 

  

 
Figura 56. Segmentos propuestos para el análisis de la sinuosidad del frente montañoso del 
área de estudio escala 1:100.000. 

 

El resultado obtenido para estos segmentos incluye el rango de actividad tectónica del 
frente montañoso, propuesto por Keller and Pinter (1996) y por Bull and McFadden 
(1977) y se ajustan a la realidad estructural observada en este frente cordillerano 
externo. Estos datos se incluirán en el análisis del IATR de la región externa del frente 
montañoso de la zona de estudio.  
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5.4.3.2 Frente montañoso interno asociado a la Falla Silvia - Pijao 

Dadas las características estructurales del área de estudio, se definió un segmento 
interno de frente montañoso relacionado a la actividad de la Falla Silvia – Pijao. Este 
frente montañoso interno, se presenta continuo y paralelo a la estructura principal de 
la Falla Silvia - Pijao y en su tramo norte es similar al segmento 2 calculado para la parte 
externa, destacando la importancia en la actividad tectónica de esta estructura en la 
zona de estudio (Figura 57).  
 

Los resultados obtenidos para el Smf, son: 

 

Smf = Lmf/LS 

Smf = 33,62/32,93 

Smf: 1,02 

 

El resultado obtenido para este segmento incluye el rango de actividad tectónica del 
frente montañoso, propuesto por Keller and Pinter (1996) y se ajustan a la realidad 
estructural observada en este frente cordillerano interno. 
 

 
Figura 57. Sinuosidad del frente montañoso interno del área de estudio, escala 1:100.000. 

 

De igual manera, se procedió a calcular un valor de Smf para un segmento de este 
frente, con influencia para límite del Municipio de Popayán para analizar su real 
influencia (Figura 58). 
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Figura 58. Sinuosidad del frente montañoso interno del área de estudio, con influencia para 
límite del Municipio de Popayán, escala 1:100.000. 

 

Los resultados obtenidos para el Smf = Lmf/LS, con influencia para límite del Municipio 
de Popayán a escala 1:100.000, revelan: 
 

Smf = 13,27/13,70 

Smf = 0,97 

 

El resultado obtenido para este segmento es cercano a la unidad e inferior al rango de 
actividad tectónica del frente montañoso, propuesto por Keller and Pinter (1996), lo 
que interpretamos como evidencia de un fuerte control estructural de la parte interna 
del piedemonte en el flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia. Los datos 
obtenidos se incluirán en el análisis del IATR de la región interna del frente montañoso 
de la zona de estudio.  

5.4.3.3 Frente montañoso interno asociada a la Falla San Jerónimo 

Basados en los resultados del análisis estructural de la zona de estudio, dominada por 
la interacción de bloques estructurales, con levantamientos verticales y rotación 
horizontal, se procedió a evaluar el desarrollo de un “piedemonte interno” limitado 
principalmente por la Falla San Jerónimo, estructura regional del Sistema de Fallas de 
Romeral y los sistemas de fallas Este - Oeste.  
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Este piedemonte relacionado al cauce del Río Cauca, fue dividido en cuatro (4) 
segmentos evaluados desde el Sur hacia el Norte a una escala 1:25.000.  

 Segmento interno 1 (Figura 59) 

Smf = Lmf/LS  

Smf1 =18,59 /15,96 

Smf1 = 1,16 

 

 
Figura 59. Segmento interno 1, propuestos para el análisis de la sinuosidad del frente 
montañoso del área de estudio, escala 1:25.000. 

 

El resultado obtenido para este segmento incluye el rango de actividad tectónica del 
frente montañoso, propuesto por Keller and Pinter (1996) y se ajusta a la realidad 
estructural observada. 
 

 Segmento interno 2 (Figura 60) 

Smf2 = Lmf/LS 

Smf2 = 13,32/10,33 

Smf2 = 1,28 

 

El resultado obtenido para este segmento incluye el rango de actividad tectónica del 
frente montañoso, propuesto por Keller and Pinter (1996) y por Bull and McFadden 
(1977) y se ajusta a la realidad estructural observada. 
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Figura 60. Segmento interno 2, propuestos para el análisis de la sinuosidad del frente 
montañoso del área de estudio escala 1:25.000. 

 

 Segmento interno 3 (Figura 61) 

 Smf3 = Lmf/LS 

Smf3 =8,96/LS: 7,32 

Smf3 =1,22 

 
Figura 61. Segmento interno 3, propuestos para el análisis de la sinuosidad del frente 
montañoso del área de estudio escala 1:25.000. 
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El resultado obtenido para este segmento incluye el rango de actividad tectónica del 
frente montañoso, propuesto por Keller and Pinter (1996) y por Bull and McFadden 
(1977) y se ajusta a la realidad estructural observada. 
 

 Segmento interno 4 (Figura 62) 

Smf4 = Lmf/LS 

Smf4 = 9,75/8,17 

Smf4 =1,19 

 

 
Figura 62. Segmento interno 4, propuestos para el análisis de la sinuosidad del frente 
montañoso del área de estudio escala 1:25.000. 

 

El resultado obtenido para este segmento incluye el rango de actividad tectónica del 
frente montañoso, propuesto por Keller and Pinter (1996) y se ajusta a la realidad 
estructural observada. Los datos obtenidos en este análisis del frente montañoso, se 
incluirán en el cálculo del IATR del “piedemonte interno” de la zona de estudio.  

5.4.4       Distribución espacial de los valores del Índice Smf 

Los datos obtenidos para este índice fueron interpolados para obtener una distribución 
espacial adecuada de la zona de estudio. Los valores más altos de este índice se 
presentan en el flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia, es de esperarse 
este comportamiento dado que los piedemontes cordilleranos son zonas con alta 
actividad sísmica. Los resultados son continuos con una expresión morfológica marcada 
en los macizos rocosos resistentes y se ven enmascarados en depósitos volcánicos 
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donde salvo en algunas excepciones se atenúan. La región del piedemonte con el valor 
muy alto (rojo), se relaciona con la zona de daño o influencia tectónica de la Falla Silvia 
– Pijáo (Figura 63).  
 

Basados en la tectónica en bloques identificada en el área de estudio, la Falla Silvia – 
Pijáo es una estructura regional que define de manera continua un piedemonte interno 
con una zona de daño (influencia tectónica) de varios kilómetros de ancho y donde se 
presenta una alta afectación de los macizos rocosos.  
 

 
Figura 63. Clasificación de los datos interpolados obtenidos para el Índice de Sinuosidad del 
Frente Montañoso (Smf). 

 
Los resultados en el piedemonte externo actual indican valores que varían en la región 
centro sur desde altos a moderados y que se truncan abruptamente por rangos muy 
bajos en las áreas de topografía suave. En la región centro norte, los valores altos se 
truncan abruptamente a rangos bajos. Basados en los resultados obtenidos, el 
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piedemonte externo actual presenta dos regiones limitadas por estructuras del sistema 
de fallas con tendencia N70°W. El bloque centro sur con rangos más altos, presenta 
una mayor afectación de los macizos rocosos relacionada a la actividad de las fallas N 
10° – 45° E. 

5.4.5        Hipsometría de la cuenca de drenaje  

Los datos obtenidos para este índice, se evaluaron a escala de cuenca y presentan un 
mayor detalle a través de las etapas evolutivas sugeridas para cada una de estas. Los 
resultados indican neoformación del paisaje en algunos sectores, generado por dos 
factores principales. El primero, es relacionado con la colmatación por múltiples pulsos 
de depósitos volcánicos de abanicos heterogéneosy flujos de lava en la zona de 
estudio. El segundo, es originado por movimientos diferenciales de bloques 
estructurales en respuesta a la actividad tectónica de los sistemas de fallas. 

5.4.5.1       Cuenca del Río Hondo 

Los resultados de la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,30) en la totalidad de la 
Cuenca del Río Hondo, indican para la etapa evolutiva actual (Figura 64) un estado de 
madurez (vejez), que no corresponde con lo planteado para los procesos geológicos, 
dado que estos se presentan dominados principalmente por la colmatación de 
múltiples pulsos de abanicos volcánicos, identificados en el área de estudio durante el 
desarrollo de este trabajo. 
 

 
Figura 64. Curva Hipsométrica de la Cuenca del Río Hondo. 
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Basados en lo anterior, se adelantaron análisis detallados de la hipsometría de la 
cuenca, sugiriendo cada una de sus etapas evolutivas (Figura 65).  
 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,63 y 75,71) de las 
etapas 1 y 2 respectivamente (Figuras 66 y 67), indican un estado de neoformación del 
paisaje generado por procesos geológicos volcánicos que dieron origen a la 
colmatación del área de estudio por múltiples pulsos de abanicos, actualmente 
erosionados por el cauce del Río Hondo. El comportamiento de la curva calculada por 
encima de la teórica representa el exceso de volumen de material que debe ser 
removido por el cauce para alcanzar el nivel base. 
 

 
Figura 65. Principales etapas evolutivas planteadas para la conformación de la cuenca del Río 
Hondo. 

5.4.5.2       Quebrada El Charco 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,71) de la 
Quebrada El Charco (Figura 68), indican un estado de neoformación del paisaje 
generado por procesos geológicos volcánicos que dieron origen a la colmatación del 
área de estudio por múltiples pulsos de abanicos, actualmente erosionados por el 
cauce de la quebrada. El comportamiento de la curva calculada por encima de la 
teórica representa el exceso de volumen de material que debe ser removido por el 
cauce para alcanzar el nivel base. 
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Figura 66. Curva Hipsométrica de la Etapa 1, propuesta para la evolución de la Cuenca del Rio 
Hondo. 

 

 
Figura 67. Curva Hipsométrica de la Etapa 2, propuesta para la evolución de la Cuenca del Rio 
Hondo. 
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Figura 68. Curva Hipsométrica Quebrada El Charco. 

5.4.5.3         Quebrada Pubús 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,51) de la 
Quebrada Pubús (Figura 69), indican un estado de neoformación del paisaje generado 
por procesos geológicos volcánicos que dieron origen a la colmatación del área de 
estudio por múltiples pulsos de abanicos, actualmente erosionados por el cauce de la 
quebrada. El comportamiento de la curva calculada por encima de la teórica representa 
el exceso de volumen de material que debe ser removido por el cauce para alcanzar el 
nivel base. 
 

 
Figura 69. Curva Hipsométrica Quebrada Pubús. 
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5.4.5.4 Cuenca del Rio Molino 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,27) en la totalidad 
de la Cuenca del Río Molino, indican para la etapa evolutiva actual (Figura 70) un 
estado de madurez (vejez), que no corresponde con lo planteado para los procesos 
geológicos volcánicos identificados, que dieron origen a la colmatación del área de 
estudio por múltiples pulsos de abanicos, actualmente erosionados por el cauce del río. 
 

 
Figura 70. Curva Hipsométrica de la Cuenca del Rio Molino. 

 

Basados en lo anterior, se adelantaron análisis detallados de la hipsometría de la 
cuenca, sugiriendo cada una de sus etapas evolutivas (Figura 71).  
 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,48) de la etapa 2 
(Figura 72), indican un estado de neoformación del paisaje originado por procesos de 
levantamiento geológico de bloques estructurales. El comportamiento de la curva 
calculada por encima de la teórica representa el exceso de volumen de material que 
debe ser removido por el cauce del río para alcanzar el nivel base. 

5.4.5.5 Río Cauca  

Los resultados de la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,49) en la totalidad del 
segmento evaluado para la Cuenca del Río Cauca, indican para la etapa evolutiva actual 
(Figura 73) dos importantes aspectos.  
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Figura 71. Principales etapas evolutivas planteadas para la conformación de la cuenca del Río 
Molino. 

 

 
Figura 72. Curva Hipsométrica de la Etapa 2, propuesta para la evolución de la Cuenca del Río 
Molino. 

 
El primero en la parte media superior, relacionado con un estado de neoformación del 
paisaje originado por procesos de levantamiento geológico de bloques estructurales. El 
segundo en su parte inferior, indica un estado de madurez (vejez) que no corresponde 
con lo planteado para los procesos geológicos volcánicos identificados, que dieron 
origen a la colmatación del área de estudio por múltiples pulsos de abanicos, 
actualmente erosionados por el cauce del río. 
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Figura 73. Curva Hipsométrica del segmento analizado para el Rio Cauca. 

5.4.5.6  Río Gualimbío 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,47) en la totalidad 
de la Cuenca del Río Gualimbío, indican en la parte media inferior de la etapa evolutiva 
actual (Figura 74) dos importantes aspectos relacionados con un estado de 
neoformación del paisaje, originado por la acción conjunta de procesos geológicos 
generados por el levantamiento de bloques estructurales y por la colmatación de 
múltiples pulsos de abanicos volcánicos. La superficie erosionada hace parte de un 
nivel de altiplano antiguo generado en el flanco oriental de la Cordillera Occidental de 
Colombia. 
 

 
Figura 74. Curva Hipsométrica de la Cuenca del Rio Gualimbío. 
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5.4.5.7 Río Saté 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,52) del Río Saté 
(Figura 75), indican en su parte media inferior un estado de neoformación del paisaje, 
generado por procesos geológicos volcánicos que dieron origen a la colmatación del 
área de estudio por múltiples pulsos de abanicos, actualmente erosionados por el 
cauce del río. El comportamiento de la curva calculada por encima de la teórica 
representa el exceso de volumen de material que debe ser removido por el cauce para 
alcanzar el nivel base. 
 

 
Figura 75. Curva Hipsométrica de la Cuenca del Río Saté. 

5.4.5.8 Río Palacé 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,46) en la totalidad 
de la Cuenca del Río Palacé, indican para la etapa evolutiva actual (Figura 76) dos 
importantes aspectos. El primero en la parte media superior, relacionado con un 
estado de neoformación del paisaje originado por procesos de levantamiento geológico 
de bloques estructurales. El segundo en su parte inferior, indica un estado de madurez 
(vejez) que no corresponde con lo planteado para los procesos geológicos volcánicos 
identificados, que dieron origen a la colmatación del área de estudio por múltiples 
pulsos de abanicos, actualmente erosionados por el cauce del río. 
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Figura 76. Curva Hipsométrica de la Cuenca del Río Palacé. 

5.4.5.9        Río Pisojé 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,37) en la totalidad 
de la Cuenca del Río Pisojé, indican para la etapa evolutiva actual (Figura 77) un estado 
de madurez (vejez), que corresponde a un remanente de altiplano antiguo generado en 
el flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia. 
 

 
Figura 77. Curva Hipsométrica de la Cuenca del Río Pisojé. 

5.4.5.10 Río Las Piedras. 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,38) en la totalidad 
de la Cuenca del Río Piedras, indican para la etapa evolutiva actual (Figura 78) un 
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estado de madurez (vejez), que corresponde a un remanente de altiplano antiguo 
generado en el flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia. 
 

 
Figura 78. Curva Hipsométrica de la Cuenca del Río Piedras. 

5.4.5.11 Quebrada Vinagre 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,47) de la 
Quebrada Vinagre (Figura 79), indican un estado de neoformación del paisaje en su 
parte media, generado por procesos geológicos volcánicos originados por múltiples 
pulsos de flujos de lava y depósitos piroclásticos, los cuales son actualmente 
erosionados por el cauce de la quebrada. El comportamiento de la curva calculada por 
encima de la teórica representa el exceso de volumen de material que debe ser 
removido por el cauce para alcanzar el nivel base. 

5.4.5.12 Quebrada La Calera 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,42) en la totalidad 
de la Cuenca de la Quebrada La Calera, indican para la etapa evolutiva actual (Figura 
80) un estado de madurez (vejez), que no corresponde con las condiciones geológicas 
analizadas para esta área y las cuales son generadas por procesos geológicos volcánicos 
que dieron origen a múltiples pulsos de flujos de lava y depósitos piroclásticos que en 
la actualidad son erosionados por el cauce de la quebrada de manera circundante. Este 
proceso es reafirmado por el comportamiento de la curva calculada por debajo de la 
teórica. La tendencia real de la curva hipsométrica esperada para este cauce, se aprecia 
únicamente en su parte inferior, donde se identifica un exceso de volumen de material 
que debe ser removido por el cauce de la quebrada para alcanzar el nivel base. 
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Figura 79. Curva Hipsométrica Quebrada Vinagre. 

 

 
Figura 80. Curva Hipsométrica Quebrada La Calera. 

5.4.5.13 Quebrada Yerbabuena 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica en la totalidad de la Cuenca 
de la Quebrada Yerbabuena, indican para la etapa evolutiva actual (Figura 81) un 
estado de madurez (vejez), que no corresponde con las condiciones geológicas 
analizadas para esta área y las cuales son generadas por procesos geológicos volcánicos 
que dieron origen a múltiples pulsos de flujos de lava y depósitos piroclásticos que en 
la actualidad son altamente erosionados por el cauce de la quebrada. Este proceso es 
reafirmado por el comportamiento de la curva calculada por debajo de la teórica, 
destacando una cuenca muy angosta en relación a su altura. El resultado de la IH (0,26) 
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indica un estado de madurez (vejez), que corresponde a un plano preferencial 
“peniplanicie” originado por la disposición de los depósitos volcánicos en esta área. 
 

 
Figura 81. Curva Hipsométrica Quebrada Yerbabuena. 

5.4.5.14 Río Blanco 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,46) de la cuenca 
del Río Blanco (Figura 82), indican un estado de neoformación del paisaje en su parte 
media superior, generado por procesos geológicos volcánicos que dieron origen a 
múltiples pulsos de flujos de lava y depósitos piroclásticos, los cuales son actualmente 
erosionados por el cauce del río. El comportamiento de la curva calculada por encima 
de la teórica representa el exceso de volumen de material que debe ser removido por 
el cauce para alcanzar el nivel base. 

5.4.5.15 Río Negro Este 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,62) en la totalidad 
de la Cuenca del Río Negro Este, indican para la etapa evolutiva actual (Figura 83) un 
estado de madurez (vejez), que no corresponde con las condiciones geológicas 
analizadas para esta área y las cuales son generadas por procesos geológicos volcánicos 
que dieron origen a múltiples pulsos de flujos de lava y depósitos piroclásticos que en 
la actualidad son erosionados por el cauce del río aprovechando alguna discontinuidad 
geológica. Este proceso es reafirmado por el comportamiento de la curva calculada por 
debajo de la teórica, destacando una cuenca muy angosta en relación a su altura. La 
tendencia real esperada para la curva hipsométrica de este cauce, debería representar 
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un exceso de volumen de material que debe ser removido por el cauce de la quebrada 
para alcanzar el nivel base. 
 

 
Figura 82. Curva Hipsométrica de la Cuenca del Río Blanco. 

 

 
Figura 83. Curva Hipsométrica de la Cuenca del Río Negro Este. 

5.4.5.16 Quebrada Cajones 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,45) de la 
Quebrada Cajones (Figura 84), indican un estado de neoformación del paisaje en su 
parte media superior, generado por procesos geológicos volcánicos que dieron origen a 
múltiples pulsos de flujos de lava y depósitos piroclásticos, los cuales son actualmente 
erosionados por el cauce de la quebrada. El comportamiento de la curva calculada por 
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encima de la teórica representa el exceso de volumen de material que debe ser 
removido por el cauce para alcanzar el nivel base. 
 

 
Figura 84. Curva Hipsométrica Quebrada Cajones. 

5.4.5.17 Quebrada La Ceja 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,42) en la totalidad 
de la Cuenca de la Quebrada La Ceja, indican para la etapa evolutiva actual (Figura 85) 
un estado de madurez (vejez), que no corresponde con las condiciones geológicas 
analizadas para esta área y las cuales son generadas por procesos geológicos volcánicos 
que dieron origen a múltiples pulsos de flujos de lava y depósitos piroclásticos que en 
la actualidad son erosionados por el cauce de la quebrada de manera circundante. Este 
proceso es reafirmado por el comportamiento de la curva calculada por debajo de la 
teórica. La tendencia real de la curva hipsométrica esperada para este cauce, se aprecia 
únicamente en su parte inferior, donde se identifica un exceso de volumen de material 
que debe ser removido por el cauce de la quebrada para alcanzar el nivel base. 
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Figura 85. Curva Hipsométrica Quebrada La Ceja. 

5.4.5.18 Quebrada Las Tusas 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,59) en la totalidad 
de la Cuenca de la Quebrada Las Tusas, indican para la etapa evolutiva actual (Figura 
86) un estado de madurez (vejez), que no corresponde con las condiciones geológicas 
analizadas para esta área y las cuales son generadas por procesos geológicos volcánicos 
que dieron origen a múltiples pulsos de flujos de lava y depósitos piroclásticos que en 
la actualidad son erosionados por el cauce de la quebrada de manera circundante o 
aprovechando alguna discontinuidad geológica. La tendencia real esperada para la 
curva hipsométrica de este cauce, debería representar un exceso de volumen de 
material que debe ser removido por el cauce de la quebrada para alcanzar el nivel base. 
 

 
Figura 86. Curva Hipsométrica Quebrada Las Tusas. 
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5.4.5.19 Quebrada Sotará 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,61) en la totalidad 
de la Cuenca de la Quebrada Sotará, indican para la etapa evolutiva actual (Figura 87) 
un estado de madurez (vejez), que no corresponde con las condiciones geológicas 
analizadas para esta área y las cuales son generadas por procesos geológicos volcánicos 
que dieron origen a múltiples pulsos de flujos de lava y depósitos piroclásticos que en 
la actualidad son erosionados por el cauce de la quebrada de manera circundante o 
aprovechando alguna discontinuidad geológica. La tendencia real esperada para la 
curva hipsométrica de este cauce, debería representar un exceso de volumen de 
material que debe ser removido por el cauce de la quebrada para alcanzar el nivel base. 
 

 
Figura 87. Curva Hipsométrica Quebrada Sotará. 

5.4.5.20 Río Negro Oeste 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica de la cuenca del Río Negro 
Oeste (Figura 88), indican un estado de neoformación del paisaje en su parte media 
superior, generado por procesos geológicos volcánicos que dieron origen a múltiples 
pulsos de flujos de lava y depósitos piroclásticos, los cuales son actualmente 
erosionados por el cauce del río. El comportamiento de la curva calculada por encima 
de la teórica representa el exceso de volumen de material que debe ser removido por 
el cauce para alcanzar el nivel base. El resultado de la IH (0,25) indica un estado de 
madurez (vejez), que corresponde a un plano preferencial “peniplanicie” originado por 
la disposición de los depósitos volcánicos en esta área. 
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Figura 88. Curva Hipsométrica de la Cuenca del Río Negro Oeste. 

5.4.5.21 Quebrada Los Ranchos 

Los datos obtenidos para la forma de la curva hipsométrica y la IH (0,58) de la 
Quebrada Los Ranchos (Figura 89), indican un estado de neoformación del paisaje en su 
parte inferior a media, generado por procesos geológicos volcánicos que dieron origen 
a múltiples pulsos de flujos de lava y depósitos piroclásticos, los cuales son 
actualmente erosionados por el cauce de la quebrada. El comportamiento de la curva 
calculada por encima de la teórica representa el exceso de volumen de material que 
debe ser removido por el cauce para alcanzar el nivel base. 
 

 
Figura 89. Curva Hipsométrica Quebrada Los Ranchos. 
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5.4.6 Distribución espacial de los valores del Índice IH 

Los datos obtenidos para este índice fueron interpolados para obtener una distribución 
espacial adecuada de la zona de estudio. En términos generales los resultados 
moderados a muy altos de este índice, se relacionan a un proceso de neoformación del 
paisaje generado por eventos geológicos volcánicos que dieron origen a múltiples 
pulsos de flujos de lava y depósitos piroclásticos, los cuales son actualmente 
erosionados por el cauce de las quebradas y ríos (Figura 90). El comportamiento de 
gran parte de las curvas hipsométricas calculadas representa de manera volumétrica, el 
exceso de material que debe ser removido por los cauces para alcanzar su nivel base.  
 

 
Figura 90. Clasificación de los datos interpolados obtenidos para el Índice Curva Hipsométrica 
(IH). 

 

Basados en la tectónica en bloques identificada en el área de estudio, los mayores 
valores (rojo) se presentan en la región centro occidente del Municipio de Popayán, 
relacionados a la expulsión de un bloque de corteza oceánica en lo que se denomina en 
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este trabajo “pop up” de la Tetilla. Esta barrera estructural marca una clara 
neoformación del paisaje, dado el fuerte contraste de resistencia respecto a los 
materiales circundantes. Los depósitos volcánicos de menor resistencia que lo rodean, 
son erosionados de manera más eficiente por la red drenaje en las áreas de contacto 
con las unidades de afinidad oceánica, generando un alto socavamiento y disección de 
los materiales. 
 

Las zonas con los valores más bajos de este índice, se relacionan con flujos volcánicos 
recientes, como sobre el que yace el centro histórico del Municipio de Popayán, áreas 
altamente erodadas por procesos remontantes a modo de peniplanicies, regiones 
enmascaradas por productos de caída piroclástica y cuerpos lávicos resistentes o 
temporalmente más jóvenes. 

5.4.7 Factor de Asimetría de la cuenca (FA)  

Los datos obtenidos para este índice, se evaluaron a escala de cuenca y presentan un 
mayor detalle a través de las etapas evolutivas sugeridas para cada una de estas. Los 
resultados indican basculamiento generado principalmente por actividad tectónica 
para toda el área de estudio y reafirman la cinemática propuesta para las estructuras 
(Figura 91). 
 
Para la Cuenca del Río Hondo, el basculamiento principal se presenta ortogonal a su 
cauce con una tendencia hacia el noreste con un FA: 88,46. Este proceso es muy 
importante ya que documenta la captura de las microcuencas localizadas al sur del 
cauce principal de este Río y puede tomarse como un indicador morfoestructural que 
afecta la zona de estudio, definiendo bloques independientes relacionados a la 
cinemática de la Falla del Río Hondo con tendencia este – oeste. Según lo evaluado, 
este movimiento es contrarrestado por el basculamiento al suroeste de la Quebrada El 
Charco con un FA: 36,92. 
 

Asociado a la cinemática de las fallas con tendencia noroeste – sureste, se presentan 
dos zonas de basculamiento principal. La primera es definida en el área de influencia de 
la Falla Puente Julumito, por los resultados obtenidos en la Quebrada Pubús hacia el 
noreste con un FA: 77,31 y es contrarrestada al suroeste, por los datos de las 
Quebradas Gualimbío con un FA: 46,11, Saté con un FA: 25,63 y el Río Molino (parte 
alta) con un FA: 45,90. La segunda área, es definida en el área de influencia de la Falla 
del Río Molino, por los resultados obtenidos en los Ríos Cauca con un FA: 57,90, 
Molino (partes baja y media) con un FA: 56,15 y 63,85, Pisojé con un FA: 68,14 hacia el 
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noreste y es contrarrestada al suroeste por los datos del Río Palacé con un FA: 44,58 y, 
muy posiblemente por el Río Vinagre con un FA: 34,20. 
 

 
Figura 91. Vectores de basculamiento ortogonal al cauce de las cuencas analizadas y para 
algunas de las etapas evolutivas sugeridas en la zona de estudio. 

 
Este proceso es muy importante ya que documenta la captura por parte del cauce 
principal del Río Molino de las microcuencas del Río Ejido y la Quebrada El Zanjón y 
puede tomarse como un indicador morfoestructural que afecta la zona de estudio, 
definiendo bloques independientes relacionados a la cinemática de las fallas con 
tendencia noroeste – sureste. 

5.4.7.1  Distribución espacial de los valores del Índice FA 

Los datos obtenidos para este índice fueron interpolados para obtener una distribución 
espacial adecuada de la zona de estudio. En términos generales los resultados 
moderados a muy altos de este índice, se relacionan con el basculamiento identificado 
en el área producto de la actividad tectónica de los sistemas de fallas N70°W y sus 
estructuras antitéticas N30°W (Figura 92). Estos procesos tectónicos, afectan extensas 
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regiones generando su basculamiento, el que puede ser identificado por los valores 
altos a muy altos, de la parte central y suroccidental del área.  
 

 
Figura 92. Clasificación de los datos interpolados obtenidos para el Índice Factor de Asimetría 
(FA). 

 

No se descarta, que valores moderados a altos localizados al suroriente de la zona, 
representen más un comportamiento litológico de las unidades de mayor resistencia 
que un basculamiento por procesos estructurales.  

5.4.8 Índice de la forma de las cuencas y subcuencas (Bs) 

Dada las características de este índice, los resultados obtenidos se evaluaron a escala 
de cuenca. El análisis del área de estudio, destaca la existencia de tres poblaciones para 
la forma de las cuencas y subcuencas tributarias del Río Cauca (Tabla 36). 
 
Los valores más altos corresponden a una mayor actividad tectónica y coinciden con 
formas alargadas, los datos reafirman el control estructural de los principales sistemas 
de fallas, el basculamiento de los bloques estructurales y la cinemática de las 
estructuras (Figura 93). 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

370 

Tabla 36. Índice de la forma de las cuencas y subcuencas tributarias del Río Cauca y su grado de 
actividad tectónica. 

Cuenca/Subcuenca Índice de forma Grado de actividad 

Río Blanco 19.25 Alta 

Río Palacé 12.93 Alta 

Q. Yerbabuena 12.08 Alta 

Río Molino 10.76 Alta 

Río Negro Este 9.85 Moderadamente alta 

Río Hondo 9.45 Moderadamente alta 

Q. El Charco 9.11 Moderadamente alta 

Q. Saté 8.74 Moderada 

Q. Pubús 7.75 Moderada 

Río Pisojé 6.80 Moderada 

Q. Las Tusas 6.21 Moderada 

Q. Sotará 5.14 Moderada 

Río Negro Oeste  4.80 Baja 

Q. La Ceja 4.78 Baja 

Río Gualimbío 4.73 Baja 

Q. Cajones 4.67 Baja 

Q. Los Ranchos 4.45 Baja 

Río Piedras 3.76 Muy baja 

Río Vinagre 3.46 Muy baja 

Q. La Calera 1.96 Muy baja 

5.4.9 Bloques estructurales para el cálculo del IATR 

Dada las características de los índices de Razón de Ancho del Piso y altura del valle (Vf) 
y de gradiente del perfil longitudinal del cauce del río (SL), se decidió presentar una 
descripción detallada de sus resultados para cada uno de los bloques estructurales. 

5.4.9.1 Bloque 1 

Incluye el análisis del Río Cauca (Segmento 5), Río Palacé (Etapa 1), Río Hondo (Etapas 1 
y 2) y etapas adicionales, Río Gualimbo y las Quebradas El Charco, Saté y Pubus (Figura 
94). 
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Figura 93. Clasificación de los datos interpolados obtenidos para el Índice Factor de Forma (Bs). 

 

 
Figura 94. Índice de Razón de Ancho del Piso y Altura del Valle (Vf) para el Bloque 1. (Detalles 
de los resultados en el texto) 
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5.4.9.1.1 Razón de ancho del piso y altura del valle (Vf) 

Para el extremo más occidental del bloque, se presenta un análisis de los datos 
obtenidos para este índice. 
 
La etapa 1 del Río Hondo incluye valores de Vf: 1,95, 2,16 y 0,83. Según la definición del 
índice, los valores menores a 1 pueden ser indicativos de actividad tectónica, por lo que 
se sugiere que el valor de 0,83 de la etapa 1, se relacione a la actividad en superficie de 
las fallas que exhuman el “pop up” de la Tetilla. 
 
El planteamiento original del índice indica que valores mayores que 1 representan poca 
actividad, es decir, que valores altos de Vf registran un predominio de la degradación 
con expansión del fondo de valle y la pérdida de altura de las crestas, pero de igual 
manera se indica, que el índice es muy dependiente de la litología (fácilmente 
erosionable o no). Dadas las condiciones litológicas de la zona de estudio y en especial 
las de este bloque, donde se presenta un predominio de múltiples pulsos de depósitos 
de abanicos heterogéneos que colmataron dicha área, se sugiere que para la 
evaluación de los resultados de este índice, se tenga en cuenta el gran espesor de estas 
secuencias, donde los datos menores o iguales que 2, revelarían la proyección a 
superficie de la actividad tectónica de estructuras geológicas profundas en secuencias 
sobreyacentes de este tipo. 
 

En este sentido, los valores de Vf de 1,95 (etapa 1 Río Hondo) y de 1,71 de los 
obtenidos para el segmento 5 del Río Cauca (2,92, 1,71 y 3,07), revelarían una 
proyección a superficie de estructuras geológicas relacionadas con la exhumación del 
“pop up” de la Tetilla, siendo de esta manera correlacionables con el valor de 0.83 
obtenido para la etapa 1 del Río Hondo.   
 
Para el Río Gualimbo, se obtuvieron datos de Vf: 2,72, 2,48, 1,98 y 1,97. Dada la 
heterogeneidad de los depósitos aflorantes, se sugiere que los valores de 1,98 y 1,97 
sean incluidos como evidencia de la actividad tectónica en superficie de fallas 
profundas. 
 
La etapa 1 evaluada para el Río Palacé, presenta valores de Vf: 1,43, 1,08 y 0,89. Según 
la definición del índice, los valores menores a 1 pueden ser indicativos de actividad 
tectónica, por lo que se sugiere que el valor de 0.89 de esta etapa sea asociado con la 
actividad en superficie de fallas profundas, siendo de esta manera correlacionable con 
el valor de 0,83 obtenido para la etapa 1 del Río Hondo, definiendo en superficie la 
zona de influencia tectónica de la Falla Mosquerillo. Dada la heterogeneidad de los 
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depósitos aflorantes, se sugiere que los valores de 1,43 y 1,08 sean incluidos en la 
definición de esta estructura.  
 
En el sector central del bloque adyacente al Cerro La Tetilla, se evaluaron los siguientes 
datos: 
 
La Quebrada el Charco, presenta valores de Vf: 1,47, 3,27, 4,87 y 1,79. Dada la 
heterogeneidad de los depósitos aflorantes, se sugiere que los valores de 1,47 y 1,79 
sean incluidos como evidencia de la actividad tectónica en superficie de fallas 
profundas que exhuman el “pop up” de la Tetilla. 
 
Para la etapa 1 de la Quebrada Saté, se obtuvieron valores de Vf: 0,92, 0,99, 0,68 y 1,14 
cerca de su desembocadura. Según la definición del índice, los valores menores a 1 
pueden ser indicativos de actividad tectónica, por lo que se sugiere que los valores de 
0,92, 0,99, 0,68 sean incluidos como evidencia de la actividad tectónica de la Falla La 
Tetilla. Dada la heterogeneidad de los depósitos aflorantes, se sugiere que el valor de 
1,14 sea incluido en la definición de esta estructura. 
 

En sector centro oriente del bloque se evaluaron: 

 

Las etapas número 2 de los Ríos Hondo y Palacé incluyen valores de Vf: 2,58, 2,06, 2,47 
y 1,76, 2,24, 1,49; respectivamente.Dada la heterogeneidad de los depósitos 
aflorantes, se sugiere que los valores de 2,06, 1,76 y 1,49 sean incluidos como 
evidencia de la actividad tectónica en superficie de fallas profundas. 
 
Para la etapa 2 de la Quebrada Saté, se obtuvieron valores de Vf: 1,25, 0,78, 1,66 y 
2,00. Según la definición del índice, los valores menores a 1 pueden ser indicativos de 
actividad tectónica, por lo que se sugiere que el valor de 0,78 sea incluido como 
evidencia de la actividad tectónica de la Falla Julumito. Dada la heterogeneidad de los 
depósitos aflorantes, se sugiere que los valores de 1,25, 1,66 y 2,00 sean incluidos en la 
definición de esta estructura. 
 
En el sector oriental del bloque adyacente al piedemonte actual, se evaluaron los 
siguientes datos: 
 
Las etapas número 3 del Río Hondo y Palacé incluyen valores de Vf: 1,53, 1,83, 1,57 y 
1,76, 1,22, 1,24; respectivamente.Dada la heterogeneidad de los depósitos aflorantes, 
se sugiere que todos estos valores sean incluidos como evidencia de la actividad 
tectónica en superficie de la Falla Rosas - Julumito. 
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La Quebrada Pubus, presenta valores de Vf: 1,97, 2,36, 2,00, 1,65. Dada la 
heterogeneidad de los depósitos aflorantes, se sugiere que los valores de 1,97, 2,00 y 
1,65 sean incluidos como evidencia de la actividad tectónica en superficie de la Falla 
Puente Julumito. 

5.4.9.1.2 Índice del gradiente del perfil longitudinal del cauce del río (SL) 

Los resultados de este índice deben ser evaluados con especial cuidado para cada 
corriente de manera individual, estableciendo como única restricción su orden, este 
factor, permite establecer puntos de comparación cualitativos (mayor o menor grado), 
entre los cauces de los ríos y quebradas tributarias del Río Cauca.  
 

Los valores más altos se presentan en la confluencia al Río Cauca al occidente del Cerro 
la Tetilla en los Ríos Hondo (259, 644), Gualimbo (89, 91) y Palacé (353, 524) y para el 
segmento 5 del Río Cauca (550) al oriente de este accidente topográfico, en las 
Quebradas Saté (102, 236), El Charco (105, 247) para el segmento 5 del Río Cauca 
(672). De igual manera se evaluaron algunos afluentes del Río Hondo, presentando 
valores de 323 en el mismo sector (Figura 95). 
 

 
Figura 95. Índices de gradiente para los Bloques 1. En rojo y morado se aprecian los valores 
más altos. Detalles de los resultados en el texto. 

 

Los resultados obtenidos evaluados en conjunto con el índice Vf, permiten establecer 
excesos de volumen en bloques estructurales definidos por estructuras principales y 
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que se relacionan con la exhumación, basculamiento y actividad tectónica de sistemas 
de fallas profundas en la zona del Cerro La Tetilla. Las principales fallas relacionadas al 
occidente son Montealegre, Mosquerillo y al oriente, La Tetilla y Julumito del sistema 
noreste – suroeste. En la región centro oriente del bloque se presentan valores altos en 
la confluencia al Río Cauca en la Quebrada Pubús (101) que se correlaciona con la 
actividad de la Falla Puente Julumito del sistema noroeste - sureste.  

5.4.9.2 Bloque 2 

Incluye el análisis del río Hondo (Etapa 4), río Molino (Etapas 1, 2, Ejido y Adicional), río 
Pisojé (lecturas 1 y 2), río Cauca (Segmento 4) y el río Palacé (lectura 4), ver Figura 96. 
 

 
Figura 96. Índice de Razón de Ancho del Piso y Altura del Valle (Vf) para los Bloques 2 y 3. 
Detalles de los resultados en el texto. 

5.4.9.2.1 Razón de ancho del piso y altura del valle (Vf) 

A continuación se presenta un análisis de los datos obtenidos para este índice descrito 
desde el sur hacia el norte. 
 
La etapa 4 del río Hondo incluye valores de Vf: 1,27, 4,68, 3,98, 4,44 y 1,79. Dada la 
heterogeneidad de los depósitos aflorantes, se sugiere que los valores 1,27 y 1,79, sean 
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incluidos como evidencia de la actividad tectónica en superficie de las Fallas Popayán y 
Crucero W, respectivamente.  
 
Para el río Ejido se obtuvieron valores de Vf: 2,03, 0,80, 1,17. Según la definición del 
índice, los valores menores que 1 pueden ser indicativos de actividad tectónica, por lo 
que se sugiere que el valor de 0,80 sea incluido como evidencia de la actividad 
tectónica de la Falla Crucero W. Dada la heterogeneidad de los depósitos aflorantes, se 
sugiere que los valores de 2,03 y 1,17 sean incluidos en la definición de esta estructura. 
 
El río Molino parte baja y media, presenta valores de Vf: 3,85, 3,13, 1,93, 2,46, 3,39, 
2,49, 1,31, 0,72, 1,03, 2,34 y 0,89. Según la definición del índice, los valores menores a 
1 pueden ser indicativos de actividad tectónica, por lo que se sugiere que los valores de 
0,72 y 0,89 sean incluidos como evidencia de la actividad tectónica de las Fallas Crucero 
W y Las Estrellas. Dada la heterogeneidad de los depósitos aflorantes, se sugiere que 
los valores de 1,93, 1,31 y 1,03 sean incluidos como evidencia de la actividad tectónica 
en superficie de las Fallas Popayán, Crucero W y Las Estrellas, respectivamente. 
 
El segmento 4 del río Cauca y la lectura 4 del Río Palacé, presentan valores de Vf: 2,55, 
1,68, 1,80 y 1,47, 1,17, respectivamente. Dada la heterogeneidad de los depósitos 
aflorantes, se sugiere que los valores de 1,65, 1,80, 1,47 y 1,17 sean incluidos como 
evidencia de la actividad tectónica en superficie de la Falla Popayán. 
 
En la zona de influencia tectónica de la Falla Silvia – Pijáo, se presentan valores de Vf: 
2,04 (Río Palacé, lectura 4), 1,87, 1,49 y 0,87 (Río Pisojé), 1,73 y 1,24 (Río Negro, lectura 
1), 1,45, 1,49 y 1,48 (Río Molino, Etapa 3) y 1,55, 1,79, 1,09 (Río Salado).   

5.4.9.2.2 Índice del gradiente del perfil longitudinal del cauce del río (SL) 

Los valores más altos descritos de sur a norte cerca al piedemonte actual, se presentan 
en el río Los Cedros (266, 272, 313), la confluencia de los ríos Negro y Salado (259, 320, 
219, 360 y 266, 257, 264, 268, respectivamente), río Molino parte baja (208, 254, 288) y 
el río Pisojé (226, 134, 148) (Figura 97). 
 
Los resultados obtenidos evaluados en conjunto con el índice Vf, permiten establecer 
excesos de volumen en bloques estructurales definidos por estructuras principales y 
que se relacionan con la exhumación, basculamiento y actividad tectónica de sistemas 
de fallas profundas en la zona del piedemonte actual. Las principales fallas relacionadas 
son Popayán, Crucero y Las Estrellas.  
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Figura 97. Índices de gradiente para los Bloques 2. En rojo y morado se aprecian los valores 
más altos. Detalles de los resultados en el texto. 

 

De igual manera, los datos reflejan procesos de erosión remontante de todas estas 
cuencas hacia la divisoria occidental del río Cauca. Estos procesos son significativos en 
la evolución morfodinámica de cualquier región y deben ser tenidos en cuenta al 
momento de establecer una zonificación por movimientos en masa en la zona de 
estudio.  

5.4.9.3 Bloque 3 

Incluye el análisis de los ríos Cauca (Segmento 2 y 3), Palacé (Etapa 4), Molino (Etapa 3), 
Piedras (lecturas 1 y 2), Pisojé (lectura 3) y Vinagre. 

5.4.9.3.1 Razón de ancho del piso y altura del valle (Vf) 

En la zona de influencia tectónica de la Falla San Jerónimo, se presentan valores de Vf: 
0,69, 1,19 (Río Vinagre), 0,55, 0,38, 0,39 (río Cauca, segmento 3) y 0,65, 0,47, 0,6 (río 
Cauca, segmento 2) (Figura 96). 
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5.4.9.3.2 Índice del gradiente del perfil longitudinal del cauce del río (SL) 

Los valores más altos descritos de sur a norte cerca al trazo de la Falla San Jerónimo, 
piedemonte interno del Río Cauca, se presentan en la confluencia de la Quebrada La 
Calera (614), Los ríos Vinagre (466, 914), Piedras (318, 476), Palacé (607, 701, 302) y 
para el segmento 3 del río Cauca (153 y 314) (Figura 98). 
 

 
Figura 98. Índices de gradiente para el Bloque 3. En rojo y morado se aprecian los valores más 
altos. Detalles de los resultados en el texto. 

 

Los resultados obtenidos evaluados en conjunto con el índice Vf, permiten establecer 
excesos de volumen en bloques estructurales definidos por  las estructuras principales 
y que se relacionan con la exhumación, basculamiento y actividad tectónica de 
sistemas profundos en la zona de influencia tectónica de la Falla San Jerónimo. De igual 
manera, los datos reflejan procesos de erosión remontante de todas estas cuencas 
hacia el eje de la cadena volcánica. Estos procesos son significativos en la evolución 
morfodinámica de cualquier región y deben ser tenidos en cuenta al momento de 
establecer una zonificación por movimientos en masa en la zona de estudio.   

5.4.9.4 Bloque 4 

Incluye el análisis de los Ríos Cauca (segmentos 1, 2 y 3), Palace (Etapa 5), Piedras 
(lectura 3), Blanco, Negro Este y Oeste y las Quebradas La Calera, Los Ranchos, 
Yerbabuena, Cajones, Sotará, Las Tusas, La Ceja. 
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5.4.9.4.1 Razón de ancho del piso y altura del valle (Vf) e Índice del gradiente del 
perfil longitudinal del cauce del río (SL) 

 

Dada las condiciones litológicas de este bloque, donde se presentan unidades 
volcánicas altamente resistentes, como e.g. flujos de lava, se sugiere que para la 
evaluación de los datos obtenidos de los índices Vf y SL, se debe tener en cuenta el 
comportamiento heterogéneo en la resistencia de las unidades que condiciona los 
resultados, aunque no se descarta la influencia tectónica en la zona, se asume que los 
datos obtenidos responden más a las condiciones litológicas propias de esta región, 
hecho que dificulta su relación con la actividad de los sistemas de fallas identificados 
(Figuras 99 y 100). Los datos indican una correspondencia entre los índices y las 
unidades geológicas aflorantes. 
 

 
Figura 99. Índice de Razón de Ancho del Piso y Altura del Valle (Vf) para el Bloque 4. Detalles de 
los resultados en el texto. 

5.4.9.4.2 Distribución espacial de los valores del Índice Vf 

Los datos obtenidos para este índice fueron interpolados para obtener una distribución 
espacial adecuada de la zona de estudio. Los valores más altos de este índice se 
presentan en el flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia, en la zona de 
influencia del Volcán Puracé.  
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Figura 100. Índices de gradiente para el Bloque 4. En rojo y morado se aprecian los valores más 
altos. Detalles de los resultados en el texto. 

 

En términos generales los resultados altos a muy altos de la región oriental, se 
relacionan a macizos rocosos resistentes asociados con flujos de lava en donde se 
desarrollan valles en forma de “V”, la temporalidad de estos cuerpos y su relación con 
los depósitos que los sobreyacen, permiten identificar un patrón altamente 
contrastantes, como el que se aprecia en la parte más suroriental. 
 
Valores moderados a altos de la parte central entre los piedemontes (externo e 
interno) analizados y la zona de topografía más suave, se relacionan con la actividad 
tectónica de los sistemas de fallas identificados. En el piedemonte se destacan 
procesos de erosión remontante, identificados en la transición de los valores 
moderados a altos de este índice y cuya intensidad es condicionado por los parámetros 
de resistencia de los materiales. Condiciones similares, se aprecian en inmediaciones 
del “pop up” de la Tetilla.  
 
El rango moderado documentado para la región de topografía suave, relacionada con 
los mayores espesores de los depósitos volcánicos, es un fuerte indicador de la 
actividad tectónica de los sistemas de fallas identificados y la tectónica en bloques 
estructurales que afecta la zona de estudio.  
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Los valores bajos se presentan en las áreas con materiales volcánicos temporalmente 
más jóvenes asociados a flujos de lava, depósitos volcánicos o cubiertas piroclásticas de 
gran espesor del Volcán Puracé (Figura 101). 
 

 
Figura 101. Clasificación de los datos interpolados obtenidos para el Índice Ancho del Valle (Vf). 

5.4.9.4.3 Distribución espacial de los valores del Índice SL 

Los datos obtenidos para este índice fueron interpolados para obtener una distribución 
espacial adecuada de la zona de estudio. Los valores más altos de este índice se 
presentan en el flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia y en las 
inmediaciones al “pop up” de la Tetilla. En términos generales los resultados altos a 
muy altos de la región oriental hasta la Falla San Jerónimo, se relacionan con materiales 
resistentes asociados a flujos de lava del Volcán Puracé. A partir de esta estructura y 
hasta el piedemonte externo actual zona de influencia de la Falla Popayán, se aprecia 
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un alto control estructural. Los mayores valores de esta región, se relacionan con la 
actividad de la Falla Silvia – Pijao (Figura 102).  
 
Aunque en un área con unidades blandas, los valores altos de SL indican actividad 
tectónica reciente, de una manera anómala, los rangos bajos de SL pueden llegar a 
representar las mismas condiciones de actividad, cuando los ríos principales y sus 
afluentes fluyen a través de fallas rumbo – deslizantes. Basados en lo anterior y en el 
estilo estructural identificado en la zona, sugerimos que los valores bajos obtenidos 
para la región de topografía más suave, reflejan dicho comportamiento dado la 
dinámica de los drenajes a través de este tipo de estructuras.  
 

 
Figura 102. Clasificación de los datos interpolados obtenidos para el Índice de Gradiente (SL). 
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5.4.10 Índice de Actividad Tectónica Relativa (IATR) 

5.4.10.1 Álgebra de mapas y clasificación de los índices 

El álgebra de mapas permite combinar los atributos de diversas capas ráster, bajo 
condiciones matemáticas como las sumas, restas, multiplicaciones, etc., y en donde la 
base fundamental es que cada píxel presenta un atributo numérico descriptivo. Las 
capas son combinadas de manera que los píxeles coincidentes, se solapan para aportar 
sus valores y generar como resultado una nueva capa de salida ráster donde cada píxel 
presenta un valor específico de las zonas con o sin actividad tectónica en el Altiplano de 
Popayán.  
 

Los parámetros mínimos exigidos para este análisis incluyen: 

 Disponer de una alta resolución en los píxeles a evaluar, con el fin de precisar con 
exactitud el fenómeno estudiado.  

 Todas las capas deben presentar la misma resolución de píxel para garantizar la 
homogeneidad del análisis.  

 Todas las capas deben presentar su correspondiente proyección de manera 
homóloga.  

 Las zonas territoriales analizadas deben presentar la misma extensión y escala. 
Los resultados solo incluyen regiones donde existe coincidencia espacial. Las 
áreas donde no existe este parámetro quedan excluidas del análisis. 
 

Los resultados de los siete índices geomórficos medidos (IATR) fueron empleados para 
evaluar la distribución de la actividad tectónica relativa en el Altiplano de Popayán. Los 
valores calculados de los índices, fueron interpolados y clasificados en cinco clases para 
definir el grado de actividad tectónica (Tabla 37). De igual manera, se efectuaron 
análisis estadísticos por medio del algebra de mapas empleando las herramientas de un 
SIG. 
 
Tabla 37. Clasificación de los índices geomórficos para la definición de las clases del IATR. 

CLASIFICACÍON IATR ÍNDICE 

CATEGORÍA CLASE Smf Vf SL IH FA Bs 

Muy Alta 1 1.02 – 1.08 0.18 – 0.89 1 – 1.08 1 – 1.40 0 – 0.60 1 – 1.40 

Alta 2 1.08 – 1.26 0.89 – 1.19 1.08 – 2.60 1.40 – 1.80 0.60 – 1.20 1.40 – 1.80 

Moderada 3 1.26 – 1.32 1.19 – 1.90 2.60 – 3.40 1.80 – 2.22 1.20 – 1.80 1.80 – 2.22 

Baja 4 1.32 – 1.35 1.90 ‘ 3.57 3.40 – 4.20 2.22 – 2.60 1.80 – 2.40 2.22 – 2.60 

Muy Baja 5 1.35 – 1.36 3.57 – 7.50 4.20 - 5 2.60 - 3 2.40 - 3 2.60 - 3 
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5.4.10.2 Evaluación relativa de la actividad tectónica 

En el área de estudio, los valores más altos del IATR se correlacionan con las áreas 
geológicamente más complejas y con un alto registro de la actividad tectónica y se 
presentan en el flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia y en las 
inmediaciones al “pop up” de la Tetilla (Figuras 103 y 104). En términos generales, los 
resultados de la región oriental hasta la Falla San Jerónimo, se relacionan al 
comportamiento geológico de los materiales resistentes asociados a flujos de lava del 
Volcán Puracé en respuesta a la actividad tectónica documentada. Entre la Falla San 
Jerónimo y hasta el piedemonte externo actual zona de influencia de la Falla Popayán, 
se puede identificar un alto control estructural. La actividad tectónica de los sistemas 
de falla N10°- 30°E se aprecian a partir de la nucleación (en rojo) de la zona de daño de 
la Falla Silvia – Pijao. Se sugiere que esta región presenta una afectación significativa de 
los macizos rocosos, una alta susceptibilidad a los movimientos en masa y el desarrollo 
de procesos de erosión remontante, identificados en la transición de los valores 
moderados a altos de este índice 
 

 
Figura 103. Mapa del Índice de Actividad Tectónica Relativa (IATR). 
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Figura 104. Porcentajes de incidencia de las cinco clases evaluadas del IATR, en el área total 
considerada. 

 
Los datos de la región occidental relacionados al “pop up” de la Tetilla, se relacionan al 
comportamiento geológico de los materiales resistentes asociados a la expulsión de un 
bloque de corteza oceánica y a la interacción de los sistemas de fallas. La influencia 
tectónica, se extiende desde el centro occidente hasta el sur del Municipio de Popayán, 
donde se presenta afectación en los depósitos volcánicos (Figuras 105 y 106). Valores 
bajos, se relacionan con flujos volcánicos recientes, áreas altamente erodadas por 
procesos remontantes a modo de peniplanicies, regiones enmascaradas por productos 
de caída piroclástica y cuerpos lávicos resistentes o temporalmente más jóvenes. 
 

 
Figura 105. Mapa del Índice de Actividad Tectónica Relativa (IATR), Municipio de Popayán. 
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Figura 106. Porcentajes y áreas de incidencia de las cinco clases evaluadas del IATR, Municipio 
de Popayán. 

5.4.11 Discusión y conclusiones  

El flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia, es un área compleja, marcada 
por un sin número de procesos geológicos que le dieron origen y que involucra entre 
otros, la actividad tectónica de sistemas de fallas regionales, el metamorfismo, el 
magmatismo y el vulcanismo.  
 

El Altiplano de Popayán es una estructura geológica pobremente conocida que puede 
representar un núcleo de basamento levantado (Alfonso et al., 1994) o un alto paleo-
topográfico de corteza oceánica antigua (Barrero and Laverde, 1998) que limita las 
Subcuencas Cauca, al norte, y Patía, al sur, estructurando de esta manera la Cuenca 
Cauca - Patía (CCP). Estratigráficamente este Altiplano, presenta unidades del 
Paleozoico que afloran a modo de pequeñas ventanas localizadas al oriente del 
Municipio de Popayán a lo largo de los cauces de los ríos El Salado, Molino, Cauca y Las 
Piedras. Las unidades del Cretácico afloran como altos topográficos en las localidades 
de La Tetilla, La Peña, La Yunga y la Vereda Río Hondo, y en tramos cortos de los cauces 
de los ríos Hondo, Cauca, Piendamó y Palacé. En el sector más occidental, aflora una 
franja plegada con vergencia oriental de las unidades del Paleógeno: Formaciones 
Chimborazo, Guachinte y Ferreira que conforman el Sinclinal de Seguenguito. Una 
delgada cobertera sedimentaria de la Formación Esmita (Eoceno), se presenta 
sobreyacida en forma discordante por depósitos volcano-clásticos de edad Pleistoceno 
(Hincapie et al., 2009) (Figura 107).  
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Figura 107. Corte geológico este – oeste de la zona de estudio, donde se aprecia el estilo 
estructural, la cinemática en buzamiento de las estructuras y la tectónica de los bloques 
estructurales. 

 
Las formas del relieve y la geología del Altiplano de Popayán, tales como escarpes de 
fallas, facetas triangulares, depósitos Cuaternarios a lo largo de frentes montañosos 
fallados, caracterizan la actividad tectónica reciente. En el área, se identificaron cuatro 
sistemas de fallas principales con tendencias en su rumbo N10°- 45°E, N30°W y N70°W. 
De oeste a este, las principales estructuras con tendencia N10°- 45°E relacionadas con 
el Sistema de Fallas de Cauca – Romeral son la Fallas Montealegre, Mosquerillo, 
Julumito, Rosas – Julumito, Cauca – Almaguer, Popayán, Crucero Oeste, Crucero, Las 
Estrellas, Silvia – Pijáo y San Jerónimo. El sistema N70°W presenta una cinemática 
dextral y sus principales fallas son la del Río Hondo y Palacé. Estructuras antitéticas a 
este sistema con tendencia N30°W, presentan una cinemática sinextral y sus 
principales fallas son la de Puente – Julumito y Río Molino.  
 

Para la zona de estudio, se sugiere la inversión estructural en buzamiento y 
reactivaciones en rumbo del sistema de fallas N 10° - 30° E, que permiten la expulsión 
de bloques en el flanco occidental de la Cordillera Central. Este proceso genera la 
segmentación del piedemonte cordillerano, a modo de escalones y neoformación del 
paisaje con desarrollo de procesos de erosion remontante hacia las cabeceras de las 
cuencas de drenaje (Figura 108).  
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Figura 108. Cortes geológicos y bloque diagrama con tendencia este – oeste. Se destaca las 
principales estructuras, la división en bloques estructurales y la expulsión en buzamiento de los 
mismos. 

 

Los sistemas de fallas con tendencia N70°W y sus estructuras antitéticas, segmentan de 
manera perpendicular el piedemonte cordillerano. La actividad de estas fallas permite 
la rotación y el basculamiento de bloques estructurales individuales e implica el 
desarrollo de procesos de captura de drenaje, identificados en las cuencas del área de 
estudio. (Figura 109) 
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Figura 109. Cortes geológicos y bloque diagrama con tendencia norte – sur. Se destaca las 
principales estructuras, la división en bloques estructurales y el basculamiento de los mismos. 

 

Estudios previos sobre actividad tectónica relativa basados en índices geomorfológicos 
tienden a enfocarse en un frente o área montañosa particular (Bull and McFadden, 
1977; Rockwell et al., 1985, Azor et al., 2002; Molin et al., 2004). En este trabajo, se 
efectuó la evaluación de la actividad tectónica de una zona más extensa, empleando 
numerosos parámetros geomorfológicos.  
 

Se debe aclarar que los datos obtenidos para el IATR, “no son absolutos” y que al 
momento de efectuar un análisis geológico estructural de una región, se deben 
complementar con la información cartográfica disponible, análisis estructurales 
detallados, estudios geomorfológicos aplicados, la clasificación de la resistencia de las 
unidades, los datos de aceleración sísmica y el inventario de movimientos en masa.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el IATR es un insumo relevante para 
efectuar análisis del grado de actividad tectónica de una región, el comportamiento en 
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la resistencia de los materiales, el marco morfoestructural y la susceptibilidad a los 
movimientos en masa.  
 

Los datos calculados para el IATR en este trabajo, representan en términos generales 
las características geológicas principales de un piedemonte cordillerano, región donde 
se establece un fuerte control de las estructuras en la evolución del paisaje, como es el 
caso del área de estudio. En este sentido, la tectónica de los bloques estructurales 
sugerida en este informe, implica una fuerte expresión morfológica de los sistemas de 
fallas en las rocas del basamento que se atenúa en las unidades del Cenozoico.  
 
Los análisis del IATR permiten caracterizar la afectación por tectonismo experimentada 
en la actualidad tanto para los macizos rocosos como por las secuencias 
(sedimentarias, volcanosedimentarias y volcánicas) de gran espesor que los cubren. Los 
datos presentan una fuerte correlación con los procesos erosivos, la dinámica evolutiva 
de las cuencas de drenaje y las áreas donde se presentan movimientos en masa en el 
Altiplano de Popayán (Figura 104). 
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Figura 110. Sistemas de fallas principales y su relación con el Índice de Actividad Tectónica 
Relativa en el Altiplano de Popayán. 

5.5 COBERTURA DE LA TIERRA Y USO DEL SUELO 

Este capítulo contiene los aspectos de cobertura y usos del suelo, escala 1:25.000 en 
base a la Metodología Corine Land Cover, la cual será evaluada en función de la 
zonificación de amenaza por movimientos en masa. 
 
Con esta propuesta metodológica se espera contribuir a la producción ordenada, 
estandarizada y sistemática del mapa de cobertura y uso actual del suelo, como 
instrumento que suministra información básica para la ejecución de estudios 
orientados a la planificación del uso de la tierra, plan de ordenamiento territorial, plan 
de gestión del riesgo entre otros, contribuyendo al manejo adecuado del territorio en 
el municipio de Popayán.  
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La "Cobertura" de la tierra, es la cobertura (bio) física que se observa sobre la superficie 
de la tierra (Di Gregorio, 2005), en un término amplio no solamente describe la 
vegetación y los elementos antrópicos existentes sobre la tierra, sino que también 
describen otras superficies terrestres como afloramientos rocosos y cuerpos de agua.  
 
Las características del uso de la tierra son el resultado de la interrelación entre los 
factores físicos o naturales (atributos de la tierra) y los factores culturales o humanos; 
de tal manera que el uso es la respuesta de la acción del hombre sobre la tierra para 
satisfacer sus necesidades con base en lo que esta le proporciona. (IGAC, 2005) 

5.5.1 Objetivos.  

Identificar, clasificar y definir las diferentes coberturas que se presentan en el 
municipio de Popayán, con base en la metodología Corine Land Cover. 
 
Identificar la incidencia de la cobertura vegetal en la ocurrencia de los movimientos de 
remoción en masa en el municipio de Popayán. 
 
Contextualizar y analizar cada una de las evaluaciones generadas en las coberturas de 
la tierra identificadas en función a la zonificación de amenaza por movimientos en 
masa. 
 
Realizar las recomendaciones pertinentes para mejorar las condiciones de estabilidad 
del terreno desde la óptica agroforestal del territorio. 

5.5.2 Mapa preliminar de cobertura de la tierra  

A partir de la imagen satelital RapidEye, luego de realizar procesamientos digitales a la 
misma, se realizó una clasificación no supervisada denominada segmentación, que 
permite identificar mediante el valor de pixeles las diferentes coberturas presentes en 
el área de interés. 
 
Esta interpretación preliminar de las unidades de cobertura de la tierra en el municipio 
de Popayán se complementó con las imágenes de Google Earth en aquellas áreas que 
se encontraban sin información o con nubosidades en la imagen antes descrita (Figura 
17). Se revisaron definiciones y mapas contenidos en estudios focalizados disponibles 
como información secundaria. 
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Figura 111. Relleno del área de estudio de la zona rural, sector  suroriental y nororiental del 
municipio de Popayán mediante imágenes Google Earth 

 
Con los anteriores elementos se obtuvo una primera versión del Mapa de cobertura y 
uso de la tierra a escala del estudio, asignando a cada unidad la correspondiente 
denominación de acuerdo con las leyendas propuestas en la metodología Corinne Land 
Cover, adaptada para Colombia por IDEAM (2010). Para la cartografía de cobertura de 
la tierra del municipio de Popayán a escala 1:25.000 se asumió un nivel V. 

5.5.3 Control temático de campo, ajuste y generalización de unidades. 

Con base en el mapa preliminar, se realizó una validación, verificación y ajuste con 
controles temáticos de campo, aplicando conceptos de consociación y asociación, 
cumpliendo con la unidad mínima de análisis correspondiente a 1,7 Ha. 

5.5.4 Unidades de las Coberturas de la tierra. 

Mediante la aplicación de la metodología Corine Land Cover con respectivo trabajo de 
campo se obtuvo el mapa de cobertura de la tierra del municipio de Popayán (Figura 
112), identificándose 50 tipos de coberturas a nivel VI, distribuidas en 1.772 polígonos 
a escala 1:25.000. La Tabla 38 contiene la leyenda de dicho mapa. 
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Figura 112. Mapa de Coberturas de la tierra en el municipio Popayán 
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Tabla 38. Leyenda de las Coberturas terrestres del municipio de Popayán a nivel Rural (según el método Corine Land Cover). 
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5.5.4.1 Zonas de extracción minera  

Corresponde a las áreas cuya actividad principal es la explotación minera para la 
industria de la construcción, como: la arena, la piedra, basaltos y la arcilla; extracción 
que se realiza a cielo abierto y cuenta con un 0,8% de área dentro del municipio (383 
Ha). 

5.5.4.2 Canteras de arcilla  

Son espacios donde se identifican cortes de extracción de arcillas a cielo abierto 
utilizada en la elaboración de ladrillo, esta actividad minera se localiza en los 
corregimientos de Los Cerrillos, La Yunga, El Tablón, El Charco, Figueroa, y Bajo Cajete. 
A causa de esto se puede apreciar una deforestación muy extensa afectando el paisaje, 
ocasionando cambios en la cobertura vegetal y en los servicios ecosistémicos, 
contribuyendo a la intensificación de procesos erosivos (Fotografía 139). 

 

 
Fotografía 139. El Charco, vereda Bajo Charco al borde de carretera. Coordenadas: N: 766.123, 
E: 1.040.725. 

5.5.4.3 Canteras de balastros  

Se identifican algunas canteras de donde se extraen basaltos para ser utilizados en 
obras civiles, distribuidas en diferentes zonas, pero principalmente ubicadas al sur 
oriente del municipio; en la vereda de San Alfonso, donde se encuentra la cantera 
Conexpe, sus métodos de explotación minera incluyen maquinaria y detonaciones 
(Fotografía 140). 
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Fotografía 140. Canteras a cielo abierto de Basaltos, vereda  La Unión La Cabrera coordenadas 
N: 758.611, E: 1.062.955. Y vereda San Alfonso. Coordenadas: N: 763.385, E: 1.064.61. 

5.5.4.4 Materiales de arrastre. 

Se identificaron pequeños cortes de minería para extracción de materiales de arrastre y 
de aluvión sobre el cauce actual del río Hondo en el corregimiento Bajo Charco y límites 
con el corregimiento Figueroa. Se extrae principalmente arena de manera artesanal, la 
cual es depositada sobre terrazas aluviales y llanuras de desborde del cauce (Fotografía 
141). 
 

 
Fotografía 141. Material de arrastre en Río Hondo, vereda Figueroa. Coordenadas N: 761.322, 
E: 1.046.311. Vereda bajo Charco. Coordenadas N: 765.460, E: 1.040.130. 

5.5.4.5 Cultivos transitorios. 

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, 
donde después de la cosecha es necesario volver a sembrar para seguir produciendo. 
(IDEAM, 2010). Se encuentran distribuidos en la mayoría del área de estudio, algunas 
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parcelas pequeñas de cultivos transitorios fueron asociadas a otras coberturas 
formando mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. La especie con mayor 
presencia es la yuca (manihot esculenta), sistemas productivos de maíz (Zea mays), 
mora (Rubus glaucus), lulo (Solanum quitoense), frijol (Phaseolus vulgaris) y algunas 
hortalizas. (Fotografía 142) 
 

 
Fotografía 142. Cultivo de mora y lulo en la vereda de Santa Bárbara. Coordenadas N: 759.826, 
E: 1.056.873. 

5.5.4.6 Cultivos permanentes. 

Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a un año, 
produciendo varias cosechas sin necesidad de volver a plantar. (IDEAM, 2010). Algunas 
parcelas pequeñas de cultivos transitorios fueron asociadas a otras coberturas como a 
mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. Las unidades encontradas se agrupan 
en las siguientes categorías:  

5.5.4.6.1 Cultivo permanente arbustivo. 

Está representado por café (Coffea sp), cuyas variedades utilizadas son el caturra, 
castilla y el arábigo, en cuanto a la tecnología utilizada en este sistema varía desde 
cultivos tradicionales hasta tecnificados, siembra que se realiza en su mayoría en zonas 
de laderas. Esta actividad agrícola predomina en los corregimientos de: Los Cerrillos, 
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San Rafael, las Mercedes, la Meseta, La Calera, Figueroa, Julumito, vereda de Torres y 
Las Huacas (Fotografía 143). 
 

 
Fotografía 143. Cultivo de café, vereda San Rafael - faldas del cerro la Peña. Coordenadas N: 
771.374, E: 1.043.806. 

5.5.4.6.2 Cultivos permanentes herbáceo  

5.5.4.6.2.1 Cultivo de fique (Furcraea bedinghausii) 

Se encuentra en pequeñas áreas, algunos asociados a pastos y espacios naturales, 
localizados al nororiente del municipio, en los corregimientos de Piedras y Quintana, en 
las veredas San Juan, la Laguna y el Cabuyo. Su uso es industrial, para sacar la cabuya 
(Fotografía 144). 
 

 
Fotografía 144. Cultivo de Fique, vereda San Juan. Coordenadas: N: 764.002, E: 1.066.797. 
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5.5.4.6.2.2 Cultivo de caña panelera (Saccharum officinarum) 

Cobertura dominantemente compuesta por cultivo de caña panelera, se cultiva en el 
municipio generalmente en terrenos de ladera y su zona de producción óptima se ubica 
entre los 1.200 msnm y los 1.800 msnm, localizados al suroccidente del municipio, 
principalmente en el corregimiento la Meseta en la vereda de Bajo Gualimbío, para la 
elaboración de panela, este cultivo es representativo en el municipio y también está 
asociado a las áreas agrícolas (Fotografía 145). 
 

 
Fotografía 145. Cultivo de caña panelera en la vereda Bajo Gualimbío. Coordenadas N: 
771.861, E: 1.038.700. 

5.5.4.7 Áreas agrícolas heterogéneas. 

Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, 
dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su 
separación en coberturas individuales. (IDEAM, 2010). 
 
Estas áreas agrícolas heterogéneas, se presentan formadas por mosaicos de cultivos 
permanentes y transitorios asociados a árboles, arbustos y pastos, en su mayoría se 
encuentran ubicados en zonas de ladera y ocupan un área de 8.000 Ha (16,7% del 
municipio). Las áreas más representativas en el municipio son las siguientes: 

5.5.4.7.1 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  

En el suroriente del municipio, en los corregimientos de Samanga y Santa Bárbara, se 
encuentran cultivos de café con sombrío de plátano (Musa paradisiaca), yuca, frijol 
(Phaseolus vulgaris), pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) y especies arbóreas 
principales como: eucalipto (Eucaliptus glóbulus), roble (Quercus humboldtii) y guadua 
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(Guadua angustifolia), cultivos de mora (Rubus glaucus) y lulo (Solanum quitoense), los 
cuales se encuentran en el corregimiento de Santa Bárbara. 
 
En el suroccidente del municipio, en los corregimientos de Río Hondo, la Yunga y 
Figueroa, se encuentran cultivos de café con sombrío de plátano, caña panelera, pasto 
kikuyo, helecho marranero (Pteridium aquilinum) y helechillo (Polypodium sp). 
 
En el sector noroccidente, en los corregimientos de los Cerillos, La Calera, Las 
Mercedes, San Rafael, San Antonio, se encuentran cultivos de café con sombrío de 
plátano y guamos (Inga edulis), caña panelera, chontaduro (Bactris gasipaes), aguacate 
(Persea americana), cucharo (Myrsine guianensis), roble (Quercus humboldtii), pasto 
kikuyo, jigua (Nectandra sp), yarumo (Cecropia peltata) y guadua (Fotografía 146). 
 

  
Fotografía 146. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (cultivos de café, caña 
panelera, maíz, guadua, roble, guamo, pasto kikuyo), vereda San Antonio. Coordenadas N: 
773.293, E: 1.043.267. 

5.5.4.7.2 Mosaico de pastos con espacios naturales. 

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en 
combinación con espacios naturales, los cuales no puede ser representado 
individualmente, los pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del 
mosaico. Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos 
de bosque natural, arbustales, bosque ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas o 
poco transformadas y que debido a limitaciones de uso, por sus características 
biofísicas permanecen en estado natural o casi natural (IDEAM, 2010). 
 
Estas coberturas se encuentran principalmente al nororiente del área de estudio en el 
corregimiento de Quintana, veredas San Ignacio, San Juan y La Laguna límites con San 
Juan y al suroriente en el corregimiento de Poblazón, por la hacienda La Esperanza, 
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sector alto de la quebrada Yaquivá. En el corregimiento de Quintana se identificaron las 
siguientes especies vegetales: arrayán (Myrcia sp), charmolán (Hyeronima 
macrocarpa), aliso (Allnus acuminata), chilco (Escallonia paniculata), cucharo, 
cordoncillo (Piper sp), guarango (Mimosa quitensis) (Fotografía 147). 
 

 
Fotografía 147. Mosaico de pastos con espacios naturales, vereda de Poblazón, Coordenadas 
N:754.845, E: 1.059.742 imagen izquierda. 

5.5.4.7.3 Mosaico de cultivos con espacios naturales. 

Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación 
con espacios naturales, se presentan como pequeños parches o relictos de bosque, 
arbustales, bosque ripario, vegetación secundaria o en transición, zonas pantanosas u 
otras áreas no intervenidas o poco transformadas que permanecen en estado natural o 
casi natural que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces 
entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su diferenciación. Las áreas de 
cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. (IDEAM, 
2010). 
 
En el municipio se identificaron principalmente en el sector noroccidental en el 
corregimiento de Santa Rosa, vereda San Antonio, corregimiento La Calera, en límites 
con el Río Palace haciendo parte del bosque riparo; cultivos de café con sombrío de 
plátano, caña panelera, guadua, cucharo, guamos y caña brava (Gynerium sagittatum), 
en el corregimiento Los Cerrillos en límites a la desembocadura del Río Hondo al Río 
Cauca, haciendo parte del bosque ripario, cultivos de chontaduro, caña panelera, café 
con sombrío de plátano, guamos, cucharo, cachimbo (Erythrina poeppigiana), nacedero 
(Delostoma roseum) y jigua (Fotografía 148) y en el sector suroccidental en el 
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corregimiento de Figueroa parte baja en límites con vereda la Playa, cultivos de café 
con sombrío de plátano, caña panelera, cucharos, aguacatillo (Persea coerulea), jigua y 
en el sector de la vereda de Torres y Puelenje límite con la vereda la Playa cultivos de 
café con sombrío de plátano, maíz, guadua, guamos y roble, ubicados en el nacimiento 
de las quebradas Zancadas y las Chozas (Fotografía 149). 
 

 
Fotografía 148. Mosaico de cultivos con espacios naturales, corregimiento los Cerillos, límites a 
la desembocadura del río Hondo al río Cauca, Coordenadas N: 774.433, E: 1.035.521, y vereda 
La Calera, Coordenadas N: 773.443 E: 1.039.79. 

 

 
Fotografía 149. Vereda La Playa, Coordenadas N: 762.828, E: 1.045.227, y vereda Alto Puelenje. 
Coordenadas N: 761.068, E: 1.049.264. 

5.5.4.8 Pastos limpios. 

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas con un porcentaje de cubrimiento 
mayor al 70%, de composición florística dominada principalmente por gramíneas, de la 
familia POACEAE, (Hydrocotyle sp), (Lacenilla aphanoides), (Oxalis sp), helechos 
(Pteridium sp) y vegetación rasante, dedicadas al pastoreo extensivo principalmente de 
ganado vacuno (IDEAM, 2010). 
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Esta cobertura está presente en la mayoría del área de estudio, estructurada por 
asociaciones de pastos kikuyo, estrella (Cynodon plectostachyus), grama (Paspalum sp), 
braquiaria (Brachiaria decumbens) y pastos mejorados de corte como maralfalfa 
(Pennisetum sp) y king grass (pennisetun purpureun) en baja proporción, donde se 
maneja una ganadería de tipo semi-intensivo ubicados principalmente en el 
corregimiento de Santa Rosa en la vereda Morindá y en el corregimiento de San 
Bernardino en la vereda el Bosque en límite con el área urbana (Fotografía 150).  En el 
resto del municipio se maneja una ganadería extensiva, desarrollada en algunos casos 
en zonas de altas pendientes lo cual acelera procesos de erosión y reptación 
(Fotografía 151). Por extensión, se constituyen en la principal cobertura en el área de 
estudio, ocupando un área de 8.062 Ha, lo cual representa el 16,9% del área de 
estudio. 
 

 
Fotografía 150. Pastos limpios vereda Morindá, coordenadas N: 769.258, E: 1.049.543 y vereda 
Río Blanco, Coordenadas N: 766.403, E: 1.058.220. 

 

 
Fotografía 151. Pastos limpios vereda La Unión La Cabrera. Coordenadas N: 757.450, E: 
1.063.380. Corregimiento de Quintana, coordenadas N: 758.095, E: 1.072.541. 
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5.5.4.8.1 Pastos degradados. 

Corresponde a coberturas de pastos limpios degradados, originados desde hace 
muchos años, según la informacion de la comunidad, por el pisoteo continuo de la 
ganadería de tipo intensivo; donde hoy en día es una actividad de ganadería extensiva, 
se evidencian procesos de remocion en masa, como terracetas, surcos, cárcavas y 
reptación. El terraceo genera caminos en zigzag, que producen pequeños 
escalonamientos ocasionando compactación en la estructura del suelo, disminución de 
su capacidad productiva y menor capacidad de carga, lo cual favorece la escorrentía. Se 
da principalmente en la zona Sur –oriente del municipio, ocupando un área de 2.179 
Ha, lo cual representa el 4,6% del área de estudio (Fotografia 152). 
 

 
Fotografía 152. Pastos degradados, corregimiento El Canelo. Coordenadas N: 748.500, E: 
1.060.015, vereda Quintana. Coordenadas N:758.435 E: 1.072.324. 

5.5.4.9 Pastos enmalezados o en rastrojados. 

Cobertura de importancia por su extensión y el tipo de vegetación que ha surgido en 
forma natural por procesos en sucesión no muy avanzados (IGAC, 2010), predomina la 
vegetación rasante, grama natural, helechos y algunos elementos arbóreos; producto 
de una intensa actividad antrópica especialmente quemas, para adecuación de 
actividad agropecuaria y después procesos de abandono, se encuentra en la mayoría 
del área de estudio, siendo el sector suroccidente en los corregimientos: Río Hondo, La 
Yunga y noroccidente en los corregimientos: Las Mercedes, La Calera y Bajo Gualimbío, 
los de mayor extensión. Ocupan un área aproximado de 4.294 Ha lo cual representa el 
9% del área de estudio (Fotografía 153). 
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Fotografía 153. Pastos Enmalezados o enrastrojados. Vereda Bajo Gualimbío. Coordenadas N: 
771.212, E: 1.036.444 Y vereda las Mercedes. Coordenadas N: 773.544, E: 1.041.117. 

5.5.4.10 Pastos arbolados. 

Cobertura con pastos y presencia de árboles distribuidos en forma dispersa. La 
cobertura de árboles es menor del 30% del área total de la unidad de pastos. (IDEAM, 
2010). Se encuentran en gran parte del área de estudio. Entre las especies vegetales 
más frecuentes se encuentran potreros con pasto kikuyo, aliso, motilón (Freziera 
canescens), guarango, galvis (Senna pistacifolia), chilco, encenillo y roble. Ocupan un 
área aproximada de 2.257 Ha lo cual representa el 4,7% del área de estudio (Fotografía 
154). 
 

 
Fotografía 154. Pastos arbolados, vereda La Unión-La Cabrera. Coordenadas N: 757.455, E: 
1.063.390. 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

409 

5.5.4.11 Bosque denso  

Cobertura vegetal constituida por elementos arbóreos, los cuales forman un estrato de 
copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más 
de 70% del área total de la unidad. Estas formaciones vegetales han tenido una 
intervención selectiva y no ha alterado su estructura original y las características 
funcionales (IGAC, 1999), ofrecen buen control de la escorrentía, estabilidad al suelo y 
en consecuencia contribuye a regular el ciclo hidrológico de grandes áreas, debido a 
esto se considera una cobertura de gran importancia, sin embargo solo ocupa un área 
de 326,5 Ha, se encuentran ubicados principalmente al nororiente del municipio, 
corregimiento de Piedras, vereda las Huacas y Clarete, corregimiento de Quintana por 
la quebrada Santa Teresa, vereda San Ignacio y San Juan. Predominan especies 
arbóreas naturales como roble, cucharo, encenillo, aliso, charmolán, laurel (Morela 
pubescens) y nacedero (Fotografía 155). 
 

 
Fotografía 155. Bosque denso, vereda las Huacas y Clarete. Coordenadas N: 768.090, E: 
1.061.327, y veredas San Ignacio y San Juan, coordenadas N: 761.142, E: 1.069.848. 

5.5.4.12 Bosque Abierto 

Cobertura vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, con un estrato de 
copas (dosel) discontinuo, área de cobertura arbórea representa entre 30% y 70% del 
área total de la unidad, constante y continua presión antrópica, intervenido por tala 
selectiva con la presencia de algunos pastos enmalezados y vegetación secundaria, 
parches ubicados en toda el área de estudio (IDEAM, 2010). 
 
Entre las especies más representativas se encuentran el roble, encenillo, pino pátula 
(Pinus patula), siete cueros (Monochaetum lineatum), aliso, carne fiambre (Panopsis 
sp), huesillo (Lepechina sp), chilco, cucharo, jigua, grama, helechos, ciprés (Cupressus 
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lusitanica), aguacatillo, acacias (Acacia sp). Cobertura identificada en las veredas de 
Clarete, Las Huacas, El Cabuyo, La Laguna, San Juan, San Ignacio. Ocupa un área de 
2.158,1 Ha lo cual representa el 4,5% del área de estudio (Fotografía 156). 
 

 
Fotografía 156. Bosque Abierto, vereda Clarete. Coordenadas N: 763.029, E: 1.061.736 y 
vereda El Cabuyo. Coordenadas N: 765.533, E: 1.064.537. 

5.5.4.13 Bosque ripario 

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las 
márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. (IDEAM, 2010). Se encuentra 
distribuido en todo el municipio. Las especies dominantes son: cordoncillo, miconias 
(Miconia sp), roble, aliso, cucharo, encenillo, nacedero, palicurea (Palicourea 
heterochroma), laurel, lechero (Euphorbia laurifolia), entre otras.  
 
En el sector nororiental, existe muy buena cobertura vegetal, protección y aislamiento 
de fuentes hídricas desde su nacimiento y en su recorrido (Fotografía 157). En el sector 
suroriental, en los corregimientos El Canelo, Poblazón, Santa Bárbara en las veredas 
Santa Helena y Alto Pesares, se identificaron relictos de estos bosques con alto grado 
de intervención, rodeados de pastos limpios y pastos degradados, principalmente en 
las partes altas (Fotografía 158). En el sector noroccidental, en la subcuenca del Río 
Palace se cuenta con cobertura arbórea abundante, en algunos tramos hay mosaicos 
de cultivos y espacios naturales, principalmente de café con sombrío de plátano y caña 
brava. Estos bosques ocupan el tercer lugar en cobertura, después de las áreas 
agrícolas heterogéneas, con un área aproximada de 6.721 Ha que representa el 14% del 
área de estudio. 
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Fotografía 157. Bosque ripario, vereda San Ignacio, quebrada Santa Teresa, coordenadas N: 
763.830, E: 1.069.559 y quebrada Arrayanales, coordenadas N: 762.521, E: 1.070.775. 

 

 
Fotografía 158. Bosque ripario, vereda El Canelo, Quebrada Yaquivá, coordenadas N: 751.234, 
E: 1.061.752 y vereda Santa Helena, Quebrada Pisojé, coordenadas N: 756.094, E: 1.063.463. 

5.5.4.14 Plantación Forestal 

Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, realizada por la 
intervención directa del hombre con fines de explotación maderera para la producción 
de pulpa de papel a nivel industrial, principalmente plantación de latifoliadas, 
(Eucaliptus sp) y de coníferas (pinus sp). En el municipio la empresa Smurfit Kappa, 
Cartón de Colombia cuenta con la mayor extensión de plantación de Eucaliptos, 
localizados en las veredas La Claridad, El Paraíso, La Cabuyera, San Bernardino, La 
Rejoya, La Mota, Bajo Cauca, La Yunga, Las Mercedes y Bajo Gualimbío. En la veredas El 
Tablón y El Charco hay pequeñas plantaciones de pino ocarpa (Pinus oocarpa) de 
particulares en tierras degradadas con fines de protección y producción. Las 
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plantaciones forestales ocupan un área de 4.012 Ha lo cual representa el 8,4% de la 
zona de estudio (Fotografía 159). 
 

 
Fotografía 159. Plantación forestal, vereda El Tablón, coordenadas N: 768.774, E: 1.038.084, y 
vereda La Claridad coordenadas N: 764.288, 5 E: 1.0571.80. 

5.5.4.15 Arbustal denso 

Comunidad vegetal dominada por elementos arbustivos que representa más del 70% 
de la unidad total. La unidad puede contener elementos arbóreos dispersos. La 
intervención antrópica ha sido selectiva, por lo tanto no ha alterado su estructura 
original y sus características funcionales. (IDEAM, 2010). Esta cobertura se ubica 
principalmente, al nororiente y suroriente del municipio, dentro de esta categoría se 
incluye la vegetación achaparrada, correspondiente al subpáramo, el cual se ubica 
entre los 2.900 y 3.300 msnm bordeando el área de paramo en la parte alta del 
corregimiento de Quintana, en el nacimiento de la quebrada Santa Teresa, Arrayanales 
y Aguas Claras, vereda San Juan y San Ignacio, cerros de Carga Chiquillo, El Muñeco y 
Tomaire (Fotografía 160). Se encuentra también en el corregimiento el Canelo, vereda 
El Canelo, cañón del Río Cauca, al límite con el municipio de Puracé (Fotografía 161). 
 
El uso actual del suelo de esta área que la comunidad le ha dado a estos cerros es de 
protección y conservación, aunque se observa algunos parches de extracción arbórea 
para ser remplazada por pastizales y siembra de pino ciprés para uso comercial en las 
laderas de los cerros. Ocupa 2.588 Ha lo cual representa el 5,5% del área de estudio.  
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Fotografía 160. Arbustal denso bajo, vereda Quintana, coordenadas N: 764.344, E: 1.070.818. 

 

 
Fotografía 161. Arbustales densos bajos vereda El Canelo; cañón del Río Cauca, límite con el  
municipio de Puracé, coordenadas N: 748.500 E: 1.060.015. 

5.5.4.16 Herbazales densos bajos de tierra firme no arbolados  

Corresponde a la vegetación propia del páramo, ecosistema localizado entre el límite 
superior del bosque y la línea de las nieves perpetuas con un tipo de vegetación 
característica. (IDEAM, 2010). Estructuralmente esta vegetación se determinó como 
Herbazales densos bajos o herbazales densos de tierra firme no arbolados, según la 
metodología de Corine Land Cover. Ubicado en la parte alta del corregimiento de 
Quintana, vereda Santa Teresa, cerro Carga Chiquillo, límite con el municipio de Puracé, 
se presenta desde los 3.700 msnm, en el cerro de Carga Chiquillo y Puzná a 3.156 
msnm.  
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En esta cobertura se encuentra el frailejón (Espeletia Cuartesiana), los pajonales 
(Calamagrostis sp) y otras asociaciones vegetativas como el mortiño (Miconia 
theaesans), la piñuela de páramo (Puya sp), helechos y también están asociados, los 
musgos (Sphagnum sp) y parches de lo que comúnmente es conocido como colchón de 
pobre (Distichia sp). (Agredo y Macías, 2006). Ocupan 187 Ha lo cual representa el 0,4% 
del área de estudio (Fotografía 162). 
 

 
Fotografía 162. Herbazales densos bajos de tierra firme no arbolados- Vegetación de páramo, 
parte alta en la vereda Quintana, cerro Puzná. Coordenadas N: 759.617, E: 1.075.451 y cerro 
Carga Chiquillo. Coordenadas N: 759.053, E: 1.069.250. 

5.5.4.17 Tierras degradadas. 

Se caracteriza por presentarse en áreas desprovistas de vegetación o con escasa 
cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos erosivos tanto naturales como 
antrópicos donde se evidencia un alto nivel de deterioro paisajístico presentan pérdida 
parcial o total del primer horizonte y en otros casos fenómenos como surcos y cárcavas 
(IDEAM, 2010). Se localizan principalmente en el área de influencia de las ladrilleras 
ubicadas al suroccidente del municipio en las veredas Bajo Charco, El Tablón y La 
Yunga, al noroccidente en las vereda Los Cerillos, La Meseta y las Mercedes, estas áreas 
son el resultado de los manejos inadecuados a los que han sido sometidas estas tierras, 
principalmente por la deforestación, ocupan un área de 460,5 Ha lo cual representa el 
1% del municipio (Fotografía 163). 

5.5.5 Distribución de unidades coberturas de la tierra en el municipio. 

El área de ocupación de las coberturas de la tierra en el municipio se presenta en la 
Figura 113, las características de cada una se describen a continuación: 
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Las unidades más frecuentes en el área rural del municipio de Popayán corresponden a 
pastos limpios con un 16,9% del área total, seguido de áreas agrícolas heterogéneas 
con un 16,7%, bosque de galería o ripario con un 14% y su relación con los 
movimientos en masa se presenta en el Capítulo 6. 

 

 
Figura 113. Distribución de las coberturas de la tierra en la zona rural del municipio de 
Popayán. 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

416 

 
Fotografía 163. Tierras Degradadas vereda Los Cerrillos. Coordenadas N: 775.442, E: 1.035.067, 
y vereda Bajo Cauca. Coordenadas N: 767.508, E: 1.043.258. 

5.5.6 Unidades de uso actual del suelo 

A partir de la información del mapa de coberturas y apoyados en el trabajo de campo y 
en la revisión de información secundaria, se obtuvo el mapa de uso actual del suelo del 
municipio de Popayán (Figura 114), con su respectiva leyenda (Tabla 39). El uso del 
suelo corresponde a la respuesta de la acción del hombre sobre la tierra para satisfacer 
sus necesidades con base en lo que ésta le proporciona, (IGAC, 2005). 
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Figura 114. Mapa del Uso actual del suelo en la zona rural Municipio de Popayán. 
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Tabla 39. Leyenda del mapa de uso del suelo en la zona rural municipio de Popayán. 
 

USO ACTUAL 
 

SÍMBOLO 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Actividad residencial 
y comercial 

Ari 

Comprende las áreas urbanas y aquellas áreas 
periféricas que están siendo incorporadas a las 
ciudades mediante un proceso gradual de 
urbanización o de cambio de uso del suelo hacia 
fines comerciales, industriales, de servicios y 
recreativos. 

Asentamientos 
rurales dispersos 

Ard 
Unidades habitacionales de carácter rural ubicadas 
espacialmente en las diferentes veredas que 
componen el municipio 

Actividad industrial  Ai 

Unidades cuyo uso gira en torno a la producción agro 
- industrial, la cual genera impactos positivos a nivel 
social y con una infraestructura especializada para tal 
fin. 

Zonas de producción 
y protección forestal 

Zpf 
Establecimiento de plantaciones con fin industrial en 
la producción de pulpa de papel. 

Actividad vial Av 
Son terrenos artificializados con infraestructuras de 
comunicación como las carreteras,  que generan 
actividad en determinada población. 

Actividad minera Am 
Comprende las áreas donde se extraen o acumulan 
materiales asociados con actividades mineras, de 
construcción y producción industrial. 

Zonas de recreación Zr 
Espacio dedicado al esparcimiento público o privado 
de la población 

Actividad agrícola 
semintensiva 

Asi 
Cultivos poco tecnificados y en áreas pequeñas, 
permanentes y transitorios, un solo tipo de producto. 

Actividad 
heterogénea agrícola 

semintensiva 

Ahsi 

Son unidades que reúnen dos o más clases de 
coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un 
patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace 
difícil su separación en coberturas individuales; los 
arreglos geométricos están relacionados con el 
tamaño reducido de los predios, las condiciones 
locales de los suelos, las prácticas de manejo 
utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra. 

Actividad de 
pastoreo vacuno 

Apv 
Tierras dedicadas a la producción de leche, carne o 
doble propósito. 

Zonas de 
recuperación natural 

Zrn 
Coberturas que han sido abandonadas y en el 
momento su estado es de regeneración natural. 

zonas de protección 
ambiental y 

aprovechamiento 
selectivo de especies 

Zpase 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo 
boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre 
diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el 
resultado de procesos climáticos resultantes de la 
ocurrencia de procesos naturales o inducidos de 
degradación; también por aquellos territorios 
constituidos por suelos degradados y afloramientos 
rocosos capaces de proveer protección en cierto 
grado al ecosistema. 

Zonas de 
explanación 

Ze 
Explanación de  obras civiles, cortes verticales para 
adecuación de terrenos con fines constructivos o de 
apertura de vías. 

Zonas sin uso 
definido 

Zsu 
Unidades donde no se identificó ningún tipo de uso 
del suelo. (Tierras degradadas). 
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5.5.6.1 Zonas de protección ambiental y aprovechamiento selectivo de especies 

Actividad antrópica marcada en la zona de estudio, la cual se presenta principalmente 
en las zonas de bosque abierto, vegetación secundaria, bosque fragmentado, bosque 
ripario, humedales y Herbazales densos bajos de tierra firme no arbolados,  representa 
el 30,05% del área  de estudio donde la intervención del hombre ofrece una cobertura 
menor del 80% al suelo. Corresponde de manera general a la unidad de vegetación 
natural  intervenidas de manera selectiva, la cobertura original ha desaparecido, 
alterando su estructura original y las características funcionales, debido principalmente 
a la expansión de la frontera agropecuaria, tala selectiva del bosque para el consumo   
de leña y zonas de pastoreo.  
 
En la zona de estudio se desarrolla un trabajo participativo de recuperación y 
protección ambiental, principalmente en el sector nororiental en el corregimiento de 
Piedras, vereda las Huacas y Clarete; corregimiento de Quintana por la quebrada Santa 
Teresa vereda San Ignacio y San Juan y el sector suroriental  principalmente en el sector 
de la vereda Santa Helena. 

5.5.6.2 Actividad de pastoreo vacuno. 

Las áreas que desarrollan la actividad ganadera están conformadas por pastizales 
naturales, que generan diferentes grados de producción en la actividad ganadera, este 
uso se presenta en un 26,12% en la zona de estudio. 

5.5.6.3 Actividad heterogénea agrícola semintensiva.  

La actividad agrícola se desarrolla en su mayoría en zonas de ladera, cobertura 
heterogéneas donde se concentran diferentes tipos de uso del suelo; agrícola, pecuario 
y forestal; en el sector nororiental del municipio, en los corregimientos de Quintana y 
Piedras y en el Sur-Oriente en los corregimientos de Santa Bárbara, Samanga y en 
Pueblillo Alto en la vereda El Sendero. 
 
Esta actividad corresponde a agricultura tradicional de autoconsumo que se localiza 
próxima a la vivienda de habitación por lo cual se asume la inexistencia de una 
producción tecnificada. Se identificaron principalmente cultivos de café con sombrío de 
plátano, yuca, frijol, maíz, fique y especies arbóreas de guadua, pino patulla, roble, 
eucalipto, guarango, pandare, alisos y pastos naturales y pequeñas huertas. Cerca de la 
zona urbana, se desarrolla una agricultura semintensiva dedicada al cultivo de café. 
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En el sector noroccidental del municipio se desarrolla la mayor actividad agrícola de la 
región con una agricultura semintensiva, cultivos de café, caña panelera y mosaico de 
cultivos con pastos, además espacios naturales como fique, maíz, frijol, chontaduro, 
árboles frutales como guayaba y naranja y vegetación arbórea. 

5.5.6.4 Zonas de recuperación natural. 

La regeneración natural se presenta en las unidades donde hay presencia de pastos 
enmalezados o enrastrojados, es un tipo de vegetación que ha surgido en forma 
natural y se encuentra distribuido en casi todo el municipio, representa el 8,98% del 
área total. 
 
En estas áreas la vegetación arbórea fue remplazada por pastizales y áreas de 
pequeños cultivos y son las más afectadas por actividades de tala y quema. También 
existen zonas de explotación de materiales de construcción especialmente de arcilla.  
 
En el sector suroccidental corregimiento del El Charco vereda Bajo Charco, 
corregimiento La Meseta, vereda Bajo Cauca, corregimiento La Yunga en límites con 
Bajo Charco y El Tablón; se evidencia áreas de degradación y deslizamientos. 

5.5.6.5 Zonas de producción y protección forestal. 

Corresponde a las plantaciones forestales, representativas en el área de estudio con un 
8,4% del área total, destinados a la explotación maderera y en algunos sectores a la 
protección y recuperación de suelos en áreas degradadas. 

5.5.7 Distribución de unidades uso del suelo tierra en el municipio. 

Los usos más frecuentes en el área rural corresponden a las zonas de protección 
ambiental y aprovechamiento selectivo de especies ocupando un 30%, actividad de 
pastoreo vacuno o ganadería extensiva e intensiva con un 26,1% del área total, le sigue 
la actividad heterogénea agrícola semintensiva con un 16,6%, zonas de recuperación 
natural con un 9% y zonas de producción y protección forestal con un 8,4% (Tabla 40 y 
Figura 115). 
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Tabla 40. Áreas de uso actual del suelo en el municipio de Popayán 

Descripción Área (Ha) 

Zonas de recreación 43,35 

Actividad Industrial 53,47 

Zonas de explanación 91,78 

Actividad agrícola semintensiva 134,38 

Actividad Minera 359,99 

Zonas sin uso definido 460,03 

Asentamientos rurales dispersos 1.257,54 

Actividad residencial y comercial 2.300,12 

Zonas de producción y protección Forestal 4.012,12 

Zonas de recuperación natural 4.294,71 

Actividad heterogénea agrícola semintensiva 7.959,70 

Actividad de Pastoreo Vacuno 12.492,04 

Zonas de protección ambiental y aprovechamiento selectivo de especies 14.374,38 

 

 
Figura 115. Porcentaje de uso actual del suelo en el municipio de Popayán 
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6. INVENTARIO DE MOVIMIENTOS EN MASA 

Tal como mencionó en el numeral 3.6.2, el inventario de movimientos en masa se 
realizó de acuerdo con la metodología planteada por el Proyecto Multinacional Andino, 
PMA (2007) y el formato del SIMMA de acuerdo con los requerimientos de la 
metodología y la escala de trabajo, sujeto a las condiciones de accesibilidad de los 
sitios. 
 
Debido a la dificultad para definir en algunos casos el tipo de movimiento en masa, se 
realizó una clasificación de acuerdo con la profundad de la superficie de falla. Si la 
profundidad del deslizamiento es mayor que 3 m, se definió como deslizamiento 
profundo y si es menor a este valor, deslizamiento superficial. Los movimientos en 
masa que fueron levantados en campo por visuales, debido a su difícil acceso, aquellos 
que se identificaron mediante sensores remotos y los que fueron levantados por la 
comunidad del resguardo de Poblazón, se presentan como “movimientos en masa no 
definidos”, por la imposibilidad de definir la profundidad de la superficie de falla. 
 
En total se identificaron 816 movimientos en masa (Anexo A). El mapa de Inventario de 
Movimientos en Masa a escala 1:50.000 contiene estos movimientos en masa y algunas 
características del terreno que fueron considerados importantes por su susceptibilidad 
a generar movimientos en masa y que se identificaron durante el trabajo de campo y a 
partir de sensores remotos. En el mapa se diferenciaron los deslizamientos profundos, 
superficiales y los no definidos, las áreas con erosión en surco y cárcavas, con erosión 
en terracetas, los cortes por minería y los cortes realizados para las obras civiles (Figura 
116). 
 
Se entrega el listado completo de los 816 los cuales fueron identificados mediante un 
código, si tiene o no formato de inventario de movimiento en masa, coordenadas de 
localización, tipo de deslizamiento, actividad, tipo de deslizamiento y medidas 
aproximadas de los mismos. Del total se diligenciaron formularios en 147 de éstos y 
fueron ingresados a la base de datos del SIMMA. 
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Figura 116. Mapa de Inventario de movimientos en masa, procesos erosivos, cortes de minería y obras civiles. 
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6.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA EN EL MUNICIPIO 

El número total de deslizamientos es de 816 entre profundos, superficiales y no 
definidos del municipio, de los cuales el 60% (487) corresponden a superficiales, el 18% 
a profundos (144) y el 23% a no definidos (185), ver Figura 117. 
 

 
Figura 117. Número de deslizamientos superficiales, profundos y no definidos en el municipio. 

 

El municipio de Popayán puede diferenciarse espacialmente de acuerdo con sus 
características socio-económicas en cuatro regiones como son noroccidente, 
suroccidente, nororiente y suroriente, para las cuales se realizó el análisis estadístico de 
los movimientos en masa reportados en la base de datos y la distribución de éstos en 
las regiones mencionadas se muestras en la Figura 118. 
 

En la zona suroriental se identificaron el 49% de los deslizamientos, es decir, casi la 
mitad del total de los movimientos identificados en toda el área de estudio, se 
encuentran en esta área especialmente en las veredas El Hogar y Santa Bárbara en 
donde se detonaron un gran número de éstos en el evento del 24 de diciembre de 
2013. También se identificaron grandes extensiones de erosión en terracetas hacia el 
resguardo de Poblazón y El Canelo. 
 
En el sector suroccidental con 28%, que corresponde especialmente a las veredas la 
Yunga, Bajo Cauca, El Tablón y el Charco, en donde adicionalmente se identificaron 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

425 

grandes zonas de erosión en surcos y cárcavas en la vereda Río Hondo y zonas de 
explotación minera artesanal en la vereda El Tablón. 
 
El 13% de los movimientos en masa se encuentran en la zona noroccidental, 
especialmente en las veredas La Meseta, La Calera, Las Mercedes y Bajo Gualimbío y el 
restante 10% se encuentra en la zona nororiente, en donde además se identificaron 
áreas con reptación y zona extensas de erosión en terraceta. La distribución de los 
deslizamientos profundos, superficiales y no definidos se mantiene en cada uno de los 
sectores, es decir, los deslizamientos superficiales tienen mayor presencia en cada uno 
de ellos. 
 

 
Figura 118. Número de deslizamientos superficiales, profundos y no definidos por sector. 

6.1.1 Incidencia de las Subunidades Geomorfológicas en la ocurrencia de 
movimientos en masa 

En la Figura 119 se muestra la cantidad de deslizamientos que se encuentran en las 
diferentes geoformas identificadas en el municipio de Popayán y la relación con el área 
que ocupan tales geoformas. Se observa la mayor cantidad de movimientos en masa en 
la subunidad de lomeríos redondeados (Vlr), seguidos de manera descendente, de 
lomos alargados (Vla) y de laderas escarpadas (Vle). 
 
La ocurrencia de deslizamientos se atribuye a las pendientes considerables que tienen 
las laderas de las geoformas, debido a que los agentes denudativos buscan degradar el 
relieve y obtener un paisaje más suavizado. 
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En cuanto a los lomeríos redondeados (Vlr) los cuales ocupan alrededor de 12.000 Ha 
del municipio de Popayán, se atribuye al alto grado de disección que deja expuestas 
más laderas a los agentes y procesos denudativos. Del mismo modo, ocurre con la 
subunidad de lomos alargados (Vla). 
 

 
Figura 119. Deslizamientos en las subunidades geomorfológicas en el municipio de Popayán. 

6.1.2 Incidencia de las UGS en la ocurrencia de los movimientos en masa 

En Popayán en 57% de las UGS (27), se identificaron deslizamientos. En la Figura 120 se 
muestra la estadística de número de deslizamientos ocurridos y su relación con las 
UGS. En esta gráfica se representaron las unidades que registran algún tipo de 
deslizamiento. 
 

 
Figura 120. Deslizamientos en las UGS del municipio de Popayán. 
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La unidad de suelo residual cohesivo del conjunto río Hondo – Srccrh, ocupa casi un 
tercio del área total del municipio (29,3%) y tiene un poco más de la mitad (414) de los 
deslizamientos registrados en toda la zona de estudio. Los deslizamientos en Srccrh son 
la mayoría de tipo superficial. 
 
La siguiente unidad con más deslizamientos (76) es la de suelo residual cohesivo del 
conjunto San Bernardino – Srccsb, aunque en relación con el área que ocupa (24,6%), 
se puede decir que está poco o medianamente afectada. De la misma manera sucede 
con las unidades de suelo residual cohesivo del conjunto la Cabuyera – Srcclc, Suelo 
residual cohesivo del conjunto Cargachiquillo-Pusná – Srcccp, suelo residual de 
ignimbrita de conjunto Cargachiquillo-Pusná – Sriccp y suelo residual de ignimbrita del 
conjunto San Bernardino – Sricsb, es decir, los deslizamientos con respecto al área de 
cada unidad son muy pocos. 
 
En las unidades de roca se registran pocos deslizamientos, no obstante también ocupan 
pequeñas áreas. La unidad que se destaca es la roca blanda de metamorfitas del 
complejo Arquía – Rbmca, ya que en la poca área donde aflora presenta varios 
deslizamientos (53), debido principalmente a la disposición de la foliación respecto a 
las laderas que conforman, siendo principalmente de tipo superficial. 
 
Las unidades de suelo residual no cohesivo del Miembro Polindara – Srncmp y suelo 
transportado de depósito de caída piroclástica y flujo piroclástico del Miembro La 
Venta – Stcplv,  registran gran cantidad de deslizamientos con respecto a sus áreas, 54 
deslizamientos en el 1.9% del área de estudio y 46 deslizamientos en el 4.5% del área 
de estudio que ocupa la respectiva unidad. Esto debido a que corresponden a suelos 
areno-arcillosos, de compacidad suelta y permeabilidad media, lo que favorece a la 
infiltración de aguas y saturación permitiendo la pérdida de resistencia por cambios en 
la succión del suelo. Los deslizamientos en la unidad Stcplv son en gran parte de tipo 
superficial mientras que en la unidad Srncmp se identificaron superficiales y profundos 
en la misma proporción. 

6.1.3 Incidencia de la cobertura de la tierra y Uso del suelo en la ocurrencia de 
los movimientos en masa. 

Según Pineda (2012) la intervención de la cobertura afecta los procesos de infiltración 
del suelo y la evapotranspiración, así como la fuerza de la raíz, disminuyendo con esto 
la estabilidad de taludes e incrementando el riesgo de deslizamientos. Los 
deslizamientos ocurren con mayor frecuencia en zonas deforestadas o cultivadas y 
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sobre tierras en barbecho o bajo pasto, por lo que se deduce que estas áreas son más 
propensas a los deslizamientos. 
 
Los cambios en el uso de la tierra conducen a modificaciones profundas y rápidas del 
paisaje, lo que se expresa con la destrucción de la vegetación, cambios en la topografía 
e incremento de la erosión, (Abreu, 2005). Debido justamente a estas modificaciones, 
la propensión a la ocurrencia de deslizamientos aumenta, sobre todo si se combinan 
estas condiciones de deforestación, con otras variables del paisaje tales como el 
gradiente de la pendiente y la estabilidad estructural de las laderas (Rowbotham y 
Dudycha, 1998; Pidwirny, 2006). Otro efecto de la intervención humana es la 
generación de áreas quemadas, las cuales tienen relación con la ocurrencia de flujos de 
escombros (Gabet y Sternberg, 2008). 
 
Se realizó un análisis estadístico de la presencia de deslizamientos en 17 tipos de 
cobertura, según se muestra en la Tabla 41 y la Figura 121. 
 
Del total de 816 deslizamientos, en la cobertura con áreas agrícolas heterogéneas se 
registraron el 21% de éstos (172); le siguen en su orden los bosques riparios con el 17% 
(138), pastos enmalezados el 15% (123), pastos limpios el 13% (105), pastos 
degradados 10% (84). La cobertura en la cual no se registraron deslizamientos 
corresponde a los páramos, sin embargo, su representatividad como cobertura dentro 
del municipio no alcanza el 0,5%, así mismo, en cobertura como tierras desnudas y 
vegetación herbácea. 
 
El 35,4% del territorio municipal está cubierto por pastos limpios, enmalezados, 
arbolados y degradados y en él se presenta el 43,8% de los deslizamientos. 
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Tabla 41. No. De deslizamientos en las unidades de las coberturas de la tierra del municipio de Popayán. 

COBERTURA CÓD. ÁREA (Ha) 

TIPO DE DESLIZAMIENTO 
No. DE 

DESLIZAMIENTOS 

% No. DE 
DESLIZAMIENTOS 

EN LA UNIDAD SUPERFICIAL PROFUNDO NO DEFINIDO 

Áreas agrícolas heterogéneas 1 7998,7 115 26 31 172 21 

Bosque de galería y/ o ripario 2 6721,1 80 14 44 138 17 

Bosques 3 2158,1 16 3 4 23 3 

Cultivos permanentes 4 96,5 2 2 1 5 1 

Páramos 5 186,8 0 0 0 0 0 

Pastos arbolados 6 2256,7 22 8 7 37 5 

Pastos degradados 7 2178,7 37 34 13 84 10 

Pastos enmalezados 8 4294,4 71 28 24 123 15 

Pastos limpios 9 8061,8 71 24 10 105 13 

Plantaciones forestales 10 4012,1 7 7 1 15 2 

Superficies de agua 11 79,7 0 0 0 0 0 

Territorios artificializados 12 3599,5 12 10 6 28 3 

Tierras degradadas 13 460,5 6 1 0 7 1 

Tierras desnudas 14 91,3 0 0 0 0 0 

Vegetación arbustiva 15 2587,7 27 2 22 51 6 

Vegetación herbácea 16 146,0 0 1 0 1 0 

Vegetación secundaria 17 2521,0 7 5 0 12 1 
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Figura 121. Movimientos en masa inventariados (deslizamientos) y las coberturas de la tierra 
del municipio de Popayán. 

6.1.3.1 Zonas de extracción minera.  

La susceptibilidad de las zonas en donde se realiza esta actividad depende en gran 
medida del manejo técnico durante la explotación de los materiales y el cierre de las 
minas. 
 
De acuerdo con lo anterior, las voladuras, maquinaria y transporte pueden incidir en el 
aumento en la susceptibilidad de las zonas mineras y zonas aledañas a los movimientos 
en masa, de la misma manera que cualquier intervención antrópica inadecuada. 
 
El desmonte de la capa vegetal y el proceso de extracción, puede llegar a generar 
procesos erosivos de gran intensidad, cambio en los procesos de escorrentía e 
infiltración, alteración en los niveles freáticos, pérdida de soporte de las laderas y 
alteración de otras características físicas del suelo que a su vez detonan movimientos 
en masa por pérdida de resistencia de los materiales. 
 
En zonas como los corregimientos de Los Cerillos, La Yunga, El Tablón, El Charco, 
Figueroa, y bajo Cajete, se evidenciaron áreas extensas de exploración de arcillas 
asociadas a procesos erosivos intensos por falta de manejo adecuado de las aguas de 
escorrentía superficial y la pérdida de la capa vegetal. La extracción de basaltos se 
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evidenció en el corregimiento de Santa Bárbara en la vereda de San Alfonso - cantera 
Conexpe y en la vereda la Unión La Cabrera. 
 
Otro tipo de problemas relacionados con movimientos en masa están asociados a la 
explotación de materiales de arrastre, como es el caso del cauce del río Hondo en el 
corregimiento El Charco en la vereda  Bajo Charco, los cuales pueden alterar la 
capacidad de arrastre de los drenajes, socavación lateral y cambios en la dinámica 
fluvial.  

6.1.3.2 Cultivos Permanentes  

En cultivos permanentes como el del café se pudieron observar zonas con erosión de 
ligera a moderada debido a las características de asocio con el plátano, guamo y otras 
especies vegetales arbustivas que impiden que estos procesos erosivos se 
intensifiquen. Adicionalmente el cultivo de café se da principalmente en suelos jóvenes 
(entisoles e inceptisoles) que en su mayoría tienen alta susceptibilidad a los 
movimientos en masa según la Federación Nacional de Cafeteros, (1975). Pueden 
identificarse cultivos de café en los corregimientos Los Cerrillos, San Rafael, Las 
Mercedes, corregimiento La Meseta en la vereda la Meseta y  La Calera, corregimiento 
de  Figueroa, Julumito, vereda de Torres, Samanga Baja y en el corregimiento las 
Piedras en la vereda Las Huacas.  
 
En cultivos permanentes herbáceos como el fique, que se encuentran los 
corregimientos de Piedras y Quintana, en las veredas San Juan, la Laguna y el Cabuyo, 
estos cultivos contribuyen a disminuir el impacto de procesos erosivos y a aumentar el 
contenido de materia y los nutrientes debido al tamaño y forma de sus raíces, por lo 
cual estos cultivos son aconsejables para programas de conservación de suelos con 
gramíneas, (Sánchez, 1990). 

6.1.3.3 Áreas agrícolas heterogéneas 

En estos tipos de cobertura que representan el 17% del área de estudio, se registraron 
el 21% de los deslizamientos y se pueden diferenciar tres tipos de áreas agrícolas 
heterogéneas: 
 
El primero corresponde a mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, el segundo 
a mosaico de cultivos con espacios naturales y por último, el mosaico de pastos con 
espacios naturales.  
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En los dos primeros los deslizamientos reportados, pueden explicarse por la presencia 
de estas coberturas en zonas de laderas con pendientes que oscilan entre 12° y 36° y 
aún en pendientes mayores que ésta y en la última se puede asociar especialmente al 
uso en ganadería extensiva, tal como se describe en el siguiente numeral. 

6.1.3.4 Pastos limpios 

En las coberturas asociadas con pastos como son los mosaicos de pastos con espacios 
naturales, los pastos limpios, degradados, arbolados y enmalezados, se registraron más 
del 45% de los deslizamientos registrados, debido especialmente al uso en pastoreo de 
tipo extensivo en algunos casos asociados con el desarrollo de esta actividad en zonas 
pendientes de moderadas a escarpadas, como ocurre en el sector suroriental y 
nororiental del municipio, lo cual se evidencia con los procesos erosivos intensos, 
terracetas y movimientos en masa tipo reptación,  especialmente en el corregimiento 
de Quintana, en las veredas San Ignacio, San Juan y la Laguna y en el corregimiento de 
Poblazón, sector alto de la quebrada Yaquivá, esto asociado con el uso ganadero sin 
manejo tecnificado que lleva a procesos de reptación, deslizamientos superficiales y 
profundos. 
 
En el sector noroccidental a partir del área urbana, se desarrolla un pastoreo de tipo 
intensivo complementando con pastos de corte y en algunos casos establos, ubicados 
en grandes haciendas, sobre una topografía plana a suave entre 0° y 12°, paisaje de 
altiplanicie, pero la situación de susceptibilidad disminuye por su topografía. 

6.1.3.5 Bosques de galería y/o riparios. 

En general, en los bosques naturales la susceptibilidad a procesos de remoción en masa 
es baja, porque el aporte constante de materia orgánica mejora la capacidad de 
almacenar agua, favoreciendo la porosidad del suelo y mejorando la infiltración.  En 
particular, la función del bosque ripario es retardar y reducir la escorrentía superficial, 
utilizando el exceso de nutrientes, atrapando los sedimentos y otros contaminantes 
que se desprenden de los suelos descubiertos o de cultivos, protegiendo los cuerpos de 
agua, y aumentando además la infiltración en las áreas de inundación, por acción de las 
raíces de las plantas que crecen en estas áreas (Blinn y Kilgore 2001).  
 
En el área de estudio, los bosques riparios están distribuidos en todo el municipio;  en 
el sector nororiental subcuenca del Río las Piedras, Palace y sus afluentes, quebradas 
Santa Teresa, Carnicería, Molino, Arrayanales, la chorrera, Pichagua entre otras. En el 
sector suroriental, subcuenca del Río Molino y afluentes, quebrada El Canelo, Alto 
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Pesares, Yaquivá, en el sector suroccidental subcuenca del Río Hondo y sus afluentes y 
en el sector noroccidental subcuenca del Río Palacé y sus afluentes, están 
estrechamente relacionados con las laderas en las márgenes de los drenajes, con lo 
cual el peso de la cobertura en pendientes de moderadas a escarpadas resulta 
favorable a la inestabilidad del terreno, especialmente porque la deforestación ha 
permitido que se amplíen las fronteras de cultivos y pastos, se reduzcan las áreas de 
bosque, alterando los procesos de escorrentía e infiltración haciéndolos susceptibles a 
procesos de remoción en masa. 
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7. ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

La zonificación de amenazas por movimientos en masa se llevó a cabo aplicando la 
metodología que se describe en el capítulo 3, de tal manera que se involucra la 
probabilidad temporal y espacial en el análisis de la amenaza. Adicionalmente, se 
incluyó en el análisis, la probabilidad de la magnitud o tamaño de los deslizamientos,  
(Guzzetti et al., 2005).  
 
Según Glade (2000) una manera de aproximarse a la zonificación de la amenaza por 
movimientos en masa es realizar una combinación entre la probabilidad espacial y la 
probabilidad temporal realizando un análisis estadístico entre el evento detonante y el 
deslizamiento, usando el periodo de retorno del detonante como probabilidad 
temporal. A estas probabilidades puede adicionarse la probabilidad de la magnitud en 
términos de volumen o área (Guzetti et al, 1999). 
 
Como hipótesis en este estudio se asumió la probabilidad espacial, dada por la 
susceptibilidad a los movimientos en masa; la probabilidad temporal, definida a partir 
de la precipitación y el sismo que detona un movimiento en masa y la probabilidad que 
se genere un movimiento en masa de determinada magnitud, siendo las tres 
probabilidades independientes. 

7.1 PROBABILIDAD ESPACIAL: EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LOS 
MOVIMIENTOS EN MASA 

La susceptibilidad a los movimientos en masa, que se asumió en este estudio como la 
probabilidad espacial de la amenaza se evaluó a partir de un método estadístico 
bivariado. El enfoque estadístico analiza la incidencia de las variables que corresponden 
a los factores intrínsecos del terreno o condicionantes con respecto a los movimientos 
en masa presentes en el área de estudio (Brabb, 1984).  

Para el modelamiento de la susceptibilidad por movimientos en masa, el método 
calcula los pesos de cada clase de las variables o factores condicionantes (variables 
independientes) basado en la presencia o ausencia de los movimientos en masa 
(variable dependiente) dentro del área de estudio. Así, los datos históricos de los 
eventos son importantes dentro del método. El modelamiento también parte de la 
suposición de que los futuros movimientos ocurrirán en condiciones similares a 
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aquellas que han contribuido a la ocurrencia de pasados movimientos. Además, asume 
que dichos factores (variables independientes) permanecen constantes en el tiempo. 
 
Finalmente, el modelo estadístico bivariado, también conocido como el “método del 
índice de deslizamientos” (Van Westen, 1993), permite evaluar la susceptibilidad a los 
movimientos en masa mediante la sumatoria de los pesos calculados de forma 
cuantitativa, para cada una de la categorías de cada uno de los factores o variables 
intrínsecas relacionados con la ocurrencia de movimientos en masa. 
 
En el caso de este estudio, los factores condicionantes fueron definidos a partir del 
trabajo interdisciplinario, el criterio de los expertos y el conocimiento de la zona de 
estudio. Por tanto, cada una de estas variables fue representada espacialmente y 
corresponden a: 
 

 Subunidades Geomorfológicas 

 Unidades Geológicas Superficiales: 

 Cobertura y Uso de la Tierra 

 Índice de Actividad Tectónica Relativa 

 Variables Geométricas 

7.1.1 Subunidades Geomorfológicas 

El mapa de subunidades geomorfológicas obtenido tal como se describió en los 
capítulos 3 y 5, contiene 49 subunidades, ver Figura 122.  
 
El análisis inicial del cálculo de los pesos de cada una de las subunidades con base en la 
presencia y ausencia de deslizamientos a partir de la Ec.11 y Ec.12, respectivamente, 
evidenció que las subunidades de origen antropogénico (Abe, Ac, Ace, Ale, Alle, Allm y 
Ars) representan un área muy baja dentro de la zona de estudio y en ellas se 
registraron solo el 0.18% del área total deslizada (184 Ha deslizadas en toda el área de 
estudio que ocupan los 816 movimientos en masa registrados), razón por la cual fue 
conveniente agruparlas en una misma subunidad denominada de origen 
“Antropogénico”. Así mismo, con las unidades “Humedal” y “Río” con ausencia total de 
deslizamientos y las subunidades “Gmo” y “Gv”, las cuales fueron reagrupadas. 
 
Finalmente, con las 41 subunidades resultantes se calcularon los pesos según la 
presencia (Wi(+)) y ausencia de deslizamientos (Wi(-))  y peso total (Wf ) se muestran 
en la Tabla 42. 
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Figura 122. Mapa de Subunidades Geomorfológicas del municipio de Popayán, escala 1:25.000. 
 

Los pesos resultantes totales (Wf) indican directamente la importancia de cada factor. 
Si el peso total es positivo, el factor es favorable a la ocurrencia de movimientos, por el 
contrario, si el peso total es negativo es desfavorable.  
 
Las subunidades geomorfológicas más susceptibles a la ocurrencia de deslizamientos 
son las volcánico-denudacionales que corresponden a geoformas generadas por 
volcanismo que han sufrido efectos de la denudación y las estructurales-
denudacionales que son geoformas generadas por influencia de la actividad tectónica, 
también afectadas por procesos denudativos. 
 
Tabla 42. Cálculo de pesos de las subunidades geomorfológicas – función de susceptibilidad a 
los movimientos en masa, escala 1:25.000. 

Subunidad 
Geomorfológica 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área 
deslizada 

(Ha) 

Área 
deslizada 

(%) 
Wi (+) Wi (-) Wf 

Antropogénicos 131.7 0.28 0.34 0.18 -0.4003 0.0009 -0.4012 

Dca 364.8 0.76 5.86 3.18 1.4409 -0.0248 1.4657 

Dcd 8 0.02 0.00 0.00 -8.0302 0.0002 -8.0304 

Dci 457.4 0.96 0.00 0.00 -12.0826 0.0096 -12.0922 
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Dmc 1504.8 3.15 7.48 4.06 0.2567 -0.0095 0.2663 

Dt 18.4 0.04 0.00 0.00 -8.8699 0.0004 -8.8703 

Fcd 14.4 0.03 1.86 1.01 3.6452 -0.0099 3.655 

Ftb 350.6 0.73 0.43 0.23 -1.1464 0.005 -1.1515 

Gmo, Gv 83.7 0.17 0.00 0.00 -9.6909 0.0018 -9.6926 

Humedal, río 115.4 0.24 0.00 0.00 -10.705 0.0024 -10.7074 

Sce 1034 2.16 13.17 7.15 1.2055 -0.0525 1.258 

Scf 1.8 0 0.00 0.00 -6.5613 0 -6.5614 

Se 56.5 0.12 0.21 0.11 -0.0356 0 -0.0357 

Sgf 306 0.64 2.14 1.16 0.6 -0.0053 0.6053 

Slc 656.3 1.37 7.48 4.06 1.093 -0.0278 1.1208 

Slp 239.5 0.5 1.99 1.08 0.7738 -0.0059 0.7797 

Sme 143.7 0.3 0.00 0.00 -10.9246 0.003 -10.9276 

Smo 1557.1 3.26 7.26 3.94 0.1924 -0.0072 0.1995 

Sse 2444.4 5.11 0.75 0.41 -2.533 0.0486 -2.5816 

Tvf 37.9 0.08 0.00 0.00 -9.5915 0.0008 -9.5923 

Vacb 817.8 1.71 0.00 0.00 -12.6637 0.0173 -12.681 

Vaec 566.8 1.18 0.00 0.00 -12.297 0.012 -12.3089 

Valc 2007.7 4.2 0.28 0.15 -3.3217 0.0415 -3.3632 

Vasb 9637.4 20.15 5.95 3.23 -1.8335 0.193 -2.0265 

Vay 278.9 0.58 0.00 0.00 -11.5879 0.0059 -11.5938 

Vc 410 0.86 0.00 0.00 -11.9731 0.0086 -11.9817 

Vcm 82 0.17 0.35 0.19 0.1036 -0.0002 0.1038 

Vcr 340.1 0.71 1.04 0.56 -0.231 0.0015 -0.2325 

Vd 48.8 0.1 0.00 0.00 -9.8442 0.001 -9.8452 

Vdl 141.6 0.3 1.37 0.74 0.9271 -0.0045 0.9317 

Vea 190.7 0.4 0.19 0.10 -1.3544 0.003 -1.3574 

Vhm 3.3 0.01 0.00 0.00 -7.163 0.0001 -7.1631 

Vl 83 0.17 0.00 0.00 -10.3759 0.0017 -10.3776 

Vla 4686.7 9.8 24.07 13.07 0.2895 -0.0371 0.3266 

Vlag 564.5 1.18 4.62 2.51 0.7585 -0.0136 0.7721 

Vlb 984 2.06 8.61 4.68 0.826 -0.0272 0.8532 

Vle 2345.6 4.9 18.58 10.09 0.7256 -0.0563 0.7819 

Vlm 1833.1 3.83 3.39 1.84 -0.7352 0.0206 -0.7558 

Vlr 12373.1 25.87 65.42 35.53 0.3187 -0.1401 0.4588 

Vls 762 1.59 0.83 0.45 -1.2653 0.0116 -1.2769 

Vspl 151.2 0.32 0.48 0.26 -0.1934 0.0006 -0.194 

Área total 47834.3 184.20 
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7.1.2 Unidades Geológicas Superficiales 

El mapa de unidades geológicas superficiales obtenido tal como se describió en los 
capítulos 3 y 5, contiene 53 unidades, ver Figura 123.  
 

 
Figura 123. Mapa de Unidades Geológicas Superficiales del municipio de Popayán, escala 
1:25.000. 

 
El análisis inicial del cálculo de los pesos de cada una de las unidades con base en la 
presencia y ausencia de deslizamientos a partir de la Ec.11 y Ec.12, respectivamente, 
permitió agrupar unidades geológicas con características ingenieriles muy similares de 
tal manera que fueran más representativas en el área de estudio, reduciendo además 
la dispersión de los resultados y el análisis posterior de los mismos. 
 
Por lo anterior, se reagruparon así: 
 

1. Humedal y pantano 
2. Sabe, Sale, Salm y Sars (Origen antrópico) 
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3. Srccec, Srccm, Srccp, Srccrh, Srccsb, Srccy (Suelos residuales de depósitos de 
flujo piroclástico, grado VI de meterorización, textura arcillosa, consistencia 
media y plasticidad de media a alta) 

4. Srcot, Srcqg (Suelos residuales de la meteorización in-situ de roca metomórfica). 
5. Sriccb, Sricec (Suelos residuales de ignimbrita, grado V a VI de meteorización, 

matriz soportados, entre 1% y 5% de clastos). 
6. Sriccp, Sricp (Suelos residuales de ignimbrita, grado V de meteorización, matriz 

soportados, 5% de clastos). 
7. Sricm, Sricsb (Suelos residuales de ignimbrita, grado V de meteorización, matriz 

soportados, 50% de clastos) 
 

Los pesos de las demás unidades geológicas fueron calculados de manera individual y 
se reportan en la Tabla 43. Finalmente, el análisis contiene 38 unidades luego de la 
agrupación descrita. 
 
Las unidades geológicas más susceptibles a la ocurrencia de deslizamientos 
corresponden a suelo residual no cohesivo del Miembro Polindara y de ignimbrita del 
Conjunto Río Hondo y roca blanda de metamorfita del complejo Arquía (foliadas) de 
lava del Conjunto Cargachiquillo-Pusná y del Miembro Polindara. 
 
Tabla 43. Cálculo de pesos de las unidades geológicas superficiales – función de susceptibilidad 
a los movimientos en masa, escala 1:25.000. 

Unidad Geológica 
Superficial 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área 
deslizada 

(Ha) 

Área 
deslizada 

(%) 
Wi (+) Wi (-) Wf 

Humedal, pantano 9.6 0.02% 0 0.00% -8.2158 0.0002 -8.216 

Rbgc 205.8 0.43% 2.29 1.24% 1.0687 -0.0082 1.0769 

Rbiacrh 5.2 0.01% 0 0.00% -7.6116 0.0001 -7.6117 

Rblccp, Rblmp 321.3 0.67% 4.87 2.64% 1.3818 -0.0201 1.4019 

Rbmca 558 1.17% 10.36 5.62% 1.588 -0.0463 1.6343 

Rbmcot 185.8 0.39% 0.56 0.30% -0.2457 0.0008 -0.2466 

Rbmecot 19.8 0.04% 0.28 0.15% 1.3134 -0.0011 1.3145 

Rbt 36.8 0.08% 0 0.00% -9.5616 0.0008 -9.5624 

Ria 0.7 0.00% 0 0.00% -5.6425 0 -5.6425 

Ricot 19.1 0.04% 1.76 0.96% 3.2686 -0.0092 3.2778 

Rida 2.8 0.01% 0 0.00% -6.9904 0.0001 -6.9904 

Riiccp 660 1.38% 0 0.00% -12.4494 0.0139 -12.4633 

Riicp, Riicrh 540.9 1.13% 2.94 1.60% 0.3464 -0.0047 0.3512 

Rilccp 46.1 0.10% 0 0.00% -9.7871 0.001 -9.7881 

Rilmp 528.2 1.10% 3.67 1.99% 0.5934 -0.0091 0.6025 
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Rio 112.8 0.24% 0.01 0.01% -3.7753 0.0023 -3.7776 

Suelos antrópicos 50.9 0.11% 0 0.00% -9.8865 0.0011 -9.8875 

Srcccp 2998 6.27% 1.82 0.99% -1.8505 0.055 -1.9055 

Srccec, Srccm, Srccp, 
Srccrh, Srccsb, Srccy 

30982.8 64.77% 117.8 63.96% -0.0127 0.0229 -0.0355 

Srcclc 1923.1 4.02% 0.28 0.15% -3.2788 0.0397 -3.3184 

Srcot, Srcqg 59.7 0.12% 0.13 0.07% -0.5719 0.0005 -0.5725 

Sriacsb 21.9 0.05% 0 0.00% -9.0451 0.0005 -9.0455 

Sriccb 879.8 1.84% 0 0.00% -12.7369 0.0186 -12.7555 

Sriccp, Sricp 1411.4 2.95% 3.98 2.16% -0.3125 0.0081 -0.3206 

Sriclc 170.5 0.36% 0 0.00% -11.0959 0.0036 -11.0995 

Sricm, Sricsb 676 1.41% 1.65 0.90% -0.4572 0.0053 -0.4625 

Sricrh 746 1.56% 5.17 2.81% 0.5909 -0.0128 0.6037 

Srnccrh 131.9 0.28% 0 0.00% -10.8389 0.0028 -10.8416 

Srncmp 915.6 1.91% 9.57 5.20% 1.0053 -0.0342 1.0395 

Stbc 34.5 0.07% 0.3 0.16% 0.8207 -0.0009 0.8216 

Stcd 14.4 0.03% 1.89 1.03% 3.6634 -0.0101 3.6734 

Stcplv 2161.4 4.52% 6.81 3.70% -0.2012 0.0086 -0.2098 

Stdc 822.2 1.72% 6.21 3.37% 0.6775 -0.017 0.6945 

Stdg 10.8 0.02% 0 0.00% -8.3367 0.0002 -8.337 

Stdl 141.6 0.30% 1.39 0.75% 0.9416 -0.0046 0.9462 

Stdt 26.4 0.06% 0 0.00% -9.229 0.0006 -9.2296 

Stdvf 52.3 0.11% 0 0.00% -9.914 0.0011 -9.9151 

Sttb 350.6 0.73% 0.44 0.24% -1.1236 0.005 -1.1286 

Área total 47834.3 184.2 

   

7.1.3 Unidades de Cobertura y Uso de la Tierra 

El mapa de unidades de cobertura de la tierra obtenido tal como se describió en los 
capítulos 3 y 5, contiene 51 unidades, ver Figura 124.  
 
Las unidades de cobertura de la tierra fueron defindas con base en la metodología 
Corine Land Cover, IDEAM (2010), sin embargo para calcular los pesos con base en la 
presencia y ausencia de deslizamientos a partir de la Ec.11 y Ec.12 fueron consideradas 
18 unidades que aparecen en la Tabla 44 con sus respectivos pesos.  
 
Los mayores pesos se obtuvieron en su orden de mayor a menor en: zonas de 
extracción minera, tierras degradadas, vegetación herbácea, cultivos permanentes y 
pastos enmalezados y pastos degradados. 
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Figura 124. Mapa de unidades de cobertura de la tierra del municipio de Popayán, escala 
1:25.000. 

 

Tal como se esperaba, en superficies de agua se obtuvo la menor susceptibilidad por 
ausencia de deslizamientos en esta cobertura, así como en zonas de páramo que 
cubren el 0.4% del área del municipio no se registraron movimientos en masa.  

7.1.4 Índice de Actividad Tectónica Relativa - IATR 

El mapa de índice de actividad tectónica relativa, se elaboró según lo descrito en el 
capítulo 3 y cuyos resultados se presentaron en el capítulo 5, ver Figura 125. El análisis 
involucró las cuencas completas de los ríos Cauca, Hondo y Palacé, obteniéndose cinco 
clases de índice clasificadas como: Muy Alta, Alta, Moderada, Baja y Muy Baja, sin 
embargo, para la zona de estudio, específicamente municipio de Popayán, la 
clasificación denominada “Muy Alta” no está representada. 
 
El cálculo de los pesos de cada una de las clases de IATR con base en la presencia y 
ausencia de deslizamientos a partir de la Ec.11 y Ec.12, respectivamente, se muestra en 
la Tabla 45. 
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Tabla 44. Cálculo de pesos de las unidades de cobertura de la tierra – función de 
susceptibilidad a los movimientos en masa, escala 1:25.000. 

Unidad de Cobertura 
Área 
(Ha) 

Área (%) 
Área 

deslizad
a (Ha) 

Área 
deslizada 

(%) 
Wi (+) Wi (-) Wf 

Territorios artificializados 3700.4 7.74% 4.28 2.32% -1.2053 0.0572 -1.2626 

Zonas de extracción 
minera 

360.3 0.75% 9.11 4.95% 1.9038 -0.0433 1.9471 

Pastos limpios 8067.9 16.87% 17.41 9.45% -0.5807 0.0858 -0.6664 

Bosques 2157.5 4.51% 5.26 2.86% -0.4584 0.0172 -0.4756 

Plantaciones forestales 4012.1 8.39% 5.24 2.85% -1.0837 0.059 -1.1427 

Cultivos permanentes 96.3 0.20% 0.73 0.40% 0.6811 -0.002 0.6831 

Superficies de agua 80 0.17% 0 0.00% -8.0363 0.0017 -8.038 

Vegetación herbácea 145.9 0.31% 1.24 0.67% 0.7962 -0.0037 0.7999 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

7998.1 16.72% 35.77 19.42% 0.1504 -0.0331 0.1835 

Pastos enmalezados 4294.9 8.98% 26.61 14.45% 0.4781 -0.0622 0.5403 

Vegetación secundaria 2443.5 5.11% 9.59 5.21% 0.0192 -0.001 0.0203 

Vegetación arbustiva 2587.5 5.41% 13.79 7.49% 0.3266 -0.0223 0.3489 

Bosque de galería y/ o 
ripario 

6721.1 14.05% 25.29 13.73% -0.0231 0.0037 -0.0268 

Pastos arbolados 2251 4.71% 5.86 3.18% -0.3926 0.0159 -0.4085 

Pastos degradados 2178.3 4.55% 13.6 7.38% 0.4858 -0.0302 0.516 

Tierras degradadas 460.6 0.96% 10.39 5.64% 1.7868 -0.0486 1.8354 

Tierras desnudas 91.4 0.19% 0 0.00% -8.1696 0.0019 -8.1715 

Páramo 186.8 0.39% 0 0.00% -8.8846 0.0039 -8.8885 

Área total 47833.8 184.2       
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Figura 125. Índice de Actividad Tectónica Relativa en el Altiplano de Popayán. 

 
Tabla 45. Cálculo de pesos del índice de actividad tectónica – función de susceptibilidad a los 
movimientos en masa, escala 1:25.000. 

IATR 
Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área 
deslizada (Ha) 

Área deslizada 
(%) 

Wi (+) Wi (-) Wf 

Alta 
7621.

7 
15.93% 66.64 36.12% 0.8263 -0.2772 1.1035 

Moderada 
1480

8 
30.96% 69.22 37.51% 0.1902 -0.0985 0.2887 

Baja 
9624.

4 
20.12% 23.19 12.57% -0.4706 0.0905 -0.5611 

Muy Baja 
1577
9.8 

32.99% 25.47 13.80% -0.8755 0.2532 -1.1287 

Área total 47833.8 184.5 
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7.1.5 Variables Geométricas 

Dentro de las variables geométricas las cuales se derivaron del DEM, fueron 
consideradas inicialmente las siguientes: 
 

 Pendiente 

 Aspecto (orientación de la ladera) 

 Curvatura (pendiente de la pendiente) 

 Curvatura del perfil (en dirección de la pendiente máxima) 

 Curvatura del plano (perpendicular a la dirección de la pendiente máxima) 

 Densidad de drenaje 

 Longitud de flujo 

 Rugosidad (variabilidad de la pendiente) 

 Longitud de la ladera 

 Flujo Acumulado 

 Índice de humedad topográfico – TWI 

 Índice de procesos erosivos – SPI  

 Índice topográfico del suelo (RUSLE) 
 
En las zonificaciones de amenaza por movimientos en masa  que el SGC ha adelantado 
con el método estadístico bivariado y multivariado ha considerado diversas variables 
geométricas que de acuerdo con la literatura inciden en la susceptibilidad del terreno a 
los movimientos en masa (Budimir, 2015). 
 
Sin embargo, de acuerdo con Dahal (2008) es preciso partir de la hipótesis que las 
variables consideradas son independientes. Por lo anterior, se realizó un análisis del 
coeficiente de correlación entre pares de variables geométricas, escogiéndose 
finalmente aquellas con valores de correlación menores que 0,50: 
 

 Pendiente 

 Aspecto 

 Curvatura  

 Densidad de drenaje 

 Longitud de ladera 

 Índice de humedad topográfico – TWI. 
 
Tal como se presenta en el numeral 7.1.7 en los escenarios de modelamiento se 
tuvieron en cuenta estas variables geométricas, sin embargo, de acuerdo con el 
porcentaje de mejor aproximación del modelo, explicado en el mismo numeral, se 
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tuvieron en cuenta la pendiente, el índice topográfico de humedad – TWI y la densidad 
de drenaje, las cuales fueron calculadas de acuerdo con la metodología descrita en el 
capítulo 3, obtenidas a partir de un DEM de 10 m, ver Figuras 126, 127 y 128 
respectivamente.  
 

 
Figura 126. Mapa de pendientes del municipio de Popayán obtenido a partir de un DEM de 10 
m. 

 
Figura 127. Mapa de Índice Topográfico de Humedad del municipio de Popayán obtenido a 
partir de un DEM de 10 m. 
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Figura 128. Mapa de Densidad de Drenaje del municipio de Popayán obtenido a partir de un 
DEM de 10 m. 
 

Los pesos calculados a partir de las Ec.11 y 12 para cada una de las variables 
geométricas se muestran en las Tablas 46, 47, 48. 
 
Tabla 46. Cálculo de pesos de la pendiente de las laderas – función de susceptibilidad a los 
movimientos en masa, escala 1:25.000. 

Pendiente 
(°) 

Área 
(Ha) 

Área (%) 
Área 

deslizada 
(Ha) 

Área 
deslizada 

(%) 
Wi (+) Wi (-) Wf 

0_6 9897.8 20.69% 7.5 4.07% -1.6285 0.1911 -1.8195 

6_12 11684.1 24.43% 27.33 14.84% -0.4997 0.1199 -0.6196 

12_18 10976.6 22.95% 46.68 25.35% 0.1 -0.0318 0.1318 

18_24 7399.4 15.47% 45.31 24.61% 0.4664 -0.1148 0.5813 

24_30 4037.4 8.44% 27.99 15.20% 0.5914 -0.077 0.6684 

30_36 2218.4 4.64% 16.38 8.90% 0.6548 -0.0458 0.7007 

>36 1619.8 3.39% 12.95 7.03% 0.735 -0.0386 0.7736 

Área total 47833.5 184.1 
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Los resultados muestran una mayor susceptibilidad a los movimientos en masa a 
medida que la pendiente de las laderas aumenta. 
 

La clase TWI correspondiente a los valores entre 13 y 18, corresponde a los drenajes, 
en donde los valores que se reflejan se deben a zonas de baja pendiente y áreas de 
acumulación de flujo amplias, como el Cauca y el Palacé y en algunos drenajes de orden 
mayores a 2 asociados a éstos y los valores TWI que oscilan entre 13 y 18 son próximos 
a los drenajes propiamente dichos, siendo entonces éstas dos clases las de menor 
susceptibilidad a los movimientos en masa, según la Tabla 47.  
 
Tabla 47. Cálculo de pesos del factor TWI – función de susceptibilidad a los movimientos en 
masa, escala 1:25.000. 

Pendiente 
(°) 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área deslizada 
(Ha) 

Área 
deslizada (%) 

Wi (+) Wi (-) Wf 

0_6 9897.8 20.69% 7.5 4.07% -1.6285 0.1911 -1.8195 

6_12 11684.1 24.43% 27.33 14.84% -0.4997 0.1199 -0.6196 

12_18 10976.6 22.95% 46.68 25.35% 0.1 -0.0318 0.1318 

18_24 7399.4 15.47% 45.31 24.61% 0.4664 -0.1148 0.5813 

24_30 4037.4 8.44% 27.99 15.20% 0.5914 -0.077 0.6684 

30_36 2218.4 4.64% 16.38 8.90% 0.6548 -0.0458 0.7007 

>36 1619.8 3.39% 12.95 7.03% 0.735 -0.0386 0.7736 

Área total 47833.5 184.1 
    

De acuerdo con los pesos que se muestran en la Tabla 48, las clases de densidad de 
drenaje cuyos valores oscilan entre 0 y 3,5 son las áreas menos susceptibles a los 
movimientos en masa, es decir a menor longitud de drenajes por unidad de área, 
menor susceptibilidad a los movimientos en masa. 
 
Tabla 48. Cálculo de pesos de la variable densidad de drenaje – función de susceptibilidad a los 
movimientos en masa, escala 1:25.000. 

Densidad de 
Drenaje 

(Km/Km2) 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área 
deslizada 

(Ha) 

Área 
deslizada (%) 

Wi (+) Wi (-) Wf 

0-1,1 785.4 1.64% 0.02 0.01% -5.0191 0.0165 -5.0356 

1,1-2,3 4393.2 9.18% 2.55 1.39% -1.8921 0.0827 -1.9748 

2,3-3,5 16518.7 34.53% 53.06 28.90% -0.1786 0.0828 -0.2614 

3,5-4,7 12592.7 26.33% 59.53 32.43% 0.2094 -0.0868 0.2962 

4,7-5,9 9460.6 19.78% 50.75 27.65% 0.3364 -0.1036 0.4401 
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5,9-7,11 3630.2 7.59% 14.26 7.77% 0.0234 -0.0019 0.0254 

7,11-8,2 453 0.95% 3.4 1.85% 0.6745 -0.0092 0.6837 

Área total 47833.8 183.6 
   

7.1.6 Otras Variables 

De acuerdo con la literatura de zonificación de amenaza a escala regional algunos 
autores consideran dentro de la susceptibilidad del terreno a los movimientos en masa 
la humedad del terreno, para lo cual establecen que factores como la precipitación 
promedio anual y la lluvia acumulada de 3, 5, 10, 15 y 30 días inciden en la 
susceptibilidad. También se han considerado otras variables dentro de la zonificación 
de susceptibilidad del terreno a los movimientos en masa (Budimir, 2015) como la 
distancia a vías y la distancia a drenajes. 
 
Estas variables fueron consideradas dentro de la función de susceptibilidad a los 
movimientos en masa, sin embargo, el % de aproximación medido con la curva de éxito 
de la función al considerar la precipitación media anual, la lluvia acumulada de 5 días, 
la distancia a vías y la distancia a drenajes, fue muy bajo. 

7.1.7 Escenarios de Modelamiento 

La zonificación de la susceptibilidad se obtuvo a partir del cálculo de diferentes 
funciones calculadas a partir de la Ec. 13, considerando varios escenarios. En todas las 
funciones se tuvieron en cuenta las cuatro temáticas principales como son: unidades 
geológicas superficiales, subunidades geomorfológicas, cobertura de la tierra e índice 
de actividad tectónica relativa. Las demás variables geométricas fueron consideradas 
dentro de las funciones, según se muestra en la Tabla 49, en la cual además se reportan 
el % de aproximación o de ajuste de la función que se calcula a partir de una curva de 
éxito (Dahal, 2008), en el que se representa para 32 rangos de susceptibilidad 
clasificados de acuerdo con los valores de la función y el área que ocupa cada uno de 
estos rangos comparado con el porcentaje de área deslizada en cada una de ellas 
(Figura 129).  
 
 
 
 
 
 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

449 

Tabla 49. Escenarios considerados en la función de la susceptibilidad del terreno a los 
movimientos en masa del municipio de Popayán. 

ESCENARIO
SUSCEPTIBILIDAD 

TEMÁTICA

SUSCEPTIBILIDAD 

DETONANTES

% DE 

APROXIMACIÓN

PENDIENTE TWI
DENSIDAD 

DE DRENAJE
CURVATURA RUGOSIDAD ASPECTO

LONGITUD 

DE LADERA

1 X X X X X X X X X 78.7%

2 X X X X X X 78.9%

3 X X 78.4%

4 X X X X 79.0%

5 X X X X X 78.9%

6 X X X 78.4%

7 X X X X 78.6%

SUSCEPTIBILIDAD GEOMÉTRICA

 
 

 
Figura 129. Curva de éxito del mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa 

7.1.8 Zonificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa – 
Probabilidad espacial de la amenaza 

Teniendo en cuenta que cada variable dentro de la función de la susceptibilidad 
representa una incertidumbre y que los % de aproximación o ajuste de la función son 
similares, se escogió la función con mayor % de ajuste y menor número de variables, es 
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decir, el escenario 4, obteniéndose la zonificación de la susceptibilidad a los 
movimientos en masa (ver Figura 130). 
 
El mapa de susceptibilidad por movimientos en masa fue clasificado en 32 rangos con 
áreas en cada uno de intervalos, aproximadamente iguales, tal como se muestra en la 
Tabla 50 (columnas 1, 2, 3, 4 y 5). Las columnas 4  muestra el número de pixeles por 
cada intervalo de clase definida de los valores de susceptibilidad y la columna 5 esta 
área en Ha. Se estableció el número de deslizamientos registrados para cada intervalo 
de clase (columna 6), con lo cual se calculó la probabilidad que ocurra un deslizamiento 
en un área de determinada susceptibilidad (columna 7). 
 

 
Figura 130. Mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa del municipio de Popayán. 

7.2 PROBABILIDAD TEMPORAL – FACTORES DETONANTES  

La metodología aplicada contempló la probabilidad temporal de la lluvia y el sismo que 
detonan un movimiento en masa, calculada con base en el catálogo el inventario de 
movimientos en masa, identificando aquellos con fecha de ocurrencia establecida. A 
partir de estos datos se obtienen relaciones de lluvia-deslizamiento y sismo-
deslizamiento. 
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7.2.1 Relación lluvia – deslizamiento  

Se realizó un análisis de la relación lluvia - deslizamiento a partir de la información tipo 
catálogo recopilada siguiendo la metodología que se presentó en el numeral 3.6.1 y se 
describe en el numeral 4.5. 
 
Para el análisis de la distribución de la precipitación en el área de estudio se contó con 
la información IDEAM de 14 estaciones, las cuales se relacionan en la Tabla 50 con la 
respectiva localización, periodo de registro y precipitación media anual obtenida del 
análisis estadístico de los datos que incluyó completitud de los registros diarios y ajuste 
con curva de doble masa (Figura 131). 
 
Se realizó el análisis para el periodo 1985 – 2014, debido a que durante este periodo 
los registros diarios de precipitación son continuos en todas las estaciones. 
 
Tabla 50. Relación de estaciones y precipitación media anual (mm) 

ESTACIÓN 
Altura 

(m.s.n.m) 

Precipitación 
Media Anual 

(mm) 

TUNIA 1800 2087,1 

AEROPUERTO GUILLERMO 
LEÓN VALENCIA 

1749 2119,3 

GABRIEL LÓPEZ 3000 1049 

CAJIBIO 1850 2191,1 

TOTORÓ  2500 1711,1 

SATÉ 1470 2225,8 

TAMBO 1740 2233,1 

REMOLINO 1550 1946,4 

EL ROSARIO 1800 2711,4 

PAISPAMBA 2850 1762,6 

GAMBOA 2179 2673,3 

ROMELIA 2502 3139,3 

PURACÉ 2630 1535,1 

SALADITO 1820 1669,2 

 
El acueducto del municipio también cuenta con una red de estaciones pluviométricas 
en la cuenca del Río Molino, sin embargo, para efectos del análisis de la relación lluvia-
deslizamientos en este estudio, estos datos no fueron tenidos en cuenta debido a la 
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corta longitud de los registros que datan del año 2008 y en algunos casos tampoco hay 
continuidad. 
 
Se contó con un total de 179 registros de movimientos en masa, que en su mayoría 
fueron clasificados como deslizamientos y se encuentran en el Anexo A. 
 
Para cada una de las fechas en que se detonaron movimientos en masa se 
establecieron las precipitaciones del día del evento (P 24 horas) y se calcularon las 
precipitaciones de los 3 días precedentes y los 5, 10, 30 y 90 días antecedentes al día 
del evento (P5días_ant, P10 días_ant, P30 días_ant, P90 días_ant)  

 

 
Figura 131. Mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa del municipio de Popayán. 

 
Para cada uno de estos se construyeron gráficas de P 24 horas vs. P5días_ant, 
P10días_ant, P30días_ant y P 90días_ant, de las cuales se encontró que la mejor 
correlación se dio entre la P24horas vs P5días_días ant y se llegó a la siguiente ecuación 
para la precipitación crítica: 
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  (Ec. 14) 
 
Para cada fecha que se tiene en el catálogo de movimientos en masa se estableció el 
número de veces en que se cumplió esta premisa con base en los datos de las 
estaciones dentro del área de estudio que corresponden a la estación Aeropuerto 
Guillermo León Valencia, Saté y Puracé, de acuerdo con la distancia más corta del sitio 
del evento a cada una de las estaciones mencionadas, tal como se relaciona en la Tabla 
51 

 
Tabla 51.Cálculo de la probabilidad temporal – relación lluvia - deslizamiento 

10 años 25 años 50 años 10 años 25 años 50 años

AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN 

VALENCIA 127 83 70 61 0.65 0.55 0.48

PURACÉ 11 2 0 0 0.181818182 0 0

SATÉ 10 0 0 8 0.00 0.00 0.80

Probabilidad de 

excedencia del evento

10 años 25 años 50 años

AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN 

VALENCIA
0.346456693 0.4488189 0.51968504

PURACÉ 0.18 0.18 0.18

SATÉ 0 0 0

ESTACIÓN
No. 

Deslizamien

P5días_antec Probabilidad de ocurrencia del MM

 
 

7.2.2 Relación sismo – deslizamiento  

La forma más común de expresar la amenaza sísmica de un lugar es a través de la 
probabilidad de excedencia de un parámetro típico, empleando un modelo de línea 
fuente y métodos probabilísticos paramétricos. 
 
Dentro de las etapas para determinar la amenaza sísmica se encuentran las siguientes:  
 

 Consolidación de una base de datos de eventos sísmicos 

 Determinación del área de influencia del sitio para el cual se determina la 

amenaza sísmica  

 Asignación de eventos sísmicos a fallas y definición del corredor de las fallas 

 Distribución de magnitudes y relaciones de atenuación  

 Definición de ecuaciones de longitud de ruptura 

 

 La probabilidades anuales que se presente un sismo detone un evento para varios 
periodos de retorno se muestra en la Tabla 52. 
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Tabla 52.Cálculo de la probabilidad temporal – relación sismo - deslizamiento 

 

Probabilidad de excedencia del sismo 

10 años 25 años 50 años 

0,04 0,10 0,20 

7.3 PROBABILIDAD DE LA MAGNITUD DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA 

A partir de los datos de inventario de movimientos en masa (Anexo A) se estableció el 
área de cada deslizamiento. La probabilidad que un deslizamiento sea menor que el 
límite superior del rango medido en m2, se presenta en la Tabla 53.  

 
Tabla 53. Probabilidad de la magnitud de los deslizamientos en el área de estudio. 

Magnitud del deslizamiento 
(m

2
) No. De 

deslizamientos 
en el rango 

No. De 
deslizamientos 

acumulados 

Deslizamientos 
con 

magnitudes 
menores que 

(%) 

Probabilidad 
de magnitud 

del 
deslizamiento 

(%) 

Límite 
inferior del 
rango (m

2
) 

Límite 
Superior del 
rango (m

2
) 

0 100 32 32 3,92% 96,08% 

100 200 53 85 10,42% 89,58% 

200 300 52 137 16,79% 83,21% 

300 400 39 176 21,57% 78,43% 

400 500 30 206 25,25% 74,75% 

500 600 36 242 29,66% 70,34% 

600 700 31 273 33,46% 66,54% 

700 800 28 301 36,89% 63,11% 

800 900 29 330 40,44% 59,56% 

900 1000 23 353 43,26% 56,74% 

1000 1100 28 381 46,69% 53,31% 

1100 1200 21 402 49,26% 50,74% 

1200 1300 15 417 51,10% 48,90% 

1300 1400 10 427 52,33% 47,67% 

1400 1500 18 445 54,53% 45,47% 

1500 1600 12 457 56,00% 44,00% 

1600 1700 6 463 56,74% 43,26% 

1700 1800 17 480 58,82% 41,18% 

1800 1900 6 486 59,56% 40,44% 

1900 2000 91 577 70,71% 29,29% 

2000 2100 12 589 72,18% 27,82% 
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2100 2200 13 602 73,77% 26,23% 

2200 2300 6 608 74,51% 25,49% 

2300 2400 3 611 74,88% 25,12% 

2400 2500 2 613 75,12% 24,88% 

2500 2600 2 615 75,37% 24,63% 

2600 2700 6 621 76,10% 23,90% 

2700 2800 5 626 76,72% 23,28% 

2800 2900 46 672 82,35% 17,65% 

2900 3000 6 678 83,09% 16,91% 

3000 3100 7 685 83,95% 16,05% 

3100 3200 6 691 84,68% 15,32% 

3200 3300 4 695 85,17% 14,83% 

3300 3400 3 698 85,54% 14,46% 

3400 3500 3 701 85,91% 14,09% 

3500 3600 5 706 86,52% 13,48% 

3600 3700 5 711 87,13% 12,87% 

3700 3800 2 713 87,38% 12,62% 

3800 3900 2 715 87,62% 12,38% 

3900 4000 3 718 87,99% 12,01% 

4000 4100 1 719 88,11% 11,89% 

4100 4200 3 722 88,48% 11,52% 

4200 4300 3 725 88,85% 11,15% 

4300 4400 2 727 89,09% 10,91% 

4400 4500 2 729 89,34% 10,66% 

4500 4600 4 733 89,83% 10,17% 

4600 4700 1 734 89,95% 10,05% 

4700 4800 3 737 90,32% 9,68% 

4800 4900 1 738 90,44% 9,56% 

4900 5000 3 741 90,81% 9,19% 

5000 5100 3 744 91,18% 8,82% 

5100 5200 0 744 91,18% 8,82% 

5200 5300 1 745 91,30% 8,70% 

5300 5400 1 746 91,42% 8,58% 

5400 5500 0 746 91,42% 8,58% 

5500 5600 1 747 91,54% 8,46% 

5600 5700 2 749 91,79% 8,21% 

5700 5800 3 752 92,16% 7,84% 

5800 5900 1 753 92,28% 7,72% 
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5900 6000 0 753 92,28% 7,72% 

6000 6100 4 757 92,77% 7,23% 

6100 6200 2 759 93,01% 6,99% 

6200 6300 3 762 93,38% 6,62% 

6300 6400 1 763 93,50% 6,50% 

6400 6500 1 764 93,63% 6,37% 

6500 6600 1 765 93,75% 6,25% 

6600 6700 0 765 93,75% 6,25% 

6700 6800 1 766 93,87% 6,13% 

6800 6900 1 767 94,00% 6,00% 

6900 7000 0 767 94,00% 6,00% 

7000 7200 4 771 94,49% 5,51% 

7200 7400 2 773 94,73% 5,27% 

7400 7600 0 773 94,73% 5,27% 

7600 7800 1 774 94,85% 5,15% 

7800 8000 0 774 94,85% 5,15% 

8000 8200 3 777 95,22% 4,78% 

8200 8400 1 778 95,34% 4,66% 

8400 8600 0 778 95,34% 4,66% 

8600 8800 1 779 95,47% 4,53% 

8800 9000 1 780 95,59% 4,41% 

9000 9200 1 781 95,71% 4,29% 

9200 9400 1 782 95,83% 4,17% 

9400 9600 2 784 96,08% 3,92% 

9600 9800 2 786 96,32% 3,68% 

9800 10000 0 786 96,32% 3,68% 

10000 11000 8 794 97,30% 2,70% 

11000 12000 2 796 97,55% 2,45% 

12000 13000 2 798 97,79% 2,21% 

13000 14000 3 801 98,16% 1,84% 

14000 15000 2 803 98,41% 1,59% 

15000 16000 1 804 98,53% 1,47% 

16000 17000 1 805 98,65% 1,35% 

17000 18000 4 809 99,14% 0,86% 

18000 19000 0 809 99,14% 0,86% 

19000 20000 0 809 99,14% 0,86% 

20000 30000 3 812 99,51% 0,49% 

30000 40000 4 816 100,00% 0,00% 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

457 

7.4 ESCENARIOS DE AMENAZA 

De acuerdo con lo planteado en los numerales anteriores se establecieron varios 
escenarios de amenaza, los cuales se enumeran en la Figura 152. El resultado de la 
zonificación de amenaza final consideró las siguientes probabilidades: 
 

 Probabilidad anual que una lluvia antecedente de 5 días con un periodo de 
retorno de 50 años (Pll) detone un movimiento en masa, 0,52. 

 

 Probabilidad anual que un sismo (Psis) con un periodo de retorno de 50 años 
detone un movimiento en masa, 0,20. 

 

 Probabilidad anual que los movimientos que se detonen sean mayores a 2500 
m2, Pmag es 0,25. 
 

 Y la probabilidad espacial dada por la susceptibilidad a los movimientos en 
masa, Psus, fue definida en el numeral 7.1 

 
Debido a la hipótesis de independencia entre las probabilidades enumeradas, la 
función de amenaza está dada por la Ec.15: 
 

   (Ec.15) 

7.5 MAPA DE AMENAZA PROBABILÍSTICA 

El mapa de zonificación de amenaza por movimientos en masa (Figura 133) está 
asociado con la respectiva leyenda en la cual se describen las características de las 
zonas de amenaza alta, media y baja y algunas recomendaciones, tal como se presenta 
a continuación: 

7.5.1 Zona de amenaza alta  

7.5.1.1 Descripción  

Esta zona se caracteriza por su alta susceptibilidad ante la ocurrencia de movimientos 
en masa. En estas áreas existe una alta probabilidad de que se generen movimientos en 
masa con magnitudes iguales o mayores a 2.500 m2, detonados por eventos de lluvias 
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Figura 132. Escenarios de amenaza considerados en la zonificación. 
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críticas, al menos una vez, en un periodo de recurrencia promedio de 10 años, y por 
sismos, al menos una vez, en un periodo promedio de 50 años. Lluvias o sismos 
recurrentes pueden detonar movimientos en masa de magnitud menor a 2500 m2.  
 
La zona de amenaza alta cubre el 10.4% del territorio rural del municipio de Popayán.  
El sector con el mayor porcentaje de amenaza alta (48%) corresponde a la zona 
suroriental en: la vereda El Canelo, la margen izquierda del río Hondo, el sector sur de 
la vereda Poblazón; la cuenca alta y media del río Molino, veredas Alto Pesares, Santa 
Bárbara, El Hogar; la cuenca media del río Pisojé, en la vereda Pisojé Bajo y la margen 
izquierda del río Cauca, veredas La Unión Cabrera y San Alfonso. 
 
 
Hacia el sector nororiental del área de estudio, las zonas identificadas como de 
amenaza alta son: al sur de la vereda Quintana y en la cuenca alta del río Las Piedras, 
algunos sectores de las veredas El Cabuyo, La Laguna y Las Huacas y la margen 
izquierda del río Palacé, en aquellos sectores donde las laderas tiene pendientes 
mayores a 24°. 
 
Tanto en el sector suroriental como en el nororiental, la actividad tectónica 
evidenciada en el alto de grado de fracturamiento de los macizos rocosos y en los 
procesos de erosión remontante de los cauces, hacen las laderas propensas a la 
ocurrencia de movimientos, junto con la disposición de los depósitos de caída 
piroclástica y de los suelos residuales de las rocas metamórficas con textura areno-
limosa. 
 
Adicionalmente, se estableció la presencia de pastos degradados aterrazados producto 
de histórica actividad ganadera intensiva, que dejó como consecuencia pérdida en la 
estructura del suelo y procesos erosivos importantes; también, se generan estos 
deslizamientos en pastos enmalezados. Algunos deslizamientos que se presentan en las 
márgenes de los drenajes en bosques de galería y riparios, obedecen especialmente a 
las altas pendientes de estas laderas. 
 
En el sector noroccidental la amenaza alta se identifica en la vereda La Meseta y 
algunos sectores de la vereda Los Tendidos, en la margen derecha del río Cauca e 
izquierda del río Palacé; y en el sector suroccidental la cuenca media de la quebrada El 
Charco, algunos sectores de la vereda Cajete, la margen derecha del río Hondo e  
izquierda del río Cauca. 
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En estos sectores del área de estudio, noroccidental y suroccidental, la amenaza alta 
está asociada a zonas desprovistas de vegetación o escasa cobertura vegetal y amplias 
zonas de procesos erosivos intensos, a intervención antrópica producto de la 
explotación artesanal de arcillas y a suelos residuales cohesivos y no cohesivos de 
textura arcillosa. En las márgenes de los ríos la amenaza alta está asociada 
principalmente con las pendientes mayores a 24°. 

7.5.1.2 Recomendaciones  

Es importante priorizar evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo en las zonas 
actualmente inestables en las cuales se hayan identificado elementos expuestos, 
debido al carácter retrogresivo de los deslizamientos o a los procesos de avance de los 
mismos que puedan llegar a afectarlos. 
 
Es importante mantener un monitoreo permanente en la zona de amenaza alta en 
épocas invernales, especialmente en las áreas donde existen elementos expuestos o en 
aquellos puntos en donde se puedan generar represamientos en las cuencas medias y 
altas de los ríos. 
 
En la mayoría de los sitios inestables cercanos a viviendas y vías se identificaron 
problemas asociados con el manejo inadecuado de aguas lluvias y de aguas servidas 
que aceleran procesos erosivos y posteriormente generan movimientos en masa. 
Además, se identificaron algunos acueductos veredales en canales abiertos de alta 
pendiente y sin revestimiento, que también favorecen este tipo de procesos. 
 
En general, se recomienda adelantar proyectos de buenas prácticas agrícolas, 
delimitación de zonas de protección especialmente hacia las cuencas altas de los ríos y 
demás planes, programas y proyectos que conlleven a la reducción de la amenaza por 
movimientos en masa, en consonancia con el desarrollo económico, ambiental y social 
proyectado en el POMCA. 

7.5.2 Zona de amenaza media  

7.5.2.1 Descripción  

Esta zona se caracteriza por una moderada susceptibilidad ante la ocurrencia de 
movimientos en masa. En estas áreas es probable que se generen movimientos en 
masa con magnitudes iguales o mayores a 2.500 m2, detonados por eventos de lluvias 
críticas, al menos una vez, en un periodo de recurrencia promedio de 10 años, y por 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000.  

461 

sismos, al menos una vez, en un periodo promedio de 50 años. Esporádicamente lluvias 
o sismos recurrentes pueden detonar movimientos en masa de magnitud menor a 2500 
m2.  
 
La zona de amenaza media cubre el 60.7% del territorio rural del municipio de 
Popayán. 
 
En general, las coberturas del suelo asociadas con los movimientos en masa son los 
pastos enmalezados, los pastos degradados, los bosques de pino  y de eucalipto, las 
áreas agrícolas y los bosques riparios o de galería (en las márgenes de los drenajes que, 
en general, corresponden  a zonas de alta pendiente). En el sector nororiental se asocia 
principalmente a suelos residuales cohesivos de textura limo-arcillosa y arcillo-arenosa. 
En los sectores noroccidental, suroccidental y suroriental está relacionada con suelos 
residuales cohesivos arcillosos. 

7.5.2.2 Recomendaciones  

Es importante priorizar evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo en las zonas 
actualmente inestables en las cuales se hayan identificado elementos expuestos, 
debido al carácter retrogresivo de los deslizamientos o a los procesos de avance de los 
mismos que puedan llegar a afectarlos. 
 
En la mayoría de los sitios inestables cercanos a viviendas y vías se identificaron 
problemas asociados con el manejo inadecuado de aguas lluvias y de aguas servidas 
que aceleran procesos erosivos y posteriormente generan movimientos en masa. 
Además, se identificaron algunos acueductos veredales en canales abiertos de alta 
pendiente y sin revestimiento, que también favorecen este tipo de procesos. 
Los planes, programas y proyectos deben estar enfocados en la reducción de la 
amenaza por movimientos en masa. 

7.5.3 Zona de amenaza baja 

7.5.3.1 Descripción  

Esta zona se caracteriza por una baja susceptibilidad ante la ocurrencia de movimientos 
en masa. En estas áreas es probable que se generen movimientos en masa con 
magnitudes iguales o mayores a 2.500 m2, detonados por eventos de lluvias críticas, al 
menos una vez, en un periodo de recurrencia promedio de 10 años, y por sismos, al 
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menos una vez, en un periodo promedio de 50 años. Rara vez lluvias o sismos 
recurrentes pueden detonar movimientos en masa de magnitud menor a 2500 m2.  
 
La zona de amenaza media cubre el 28.9% del territorio rural del municipio de 
Popayán. 
 
En las áreas planas que corresponden a las terrazas, abanicos y valles de los ríos y 
quebradas en los cuales no se esperaría se detone un  movimiento en masa, pero sí son 
zonas que pueden verse afectadas por inundaciones lentas o súbitas de agua o de flujos 
de tierra o lodos provenientes de movimientos en masa que se generen aguas arriba 
del drenaje. Por tanto, en las áreas en amenaza baja, relacionadas con drenajes, deben 
tenerse en cuenta los posibles eventos de inundación que puedan afectar personas, 
viviendas y demás elementos expuestos. 
 
Estas zonas corresponden a áreas con pendientes menores a 12° y suelos residuales 
arcillosos. 

7.5.3.2 Recomendaciones  

En las áreas en amenaza baja, asociada a los drenajes, especialmente en las cuencas 
bajas de las quebradas y ríos, se recomienda adelantar estudios de amenaza por 
inundaciones y flujos de lodos que puedan generar condiciones de riesgo. 
 
Así mismo en el mapa se encuentra el alcance del mapa y algunas otras notas 
importantes referidas en el mismo sentido, a saber: 

7.5.4 Alcance del Mapa  

Este mapa es una herramienta de planificación regional (escala 1:25.000) y puede ser 
usado para evaluaciones preliminares de intervenciones o desarrollos de 
infraestructura a gran escala, así como, para la planificación de procesos de gestión de 
riesgo a escalas más detalladas (1:10.000, 1:5.000, etc.). Es el punto de partida para la 
ejecución de estudios y análisis de escenarios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa a escalas detalladas, y en ningún caso los reemplaza. El alcance 
de este mapa es de información y descripción, de condicionamiento del uso del suelo y 
de ordenamiento a escala regional, pero no debe usarse con carácter restrictivo. El 
desarrollo de infraestructura está sujeto a la realización de estudios detallados de 
riesgo que incluyan la definición de medidas de mitigación. 
En este mapa un (1) cm2 representa 6.5 Ha del terreno. 
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7.5.5 Notas  

Los movimientos en masa en el área de estudio, en su mayoría, son deslizamientos de 
tipo traslacional y flujos de tierras y en menor proporción deslizamientos rotacionales y 
caídas de rocas y de suelos. Principalmente en la zona oriental, se evidenciaron 
procesos de reptación (movimientos lentos) y áreas con erosión intensa de tipo 
terraceta que aumentan la susceptibilidad a los movimientos en masa. 
 
Los puntos donde se inician los deslizamientos están asociados principalmente a los 
cortes viales, a los márgenes de los drenajes y a laderas con cambios abruptos de la 
pendiente.  
 
Los movimientos en masa que puedan detonarse en el área de estudio, generarán 
afectación a personas, colapso, daño parcial o deformación de la infraestructura 
expuesta, la cual dependerá de la vulnerabilidad del elemento expuesto y del tipo, 
magnitud, intensidad y distancia de viaje del movimiento en masa. 
 
Los movimientos en masa detonados por lluvias y asociados a las laderas cerca a los 
cauces, pueden generar represamientos y aumento en los caudales de ríos y 
quebradas, los cuales pueden afectar los elementos expuestos localizados hacia aguas 
abajo. Así mismo, los cortes de ladera aumentan la susceptibilidad los movimientos en 
masa, especialmente en época de invierno, por lo cual las afectaciones por un 
deslizamiento, pueden generar cierre de la vía, o daños a las personas o elementos 
expuestos en la misma. 
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Figura 133. Mapa de amenaza a los movimientos en masa del municipio de Popayán.
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FASE II 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 

ESCALA 1:5.000 
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8. RECONOCIMIENTO DE ZONAS INESTABLES 

8.1 GENERALIDADES 

Dentro de las actividades de evaluación de la amenaza por movimientos en masa, se 
debe realizar un inventario y un catálogo de movimientos en masa en la zona de 
estudio. En la zona rural se realizó el registro tipo catálogo o inventario a un total de 
816 deslizamientos, sin embargo, en la zona urbana el número es mucho menor, pero 
teniendo en cuenta la percepción de la comunidad y las autoridades locales en los 
talleres de apropiación del conocimiento, se recurrió a la Oficina de Gestión el Riesgo, 
para solicitar las zonas en las cuáles se reportaba algún tipo de inestabilidad de laderas 
dentro del área urbana y periurbana del municipio de Popayán. Los ingenieros Enif 
Medina y Edgar Rodríguez y el geólogo Robinson Quevedo del SGC realizaron una 
comisión de visita técnica a estos sitios en compañía del geógrafo Cristian Arias de la 
Oficina de Planeación del Municipio, los días 21 y 22 de agosto de 2014 y 30 y 31 de 
octubre de 2015. 

 
A continuación se describe el resultado de la visita técnica efectuada a cada uno de los 
sitios, las coordenadas se dan en origen Magna Colombia Oeste para ubicación general: 

8.2 BARRIO SANTA CATALINA (X:1.059.959, Y:761.315) 

En taller de comunicación con comunidades realizada en el Consejo Municipal se 
reportaron varios sitios de inestabilidad en la zona urbana, uno de ellos en el barrio 
Santa Catalina localizado hacia el oriente de municipio, sin embargo, en la visita no se 
evidenció ningún procesos de inestabilidad.  

 
Un habitante del sector reportó que tenía cierta información de casas con grietas, pero 
que posiblemente puede deberse a que este barrio está ocupando un sitio de antiguo 
humedal. 

8.3 VEREDA SILOÉ (X:1.053.268, Y:760.256) 

Esta vereda está localizada al oriente del municipio. El presidente de la Junta de Acción 
Comunal, Tito Alirio Moncada, expresó que no tiene conocimiento de movimientos en 
masa en la vereda. Sobre la vía de acceso, se observaron cortes para viviendas y cortes 
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para la propia vía, en los cuales para asegurar su estabilidad, se utilizaron muros con 
llantas y tierra compactada. 
 
Contactamos a la Sra. Piedad González de la Iglesia Pentecostal quien tampoco reportó 
sitios con movimientos en masa en la vereda Siloé. 

8.4 VEREDA BARRO PLATEADO (X:1.052.281, Y:759.965) 

En la vereda Barro Plateado, localizada al sur del municipio, se visitaron varias viviendas 
sobre el costado occidental de la vía de acceso que corresponde a la parte alta de la 
ladera, ver Fotografía 1 y Figura 5. Una de las viviendas que reporta daños corresponde 
a la de la señora Deyanira Gutiérrez, en la cual se observó un escalonamiento del 
terreno en dos niveles de más o menos 80 cm cada uno, en la parte trasera de la casa y 
una de las habitaciones tiene una grieta en 45° sobre una de sus paredes (Fotografía 
165) y en general el piso de la cocina y el patio presenta grietas de tracción. 
 

 
Figura 134. Localización de la Vereda Barro Plateado y la zona de inestabilidad. 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán 

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

468 

 

 
Fotografía 164. Panorámica de la vereda Barro Plateado tomada en la coordenada X:1.052.281, 
Y:759.965 desde la vía de acceso. Se observa la ladera inestable por efecto de los cortes 
realizados para emplazar las viviendas en la zona baja. 

 

 
Fotografía 165. Grieta en vivienda de la vereda Barro Plateado (X:1.052.2293, Y:759.982), 
debido a la inestabilidad de la ladera. 

 
Son varias las viviendas en estas condiciones como las de las señoras María Ubaldina y 
María Nubia Daza (Fotografía 166). Estas afectaciones debidas a la inestabilidad de las 
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laderas ocurren debido a la pérdida de soporte en la pata del talud por los cortes que 
se han realizado para emplazar nuevas construcciones, tal como se evidenció en la 
visita, ver Fotografía 167.  
 

 
Fotografía 166. Grieta en vivienda de la vereda Barro Plateado (X:1.052.2293, Y:759.982), 
debido a la inestabilidad de la ladera. 

 

 
Fotografía 167. Cortes y explanaciones para emplazamiento de vivienda en la vereda Barro 
Plateado (X: 1.052.241, Y:760.004) 
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8.5 BARRIO SAMUEL SILVERIO (X:1.050.689, Y:760.421) 

Este barrio está localizado hacia el suroriente del municipio y colinda hacia el oriente 
(parte baja de la ladera) con la vía Panamericana (Crucero-Puelenje) y la zona inestable 
corresponde a la ladera comprendida entre esta vía y la vía terciaria que comunica con 
la Vereda de Torres, delimitada en la Figura 135 con una línea amarilla punteada. 
 
La visita se realizó en compañía del señor Edwin Córdoba y se identificaron las 
intervenciones a la parte baja de la ladera por cortes y explanaciones para la 
ampliación de varios establecimientos comerciales (Fotografía 168), lo cual genera 
pérdida de soporte de las viviendas localizadas en la parte alta de la ladera. Según el Sr 
Córdoba, el sector cuenta con un estudio de riesgo realizado por la Universidad del 
Cauca y por tanto, se tienen contempladas algunas obras de mitigación. 
 

 
Figura 135. Localización del Barrio Samuel Silverio y la zona inestable que colinda con la vía 
Panamericana Sur.  
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Fotografía 168. Cortes y explanaciones para emplazamiento de establecimientos comerciales 

sobre la vía Panamericana en la parte baja del barrio Samuel Silverio. (X: 1.050.631, Y:760.117). 

8.6 VEREDA DE TORRES (X:1.049.018, Y:761.492) 

De acuerdo con lo consultado al señor Franco Ernesto Martínez, habitante del sector, lo 
único que conoce de eventos de movimientos en masa en su vereda, ocurrió en el mes 
de diciembre de 2014, fecha en la cual se presentó el desprendimiento de un árbol sin 
afectaciones a viviendas, pero si obstruyó la vía que lleva de la vereda de Torres a las 
Chozas. 
 
Sobre el corte vial muy cerca al sitio donde se desprendió el árbol está emplazada una 
vivienda que no cuenta con estructura de contención, sin embargo, no se evidencia 
agrietamientos en la vivienda o hundimientos o grietas del terreno aledaño. 

8.7 BARRIO TOMÁS CIPRIANO, RETIRO ALTO Y SOLIDARIDAD ETAPA II 
(X:1.050.293, Y:761.707) 

Localizado al occidente de la zona urbana del municipio de Popayán, ocupando la parte 
alta de la ladera occidental entre los cauces de la quebrada Pubús y el río Ejido. Se 
evidenciaron una serie de cortes de la ladera para el emplazamiento de viviendas, 
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realizados especificaciones técnicas lo que puede generar zonas inestables afectándose 
las mismas construcciones allí asentadas (Fotografías 169-171). 
 

 
Fotografía 169. Cortes y explanaciones para emplazamiento de viviendas en el barrio 
Solidaridad Etapa II. (X: 1.050.293, Y:761.707). 

 

 
Fotografía 170. Cortes y explanaciones para emplazamiento de viviendas en el barrio 
Solidaridad Etapa II. (X: 1.050.293, Y:761.707). 
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Fotografía 171. Cortes y explanaciones para emplazamiento de viviendas en el barrio Tomas 
Cipriano. (X: 1.050.318, Y:761.702). 

8.8 ASENTAMIENTO REAL POMONA I Y II ETAPA, VEREDA POMONA 
(X:1.050.293, Y:761.707) 

Localizados al oriente de la zona urbana del municipio de Popayán, colindando con los 
cerros tutelares. El presidente de la JAC, Sr. Diego Medina, no conoce de movimientos 
en masa en la zona, sin embargo, se evidenciaron rellenos y cortes de taludes hacia los 
cerros tutelares con procedimientos que no cuentan con los diseños técnicos que 
garanticen la estabilidad de rellenos y de los taludes de corte (Fotografía 172). 

8.9 VEREDA EL ARENAL (X:1.053.439, Y:761.351) 

Localizada al oriente del municipio, se observó un deslizamiento superficial cerca a la 
intersección de la vía hacia Coconuco con la que va hacia Belén, en vía a la vereda El 
Arenal (Figura 136). Sin embargo, todo el talud de corte de la vía es casi vertical y hay 
viviendas en la parte superior de la misma ladera, las cuales pueden resultar afectadas 
por efecto de movimientos en masa, tal como sucedió en la vivienda de la Sra. Aura 
Mery Molina (X:1.053.439, Y:761.351) el 25 de diciembre de 2013, en donde la altura 
del corte es de unos 8 m (Fotografías 173 y 174). 
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Fotografía 172. Cortes y explanaciones en cerros tutelares para emplazamiento de viviendas en 
asentamiento Real Pomona II Etapa (X: 1.053.965, Y:762.618). 

 
La longitud de la ladera en el sitio más crítico que podría afectar viviendas de la Vereda 
El Arenal es de unos 100 m, de los cuales en sólo 20 m se construyó un muro de 
contención que ha funcionado adecuadamente por lo que es importante continuarlo. 
 

 
Figura 136. Localización de la Vereda El Arenal y la zona de inestabilidad que limita con la vía a 
Coconuco. 
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Fotografía 173. Deslizamiento superficial en la vía a Coconuco (X: 1.053.439, Y:761.351) vista 
hacia la vivienda de la Sra Aura Mery Molina (X: 1.053.439, Y:761.351). 

 

 
Fotografía 174. Corte vial en la vía a Coconuco con alturas entre 2 y 10 m y algunas viviendas 
emplazadas en la parte alta de la ladera (X: 1.053.439, Y:761.351). 
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8.10 BARRIO REAL INDEPENDENCIA (X:1054.592, Y:762.802) 

Sobre la calle 26 N con Cra 1 E (Figura 137), se observan dos deslizamientos 
superficiales contiguos en los cuales se emplazan cuatro viviendas, por lo cual se 
pueden considerar en riesgo en el caso de reactivación de los movimientos, ver 
Fotografía 175.  
 

 
Figura 137. Localización de deslizamientos en el barrio Real Independencia 

 

 
Fotografía 175. Deslizamientos activos en el barrio Real Independencia con procesos erosivos 
intensos (X:1054.592, Y:762.802). 
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Corresponden a movimientos rotacionales con procesos erosivos activos en suelos 
residuales del Conjunto Río Hondo de unos 4 m de espesor, de unos 30 m de ancho 
cada uno 25 m de longitud en una ladera con pendiente de 15°. El área aproximada de 
1.800 m2. Los movimientos pueden haberse presentado por ser anteriores sitios de 
explotación de material. 
 
En la pata del talud, sobre la vía, se localizan cuatro viviendas que pueden verse 
afectadas con una posible reactivación del movimiento, por lo que están en condición 
de riesgo. 

8.11 BARRIO YANACONAS (X:1.054.991, Y:763.400) 

Debido a los cortes viales y para el emplazamiento de viviendas en ignimbritas, se ha 
generado un proceso erosivo intenso producto del cual, en época de lluviosa, se 
generan una especie de flujos de material cohesivo que se deposita en la pata del talud 
afectando las viviendas próximas al mismo (Figura 138 y Fotografía 176). 
 

 
Figura 138. Procesos erosivos en laderas del sector Urbanización Yanaconas. Imagen Google 
Earth 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán 

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

478 

 

 
Fotografía 176. Procesos erosivos intensos en laderas en el sector de Yanaconas, corte 
inadecuado para emplazamiento de vivienda. (X:1.054.991, Y:763.400). 

8.12 URBANIZACIÓN LAS VIOLETAS (X:1.054.944, Y:762.734) 

En este sector se encuentra una cantera de material de construcción, de la cual se está 
obteniendo material para los rellenos que actualmente se están realizando en la 
Urbanización Las Violetas. La explotación del material puede generar inestabilidad de la 
ladera y afectación de la vía a la Vereda El Hogar (Figura 139 y Fotografía 177). 
 
Adicionalmente, en la fecha de la visita se estaba realizando un relleno generando 
afectación al cauce del Río Molinos. La Sra Elsa Peña advirtió acerca de la intervención 
del cauce con material de construcción y de las múltiples quejas que ante la CRC ha 
interpuesto. 
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Figura 139. Urbanización Las Violetas. Explotación de material en cantera e inestabilidad de 
laderas que puede afectar la vía a la Vereda El Hogar. 

 

 
Fotografía 177. Procesos erosivos intensos en laderas en el sector de Yanaconas, corte 
inadecuado para emplazamiento de vivienda. (X:1054.944, Y:762.734). 
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8.12.1 INESTABILIDAD EN CORTES VIALES 

En varios de los cortes viales en la zona urbana se han generado procesos erosivos 
intensos como los que se observan en la vía Panamericana Sur, frente al barrio Samuel 
Silverio (Fotografía 178), en la vía Pueblillo (Fotografía 179) y vía al Huila (Fotografía 
180) que pueden desencadenar en movimientos en masa y generar afectaciones a las 
vías, especialmente en época de lluvia. 
 

 
Fotografía 178. Vía Panamericana Sur cerca al barrio Samuel Silverio (X:1.050.689, Y:760.421). 

 

 
Fotografía 179. Vía Pueblillo (X:1.054.691, Y:762.578). 
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Fotografía 180. Vía Huila (X:1.054.445, Y:762.363). 
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9 FACTORES CONDICIONANTES (FASE II) 

9.1 GEOMORFOLOGÍA: ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS 

En el área urbana del municipio de Popayán se identificaron geoformas según criterios 
genéticos (denudacionales, volcánico-denudacionales, estructurales, fluviales, volcano-
fluviales y antrópicos) y de acuerdo a la escala de trabajo (1:5.000) se han diferenciado 
en elementos geomorfológicos, según se muestra en la Figura 140. 

9.1.1 Geoformas de origen estructural – denudacional 

Estas geoformas se originan por influencia de actividad tectónica (diaclasamiento, 
planos de falla, foliación y plegamiento) sobre rocas y suelos, generando expresiones o 
cambios en el terreno que se combinan con los procesos denudacionales. 

9.1.1.1 Gancho de falla (Sgf) 

Son lomas alargadas, de forma curvada, producidas por esfuerzos en fallas de rumbo.  
Sus cimas son redondeadas y angostas, limitadas por laderas cortas (50 - 250 m) con 
inclinaciones moderadas a abruptas y forma convexa 
 
Generalmente la cobertura y uso del suelo corresponde a pastos y ganadería, 
respectivamente, lo cual genera erosión (terracetas). Los movimientos en masa son 
escasos en este tipo de morfologías, sin embargo se observan a deslizamientos 
antiguos y recientes. 
 
Esta unidad geomorfológica se  identificó en el piedemonte oriental del municipio de 
Popayán, en el sector de las Veredas Las Tres Cruces, Vereda el Arenal y Barrio Colina 
Campestre. (Figura 141). 
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Figura 140. Mapa de Elementos Geomorfológicos de la zona urbana, periurbana y de expansión. Escala 1:5.000 
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Figura 141. Vista oblicua del piedemonte occidental de la Cordillera Central (sector del Barrio El 
Refugio), lugar donde se observan ganchos de falla (Sgf) asociados a tectonismo activo. Tomada 
de Google Earth. 

9.1.1.2 Lomo de presión (Slp) 

Geoforma montañosa y sobresaliente, de forma alargada, paralela al trazo de las fallas,  
con laderas abruptas (20° - 45°)  y cortas (50 - 250 m) de forma irregular y disectadas 
profundamente. Son poco afectados por erosión y movimientos en masa, sin embargo, 
es posible que se presenten terracetas y deslizamientos rotacionales antiguos. (Figura 
142) 
 
En el área urbana se identificaron lomos de presión en el sector de las veredas El Túnel 
Bajo, El  Túnel Medio, Barrio Plateado y Asociación La Gran Victoria. 
 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán 

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

485 

 

 
Figura 142. Vista oblicua del frente montañoso suroccidental del área urbana del municipio de 
Popayán, donde se  observa  un lomo de presión (Slp). Tomada de Google Earth. 

9.1.1.3 Cerro estructural (Sce) 

Morfología montañosa y sobresaliente, de forma semirredondeada, con laderas 
abruptas (20°-45°), y de longitud corta (50-250 m), de forma irregular, disectadas y 
limitadas por fallas que los aíslan parcialmente del frente montañoso. (Fotografía 181). 
Frecuentemente muestran procesos de erosión como terracetas y pocos 
deslizamientos antiguos.  
 
Este tipo de elemento geomorfológico se localiza en el sector de La Vereda El Paraíso, 
barrio La Jimena, Balcones de Pomona, Vereda Pueblillo, Barrio El Liceo, Lomas de 
Cartagena, Villa Helena, Barrio Plateado,  Barrio Jorge Eliécer Gaitán, vereda El Túnel, 
Barrio La Ladera y Vegas del Cauca. Dado que el área de estudio presenta fuerte 
actividad tectónica, este tipo de estructuras se distribuyen en todo el municipio.  
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Fotografía 181. Vista panorámica del sector oriental del área urbana del municipio de Popayán, 
donde se  observan dos cerros separados estructuralmente. A la izquierda de la foto el Cerro de 
Belalcázar (El Morro) y a la derecha el Cerro de Las Tres Cruces. Fotografía tomada en dirección 
N desde la coordenada X: 1.053.065 Y: 759.899 

9.1.1.4 Charco de falla o sag pond (Scf) 

Depresiones asociadas a zonas de fallas de rumbo. Ocurren dentro de un conjunto de 
fallas paralelas, que traslapan sus segmentos, respondiendo a cambios de esfuerzos 
regionales. En los sitios donde los segmentos de falla divergen, el terreno puede 
hundirse en forma de una cuenca cerrada. En este caso la subsidencia ha llevado la 
superficie del terreno a niveles inferiores al de la tabla de agua y se localiza en el barrio 
María Occidente (Fotografía 182). 
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Fotografía 182. Charco de falla o Sag Pond (Sgf), Ubicado en el barrio María Occidente, 
Fotografía tomada en dirección N desde la coordenada X: 1.049.215 Y: 763.234 

9.1.2 Geoformas de origen volcánico – denudacional 

Geoformas desarrolladas por estructuras volcánicas y su actividad asociada a 
materiales arrojados por los mismos, los cuales se encuentran sometidos a procesos 
denudacionales  de clima tropical. En el área de estudio se diferenciaron  nueve 
elementos morfológicos los cuales se describen a continuación. 

9.1.2.1 Superficie de abanico (Vasb, Vay, Vaec, Vacb) 

Superficies suaves a onduladas, desarrolladas durante diferentes episodios de 
deposición de material volcánico piroclástico que ha sido transportado a lo largo de 
cauces, acumulándose en cambios de pendiente y zonas amplias, desarrollando formas 
de abanicos. Dentro del área urbana se diferencian cuatro abanicos de acuerdo al 
grado de disección, denudación y grado de meteorización de los materiales  que los 
componen, correspondiendo consecuentemente con su edad, de más antiguo a más 
joven, así: abanico de San Bernardino (Vasb), abanico de El Cadillal (Vaec), abanico de 
Yanaconas (Vay) y abanico de Campo Bello (Vacb), (Figura 143). Este tipo de geoformas 
son extensas y las más relevantes del área de estudio, ya que sobre éstas se ha 
desarrollado la mayor parte de la ciudad de Popayán, además de no presentar 
importantes problemas de inestabilidad. 
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Figura 143. Superficies de abanico localizadas en el área urbana de Popayán. De más antiguo a 
más reciente: Vasb, Vaec, Vay y Vacb. 

9.1.2.2 Escarpe de abanico (Vea) 

Corresponde a la cara distal - frontal de los abanicos volcánicos, donde se desarrollan 
laderas relativamente escarpadas, con inclinación aproximada entre 30° y 60°. Estas 
geoformas se pueden desarrollar también por actividad erosiva de las corrientes de 
agua que drenan a lo largo de los abanicos. (Fotografía 183). 
 

 
Fotografía 183. Ladera escarpada (Vca), (> 45°), correspondiente a un abanico volcánico muy 
antiguo (San Bernardino), ubicado al norte del área de estudio. Fotografía tomada en dirección 
NW desde las coordenadas X: 1.057.085 Y: 765.10. 
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9.1.2.3 Lomo residual (Vlr) 

Geoformas alargadas alomadas, con cimas angostas, planas a redondeadas, limitadas 
por laderas moderadas a escarpadas, desarrolladas por corrientes de agua que 
erosionaron y profundizaron antiguos flujos volcánicos. (Fotografía 184). 
 
En el área urbana de Popayán estas geoformas se localizan en el frente montañoso que 
rodea la ciudad en el sector Los Campos, Colombia II etapa, unión de occidente, Santa 
librada, Villa occidente y Corsocial, entre otros. 
 

 
Fotografía 184. Lomo residual (Vlr), alargados y con laderas moderadas. Localizado en el sector  
Vereda de Torres, Fotografía tomada en dirección SE desde la coordenada  X: 1.049.012 Y: 
763.910. 

9.1.2.4 Cimas anchas (Vca) 

Corresponden a divisorias de aguas o crestas de lomos, con cimas planas anchas. 
(Fotografía 185) La mayoría de estas geoformas son aprovechadas para construir vías 
principales y viviendas. 
 
En el área urbana de Popayán se identificaron en zonas periféricas de la ciudad, como 
por ejemplo en los barrios María Oriente, Alto los Sauces, Calicanto, La Pradera y 
Veredas Siloé, El Túnel Alto, entre otros. 
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Fotografía 185. Cimas anchas (Vca). Ubicada en el barrio María Occidente. Fotografía tomada 
en dirección W desde la coordenada X: 1.049.215 Y: 763.234 

9.1.2.5 Colina residual (Vcr) 

Geoforma de relieve abombado, de baja altura, con cimas redondeadas y laderas 
cortas, convexas, compuesta por materiales volcánicos antiguos, parcialmente aislados 
del paisaje circundante por erosión. (Fotografía 186). 
 
Procesos como la meteorización diferencial, erosión y movimientos en masa, facilitan la 
formación de Colinas residuales. Así mismo, otro factor que también puede contribuir 
al desarrollo de estas geoformas, es la actividad fluvial que va bordeando estas 
morfologías y las va aislando a medida que se depositan sedimentos aluviales.  
 
Es común encontrar estas geoformas en diversos puntos del área urbana de Popayán 
como por ejemplo en El Molino de Moscopan, Alto Puelenje, La Campiña, la Heroica, 
Tomas Cipriano, María Occidente, Vegas del Cauca y Lomas de Granada. 
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Fotografía 186. Colina residual (Vcr)  de forma redondeada de laderas convexa y baja altura. 
Ubicada en el barrio Vegas del Cauca. Fotografía tomada en dirección SE desde la coordenada 
X. 1.049.236 Y: 763.712 

9.1.2.6 Superficie plana o sub-horizontal (Vsp) 

Superficies naturales con inclinación menor a 5°, por lo general cubiertas con delgadas 
capas de sedimentos producto de erosión de las laderas, en ocasiones formando zonas 
encharcadas pantanosas (Fotografía 188). 

9.1.2.7 Ladera suave (Vls) 

Morfología plana a ligeramente inclinada, con pendientes entre 5° y 12°, de longitudes 
predominantemente cortas (50 – 250 m), de formas irregulares y ligeramente 
disectadas (Fotografía 187). Se desarrollan en materiales volcánicos altamente 
meteorizados.  
 
Este tipo de geoformas son en términos generales estables, presentando baja 
susceptibilidad a movimientos en masa, debido a su baja pendiente; sin embargo es 
posible encontrar en estas, reptación y procesos erosivos de tipo surcos. 
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9.1.2.8 Ladera moderada (Vlm) 

Superficie con inclinación moderada de la pendiente entre 12° y 40°,  de formas 
rectilíneas a irregulares (Fotografía 187). Se desarrollan en depósitos de flujos 
volcánicos meteorizados, por intermedio de factores erosivos. 
 
En estas laderas con pendientes altas y donde se apliquen usos inadecuados del suelo, 
como la ganadería, es factible que ocurran movimientos en masa, iniciando por 
terracetas y reptación. 
 

 
Fotografía 187. Laderas moderadas (Vlm) y suaves (Vls). Ubicada en el barrio María Occidente. 
Fotografía tomada en dirección NW desde la coordenada X: 1.049.215 Y: 763.234 

Ladera inclinada a escarpada (Vle) 

Laderas empinadas con pendientes mayores a 40° de inclinación, generalmente 
desarrolladas por incisión profunda de cauces sobre material volcánico. En ocasiones 
asociados a zonas de falla o a laderas de ríos con cauces muy profundos del municipio 
de Popayán (Fotografía 188). 
 
Esta geoforma se presenta sobre materiales con diferentes grados de alteración, desde 
fresco hasta totalmente meteorizados con inclinaciones mayores a 45°, y con formas 
irregulares.  
 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán 

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

493 

 

En las laderas inclinadas a escarpadas se presentan deslizamientos traslacionales y 
erosión superficial. 

 

 
Fotografía 188. Ladera inclinada a escarpada y Superficie plana o sub-horizontal, ubicadas en el 
barrio María Occidente, Fotografía tomada en dirección NE desde la coordenadas X: 1.049.215 
Y: 763.234 

9.1.3 Geoformas de origen denudacional 

Estas geoformas están relacionadas con los procesos denudacionales  normales que se 
presentan en zonas de clima tropical; caracterizadas por erosión, depositación y 
movimientos en masa. 
 
A continuación se presentan algunas geoformas afectadas por procesos 
denudacionales  normales, identificadas en el área urbana del municipio de Popayán. 

9.1.3.1 Microcuencas denudacionales (Dmc) 

Geoformas delimitadas por divisorias de aguas, con geometría elipsoidal semi-cerrada, 
sometidas a procesos erosivos intensos que desarrollan movimientos en masa o 
permiten la acumulación de material sobre sus laderas o en su fondo 
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En el casco urbano de Popayán estos elementos son inestables debido a que se 
encuentran afectadas por procesos de remoción en masa de depósitos volcaniclásticos, 
con grados de meteorización moderada a alta. Las laderas pueden presentar 
inclinaciones abruptas  (20° a 45°) y exhiben formas cóncavas, con drenajes profundos 
de tipo dendrítico que generan erosión por socavación. 
 
Este tipo de morfología denudada se observó en las veredas: Paraíso, vereda de Torres, 
Pueblillo y Pueblillo Alto (Figura 144). 
 

 
Figura 144. Vista frontal de una microcuenca denudacional (Dmc) localizada en la vereda 
Pueblillo. Tomada de Google Earth. 

9.1.3.2 Coluviones (Dc) 

Geoformas producto de acumulación de materiales (suelo residual y/o fragmentos de 
roca), transportados por la acción de la gravedad desde zonas ligeramente más 
elevadas, cuyo desplazamiento ha ocurrido predominantemente a lo largo de una 
superficie de falla en una ladera. Los coluviones corresponden a los depósitos de 
material removido en eventos de remoción o movimientos en masa. 
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Este tipo de depósitos se desarrollan en laderas que tienen pendientes moderadas (11° 
a 20°) a abruptas (20° a 45°), de forma cóncava que en donde se acumula el material, 
generalmente cambia la forma de la ladera a convexa. Los coluviones se clasifican 
como activos (Dca) cuando presentan coronas y escarpes bien definidos y no se han 
estabilizado (Fotografía 189), y se consideran inactivos (Dci) cuando la corona ha sido 
suavizada por erosión y no presenta signos de actividad. 
 
Estos depósitos se encuentran predominantemente en el área montañosa suburbana 
debido a las altas pendientes y a las propiedades intrínsecas de los materiales que le 
confieren inestabilidad al terreno.  
 

 
Fotografía 189. Depósito coluvial activo (Dca) con evidencia de procesos erosivos (terracetas), 
ubicado en la vereda Alto Puelenje. Fotografía tomada en dirección SE desde la coordenada X: 
1.050.042 Y: 761.319. 

9.1.4 Geoformas de origen fluvial 

Geoforma derivada 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. 

9.1.4.1 Terraza baja (Ftb) 

Morfología plana a ligeramente inclinada, limitada por un talud o escarpe adyacente a 
los cursos actuales de ríos y quebradas. Se forman por la acumulación de material, 
mediante procesos fluviales o  fluvio torrenciales, dejando diferentes niveles con 
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alturas menores a los 2 m, los cuales corresponden a los diferentes episodios de 
depositación que ha tenido el cauce a través de su evolución. (Fotografía 190). 
 
Las terrazas corresponden a ambientes fluviales y presentan longitudes de ladera 
cortas (50-250 m), inclinación plana a suave (< 3°) y  forma rectilínea. Los valles 
presentan formas en V, exhiben  un patrón de drenaje anastomosado y meandrico. 
Estas geoformas son fácilmente afectadas por socavación lateral y erosión; pueden 
estar sujetas a inundaciones durante avenidas torrenciales interanuales o 
extraordinarias.  
 
Para el caso del área urbana del municipio de Popayán esta geoforma se desarrolló 
predominantemente en el valle de río Cauca. 
 

 
Fotografía 190. Nivel de terraza baja (Ftb), zona de inundación de rio ubicado en la verdad El 
Paraíso margen izquierdo del rio Cauca. Fotografía tomada den dirección NE desde la 
coordenadas X: 1.57.032 Y: 765.229. 
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9.1.4.2 Cauce o lecho actual del río (Fca) 

Morfología plana a ligeramente inclinada que Conforma el dominio del cauce actual de 
las corrientes de agua, incluyendo las vegas más recientes y barras torrenciales de las 
ríos y quebradas. 
 
El canal fluvial más importante del área es el río Cauca con zonas fácilmente inundadles 
durante las crecientes interanuales y alta capacidad de transporte de sedimentos 
provocando erosión y socavación en las bases de las laderas. (Fotografía 191). 
 
Existen otro cauce activo en el área urbana de Popayán como los del río Molino que 
presentan cauces profundos, problemas de inestabilidad, generación de movimientos 
en masa y desbordamiento del canal. De igual manera en el área urbana existen otros 
cauces como los son la quebrada Pubús y quebrada el Ejido menos importantes que 
nacen en la parte alta de la zona. 
 

 
Fotografía 191. Cauce actual del rio (Fca), Ubicado en barrio Carlos Primero, sector centro, 
margen izquierdo del rio Cauca. Fotografía tomada en dirección NW desde las coordenadas X: 
1.050.005 Y: 763.437. 
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9.1.5 Geoformas de origen volcano – fluvial 

Geoforma derivada de la actividad agradacional y degradacional de las corrientes 
fluviales y depósitos volcánicos moderadamente consolidados. 

9.1.5.1 Terraza volcánica – fluvial (Tvf) 

Niveles planos a ligeramente inclinados, adyacentes a los cursos actuales o a terrazas 
bajas, los cuales alcanzan elevaciones superiores a los 8 m con respecto al nivel del 
cauce de las corrientes, conformados por una secuencia estratigráfica mixta de estratos 
intercalados entre depósitos volcánicos y fluviales. (Fotografía 192). 
 
Actualmente se localizan en los barrios Ciudad Dos Mil, Cantera de Roberto Lehmann y 
en la Vereda González. 
 

 
Fotografía 192. Terraza con intercalación de niveles gruesos a muy gruesos de depósitos 
volcánicos y fluviales (Tvf). Localizado en la Cantera de Roberto Lehmann. Fotografía tomada 
en dirección SE desde la coordenadas X: 1.050.026 Y: 763.943. 

9.1.6 Geoformas de origen antrópico 

Corresponden a geoformas originadas como resultado de  la intervención del hombre 
sobre el terreno, en la mayoría de los casos con el objetivo de realizar construcción de 
vivienda, obras de ingeniería, disposición  de desechos o escombros y adecuación de 
nuevas vías. 
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El  área que conforma el casco urbano de Popayán ha sido modificada con terraceos, 
explanación, rellenos, o cortes verticales para la adecuación de terrenos con fines 
constructivos o apertura de vías, provocando cambios en la morfología del terreno 
original. La mayoría de los cortes en laderas que se realizan con el objeto de construir 
vivienda, son muy puntuales y por lo tanto no cartografiables, pero son zonas que 
pueden contribuir a la generación de problemas de inestabilidad.   
 
A continuación se describen los diferentes elementos geomorfológicos de origen 
antrópico cartografiados dentro del área urbana de del municipio de Popayán. 

9.1.6.1 Cantera (Ac) 

Las canteras son sitios donde el hombre extrae material a cielo abierto, modificando el 
relieve natural. La morfología corresponde a laderas muy inclinadas que han sido 
cortadas con retroexcavadoras, y al área que ya ha sido removida. Se incluyen patios de 
acopio y sitios temporales para acumulación de estériles de minería (Fotografía 193). 
 
En el área urbana de Popayán se identificaron tres (3) zonas de cantera. Una ubicada en 
el barrio María Occidente a borde del río Cauca que corresponde a la Cantera de 
Roberto Lehman, actualmente inactiva y de la cual se extraía grava y arena. La segunda 
ubicada en el barrio Yanaconas llamada Ladrillera La Ermita de la cual se saca material 
arcilloso para hacer ladrillos. Y la otra cantera ya extinta pertenece a lo que hoy en día 
es el Club Campestre.  
 

 
Fotografía 193. Cantera (Ac). Ladrillera La Ermita localizada en el barrio Yanaconas. Fotografía 
tomada en dirección SE desde la coordenadas X: 1.055.229 Y: 762.792. 
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Las canteras impactan el ambiente destruyendo el paisaje y deja taludes que favorecen 
a la inestabilidad de los suelos. 

9.1.6.2 Llenos mixtos (Allm) 

Geoformas asociadas generalmente a depresiones, antiguos cauces de ríos, quebradas 
y/o humedales que han sido llenados con acumulaciones de escombros, mezclados con 
basura. (Fotografía 194).  
 
Se identificaron en los barrios San Ignacio en el sector norte, Santa Clara y Carlos 
Primero sector centro y Brisas de Pubenza y Chapinero en el sector occidental en la 
ciudad de Popayán. 
 

 
Fotografía 194. Depósito mixto correspondiente a la acumulación de material de construcción 
y desechos (basuras) (Allm) ubicado en el barrio Carlos Primero. Fotografía tomada en 
dirección W desde la coordenada X: 1.049.857 Y: 762.986. 

9.1.6.3 Llenos de escombros (Alle) 

Geoformas asociadas a rellenos con desechos o estériles que generalmente resultan de 
la explotación minera y de obras de construcción. 
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Con frecuencia es común encontrarlos en laderas explanadas y pequeñas depresiones 
del terreno para uniformizar la superficie así como a lo largo de algunos de los cauces 
de quebradas que atraviesan el sector urbano de Popayán (Fotografía 195). 
 

 
Fotografía 195.  Lleno de escombros abandonado concerniente al material extraído de la 
cantera Roberto Lehmann, ubicado en el barrio María Occidente. Fotografía tomada en 
dirección SW desde la coordenadas X: 1.054.035 Y: 763.679. 

9.1.6.4 Botadero de escombros (Abe) 

Geoformas relacionadas con materiales blandos (suelos o roca blanda) que han sido 
removidos en excavaciones o terraceos, y con desechos de obras de construcción, los 
cuales son depositados usualmente, en lotes baldíos y depresiones del terreno. Es 
propio encontrar que estos botaderos tengan formas de montículos, dado que estos 
materiales simplemente son trasportados al terreno y no se les realiza ningún tipo de 
tratamiento o compactación (Fotografía 196).  
 
En el área urbana de municipio de Popayán este elemento geomorfológico fue  
observado en el barrio El Ortigal margen izquierdo del rio Cauca, en el barrio Pomona y 
Barro Plateado.  
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Fotografía 196. Botadero de escombros con forma de montículos, compuesto por materiales 
de construcción, ubicada en el barrio El Ortigal, margen izquierdo del rio Cauca. Fotografía 
tomada en dirección NW desde la coordenada X: 1.048.948 Y: 764.340. 

9.1.6.5 Terrazas y conos explanados con llenos (Atcer) 

Comprenden terrazas aluviales y conos de deyección que  han sido rellenadas con 
material externo para lograr la nivelación con otra superficie, dejando una forma de 
terraplén con cima plana, con fines constructivos y de ingeniería vial. 
 
Esta geoforma se observa en los puentes del río Cauca, uno en la Panamericana en el 
sector de Campo Bello y otro en la Variante que comunica la ciudad de Popayán con 
Cali. (Fotografía 197). 
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Fotografía 197. Margen derecho del río Cauca, donde se encuentra una terraza explanada y 
rellenada para construir el puente de la Variante que comunica  a Popayán y Cali. Fotografía 
tomada en dirección SW desde la coordenadas X: 1.049.258 Y: 764.199. 

9.1.6.6 Cima explanada (Ace) 

Explanaciones que se llevan a cabo de modo mecánico, en las divisorias de agua o 
cimas, con el fin de desarrollar obras de infraestructura u obras urbanísticas. Es común 
que este tipo de trabajos con lleven a serios problemas de inestabilidad como 
consecuencia de las extensas zonas que quedan expuestas a la erosión generando 
cárcavas y hondonadas en los alrededores de sus cimas (Fotografía 198). 
 
Algunas de ellas se observaron en el casco urbano en los barrios Aida Lucia, Calicanto, 
Villa del Sur Plateado, El Boquerón, El Ortigal y Atardeceres del Río Cauca. 
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Fotografía 198. Explanación de la cima con fines urbanísticos. Sector occidental de la ciudad 
blanca. Los edificios blancos corresponden a la urbanización El Ortigal. Fotografía tomada en 
dirección NW desde la coordenadas X: 1.049.258 Y: 764.910. 

9.1.6.7 Ladera explanada (Ale) 

Asociadas a terrenos en donde se han realizado cortes en laderas, cuyo material de 
corte o escombros, ha sido movido para llenar zonas contiguas con el fin de adecuar 
terrenos para viviendas e incluso obras de infraestructura (Fotografía 199). 
 

 
Fotografía 199. Ladera explanada, ubicada en el barrio La Paz; margen Izquierdo de la 
quebrada Lame. Fotografía tomada en dirección SE desde la coordenadas X: 1.058.216 Y: 
765.714. 
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9.1.6.8 Ladera terraceada (Alt) 

Laderas inclinadas que han sido intervenidas por actividad antrópica  mediante 
excavaciones para formar escalones que reduzcan la pendiente, con fines de 
parcelación y urbanismo. (Fotografía 200). 
 

 
Fotografía 200.  Ladera terraceada (Alt) ubicada la vereda Pueblillo, variante Popayán – Huila. 
Fotografía tomada en dirección SW desde la coordenada X: 1.054.456 Y: 762.281. 

9.1.7 Distribución de los elementos geomorfológicos 

Como se observa en la Tabla 54 y en la Figura 145, las geoformas predominantes 
dentro del área urbana y periurbana son las superficies de abanicos, las laderas suaves, 
las laderas moderadas y seguido las laderas subhorizontales. Mientras que las 
geoformas más escasas son las de origen antropogénico y aquellas donde predominan 
los factores denudacionales. 
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Tabla 54. Áreas ocupadas por los elementos geomorfológicos identificados en la zona urbana 
del municipio de Popayán   

Elemento  Código Área (Ha) 

Coluviones  activos Dca 0,64 

Llenos de escombros Alle 1,39 

Terrazas y conos explanados con llenos Atcer 1,43 

Botadero de escombros Abe 1,50 

Charco de falla (sag pond) Scf 1,81 

Cima explanada Ace 7,90 

Llenos mixtos Allm 12,17 

Escarpe de abanico Vea 16,25 

Ladera terraceada Alt 18,90 

Cauce o lecho actual del río Fca 27,62 

Coluviones inactivos Dci 29,55 

Cantera Ac 32,14 

Microcuencas denudacionales Dmc 34,01 

Terraza volcano-fluvial Tvf 35,88 

Lomo residual Vlr 40,59 

Colina residual Vcr 42,16 

Lomo de presión Slp 47,10 

Cimas anchas Vca 59,29 

Ladera explanada Ale 60,84 

Gancho de falla Sgf 71,19 

Ladera inclinada a escarpada Vle 99,05 

Cerro estructural Sce 111,05 

Terraza baja Ftb 129,92 

Superficie plana o sub-horizontal Vsp 215,64 

Superficie de abanico de Yanaconas Vay 270,24 

Superficie de abanico de Campo Bello Vacb 473,05 

Ladera moderada Vlm 490,92 

Superficie de abanico San Bernardino Vasb 539,06 

Superficie de abanico de El Cadillal Vaec 555,20 

Ladera suave Vls 739,79 
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Figura 145. Porcentaje de área que ocupan los elementos geomorfológicos 
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Las superficies de abanicos se encuentran donde actualmente está construida en forma 
continua la ciudad de Popayán: el abanico de San Bernardino (Vasb) en la Comuna 2, el 
abanico de El Cadillal (Vaec) en las Comunas 4, 5, 6, 8 y 9, el abanico de Yanaconas 
(Vay) en la Comuna 3 y el abanico de Campo bello (Vacb) en la Comuna 1. 
 
En la Comuna 7 y el área periurbana la geomorfología predominante son de lomos 
residuales (Vlr) que por escala se ha divido en cimas anchas (Vca), laderas moderadas 
(Vlm) y laderas suaves (Vls). Las laderas escarpadas (Vle) se hallan en los sectores sur y 
oriental del área periurbana y en los valles de los ríos. Además, en los valles de los 
drenajes sencillos es común encontrar laderas sub-horizontales (Vsp) y laderas suaves 
(Vls). 
 
Los elementos geomorfológicos de origen estructural – denudacional se distribuyen 
principalmente en los sectores sur y oriental del área periurbana. Y las geoformas de 
origen fluvial se encuentran consecuentemente en dominios de los ríos. 
 
Las geoformas antropogénicas y de origen netamente denudacional se distribuyen en 
forma dispersa dentro de todo el área de estudio.   

9.2 GEOLOGÍA  

9.2.1 Unidades litoestratigráficas 

De las unidades litoestratigráficas descritas en la Fase I, las que afloran dentro del casco 
urbano de Popayán son: rocas del Complejo Arquía y algunos conjuntos de la 
Formación Popayán, junto con los depósitos coluviales, fluviales, volcano-fluviales y 
antrópicos. A continuación se describen las características más destacables 
encontradas en el área urbana de dichas unidades, la descripción completa se 
encuentra en el capítulo 5.3 y el mapa se muestra en la Figura 146. 

9.2.1.1 Paleozoico 

9.2.1.1.1 Complejo Arquía (Pzca, Núñez y otros, 1990) 

En la zona urbana del municipio de Popayán, el Complejo Arquía se localiza en el sector 
del piedemonte occidental de la Cordillera Central, en la vía principal que comunica a 
Popayán con el Huila, en la ladrillera La Ermita y en el barrio Yanaconas. 
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Figura 146. Mapa de Geología de la zona urbana, perirurbana y de expansión del municipio de Popayán. 
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En el área se encuentra filitas y esquistos con estructuras ojosas y venas de cuarzo 
lechoso, con tonalidades de color rojizo debido a la oxidación (Fotografías 201 y 202).  
 

 
Fotografía 201. Afloramiento de esquistos cuarzo-micáceos con colores abigarrados, foliación 
(N85E/23°SE), diaclasa principal (N9°E/49NW). Ladrillera La Ermita ubicada en el barrio 
Yanaconas, coordenadas X: 1.055.180, Y: 762.777. 

 

 
Fotografía 202. Detalle de la anterior Fotografía, observándose el micro plegamiento de los 
esquistos, los cambios de foliación y fracturamiento. Ladrillera La Ermita ubicada en el barrio 
Yanaconas, coordenadas X: 1.055.180, Y: 762.777. 
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9.2.1.2 Neógeno – Cuaternario 

9.2.1.2.1 Conjunto Río Hondo 

El Conjunto Rio Hondo está localizado en el frente montañoso que bordea el área 
urbana del municipio Popayán. Los mejores afloramientos se observaron en el oriente 
del área de estudio dentro de la vereda Pueblillo (vía del acueducto) y en los escarpes 
del río Cauca. 
 
En el área urbana afloran las unidades eruptivas II, III y IV (Figura 147, Fotografías 203 y 
204). 
 

 
Fotografía 203. Afloramiento de ignimbrita, de la unidad eruptiva II del Conjunto Río Hondo, 
presenta  estructura columnar (N54°W/18°SW). Frente de Trabajo # 2, cantera abandonada, 
vereda Pueblillo, coordenadas X: 1.054.782, Y: 761.922. 
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Figura 147. Columna generalizada del Conjunto Rio Hondo 
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Fotografía 204. Contacto discordante entre dos unidad eruptivas (III, IV) pertenecientes al 
Conjunto Río Hondo, ubicado en  Pueblillo, coordenadas X: 1.054.218 Y: 762.212. 

9.2.1.2.2 Conjunto San Bernardino 

El Conjunto San Bernardino está localizado al nororiente y al noroccidente del centro 
de la ciudad de Popayán, donde se encuentran ubicado los barrios La Paz, Antigua, El 
Uvo, Bellavista, La Aldea entre otros. 
 
Dentro del área urbana afloran la unidad de flujo a de la unidad eruptiva II y la unidad 
eruptiva III (Figura 148, Fotografías 205 y 206). 
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Figura 148. Columna generalizada del Conjunto San Bernardino 
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Fotografía 205. Ignimbrita de la unidad eruptiva II del Conjunto San Bernardino. Vereda Rio 
Blanco, límite del área urbana de Popayán, coordenadas X: 1.058.091 Y: 767.417 

 

 
Fotografía 206. Unidad eruptiva III del Conjunto San Bernardino. Barrio la Aldea, coordenadas 
X: 1.056.620, Y: 767.513. 
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9.2.1.2.3 Conjunto El Cadillal 

El Conjunto El Cadillal se encuentra en el centro de la ciudad de Popayán y se extiende 
hacia el occidente. El río Molino lo bordea al N y la quebrada Pubús al S. 
 
El conjunto está conformado por dos (2) unidades eruptivas y, cada una de ellas, por 
una unidad de flujo de ignimbrita (Figura 149 y Fotografía 207). 

 

 
Figura 149. Columna generalizada del Conjunto El Cadillal. 
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Fotografía 207. Unidad eruptiva II del Conjunto El Cadillal. Barrio Carlos Primero, coordenadas 
X: 1.049.857, Y: 763.234. 

9.2.1.2.4 Conjunto Yanaconas 

El Conjunto Yanaconas está ubicado en centro - oriente del casco urbano, entre la 
terminal de transporte terrestre de Popayán y el barrio La Ximena. Los mejores 
afloramientos se identificaron en los barrios Vega de Prieto, La Floresta (escarpe del río 
Cauca) y Terrazas del Campestre.  
 
El Conjunto está conformado por dos (2) unidades eruptivas, cada una de ellas por una 
unidad de flujo de ignimbrita (Figura 150 y Fotografía 208). 
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Figura 150. Columna generalizada del Conjunto Yanaconas. 
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Fotografía 208. Unidades eruptivas del Conjunto Yanaconas. Sector Terrazas del Campestre, 
coordenadas X: 1.055.130, Y: 764.470. 

9.2.1.2.5 Miembro La Venta 

El Miembro La Venta, denominado por Torres son depósitos de caída y flujo 
piroclástico. Para el área urbana se cartografían los depósitos con evidencia de que 
corresponden a caídas y espesor mayor a 2m (Fotografía 209). 
 

 
Fotografía 209. Depósito de caída piroclástica, ubicado en el barrio Lomas de Granada con 
coordenadas X: 1.048.209, Y: 763.433. 
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9.2.1.2.6 Conjunto Campo Bello 

El Conjunto Campo Bello se localiza en el norte del casco urbano de Popayán, siendo su 
eje el cauce del río cauca. 
 
Esta unidad está representada por una unidad eruptiva (Figura 151 y Fotografía 210). 
 

 
Figura 151. Columna generalizada del Conjunto Campo Bello. 
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Fotografía 210. Depósito de flujo piroclástico del Conjunto Campo Bello. Sector Torre Molinos, 
vía Popayán – Cali, coordenadas X: 1.054.819, Y: 764.773. 

9.2.1.3 Depósitos Recientes 

Son depósitos de orígenes natural y antrópico. Estos depósitos están en proceso de 
formación o recientemente formados. 

9.2.1.3.1 Depósitos volcano – fluviales (Qdvf) 

Los depósitos volcano – fluviales se encuentran en la llanura de inundación del río 
Cauca (vereda González y cantera  de Roberto Lehmann), en la zona urbana de 
Popayán.  
 
Corresponde a secuencias de depósitos volcanoclásticos intercalados con depósitos 
fluviales (Figura 152 y Fotografía 211).  
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Figura 152. Columna generalizada de depósitos volcano – fluviales. 
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Fotografía 211. Depósitos Volcano - Fluvial, margen izquierdo del rio Cauca. Trituradora de 
Roberto Lehmann, coordenadas X: 1.050.026 Y: 763.943. 

9.2.1.3.2 Depósitos aluviales (Qda) 

Los depósitos aluviales están localizados, generalmente, en cauces y llanuras de 
inundación de los ríos y quebradas. En el área urbana, se encuentran principalmente 
asociados a los ríos Cauca, Molino y Ejido. 
 
Son depósitos sedimentarios, sin consolidar, conformados por partículas que han sido 
transportados por arroyos, quebradas y ríos. Están representados por capas, desde 
muy delgadas hasta muy gruesas (< 2 m) y cubren todo el espectro granulométrico 
(Fotografía 212). 
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Fotografía 212. Depósitos aluviales en ambos lados del río Cauca. Barrio campo Bello. 
Coordenadas: X: 1053779, Y: 764466. 

9.2.1.3.3 Depósitos coluviales (Qdc) 

Corresponde a material transportado por acción de la gravedad, suelto ha 
medianamente compactado, producto de movimientos en masa, activos o inactivos 
(Fotografía 213). La textura y composición de los depósitos coluviales depende de la 
unidad afectada por remoción, generalmente este material pertenece a suelos 
residuales y fragmentos de roca, parte de secuencias volcanoclásticas. 
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Fotografía 213. Depósitos coluviales (Qdc) inactivos. Barrio María Occidente, coordenadas: X: 
1.049.258, Y: 763.525. 

9.2.1.3.4 Depósitos antrópicos  

Los depósitos antrópicos son materiales heterogéneos dispuestos como consecuencia 
de la actividad humana. Corresponden a material residual producto de la explotación 
minera y/o de obras de construcción, que se encuentran bien sea sin consolidar (Qabe) 
(Fotografía 214) o compactados (Qale) o mezclados con desechos no seleccionados 
Qalm) (Fotografía 215). 
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Fotografía 214. Depósitos de escombros de construcción. Barrio Pomona, coordenadas: X: 
1.054.218 Y: 762.212. 

 

 
Fotografía 215. Depósitos antrópicos de llenos mixtos. Barrio Carlos I, coordenadas X: 
1.049.857 Y: 762.986. 

9.2.2 Unidades de geología para ingeniería 

Las unidades de geología para ingeniería se caracterizaron y cartografiaron con 
enfoque ingenieril de acuerdo a las características físico – mecánicas, clasificándose en 
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unidades de roca y de suelo, siguiendo la metodología descrita en el informe de la Fase 
I, tal como se muestra en la Figura 153. 
 
Dentro de la zona urbana y periurbana de Popayán, predominan los suelos residuales 
conformando el 93,58% del área total, mientras que las unidades de roca ocupan el 
0,34% y los suelos transportados el 6,08% del área total. 

9.2.2.1 Unidades de Roca (R) 

9.2.2.1.1 Roca dura de ignimbrita del conjunto Rio Hondo (Rdicrh) 

Se localiza en los extremos oriente y occidente del área urbana donde el río Cauca se 
encuentra encañonado. 
 
La unidad hace parte de las ignimbritas de la unidad eruptiva II del Conjunto Río Hondo, 
se encuentra fresca a débilmente meteorizada correspondiendo a los grados I y II del 
perfil de meteorización de Dearman (1974), (Fotografía 216). Su espesor visible es de 
aproximadamente 10 m. 
 
Estas rocas tienen fábrica cristalina masiva, de permeabilidad cualitativa baja, húmeda 
debido al ambiente del río. De acuerdo a la tabla de índice de campo para la resistencia 
a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas muy duras de 250  a 100 
Mpa.  
 
Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI ~ 65; 
índice de fracturamiento Jv = 4 fr/m3 y RMR entre 61 y 80, indicando una calidad del 
macizo tipo II o III, clase buena. 
 
Las rocas de esta unidad no registran deslizamientos, sin embargo se encuentran en 
laderas escarpadas y con las discontinuidades que presenta podría generar caída de 
rocas. 
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Figura 153. Mapa de unidades de geología para ingeniería de la zona urbana, periurbana y de expansión del municipio de 
Popayán. 
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Fotografía 216. Afloramiento de Roca Dura de Ignimbrita del Conjunto Rio Hondo (Rdicrh). 
Fotografía en sentido S56W, en el barrio Los Ángeles. Coordenadas: X: 1.056.688, Y: 765.470. 

9.2.2.1.2 Roca intermedia de ignimbrita del Conjunto Río Hondo (Riicrh) 

Se localiza en la vereda Pueblillo y en las laderas del río Cauca en los sectores de los 
barrios Los Ángeles y Shama.  
 
La unidad hace parte de las ignimbritas de la unidad eruptiva II del Conjunto Río Hondo, 
se encuentra moderadamente meteorizada correspondiendo al grado III del perfil de 
meteorización de Dearman (1974), (Fotografía 217). Su espesor es de 
aproximadamente 10 m. 
 
Estas rocas presentan fábrica cristalina masiva, textura de grano fino a grueso, de 
permeabilidad cualitativa baja y sin contenido de agua. De acuerdo a la tabla de índice 
de campo para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas 
moderadamente duras a blandas con resistencia entre 5  y 50 Mpa. 
 

Rdicrh 
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Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 40 
– 50; índice de fracturamiento Jv = 5 fr/m3 y RMR = 55, indicando una calidad del 
macizo tipo V, clase regular. 
 
En cuanto a estabilidad se refiere, en el área urbana la unidad no registra movimientos 
en masa. 
 

 
Fotografía 217. Afloramiento de la Roca Intermedia de Ignimbrita del Conjunto Rio Hondo 
(Riicrh). Fotografía tomada en sentido Oeste-Este, en Pueblillo y ruta del agua, el detalle de la 
roca muestra la textura masiva de la roca y fragmentos de pómez. Coordenadas Y: 762.029 Y X: 
1.054.983. 

9.2.2.1.3 Roca blanda de metamorfitas del Complejo Arquía (Rbmca) 

Se encuentra en las laderas excavadas de la ladrillera La Ermita en el barrio Yanaconas, 
en Pueblillo, en la vereda La Claridad, y en la vía que conduce de Popayán al Huila. 
Todas en el oriente de la ciudad de Popayán. 
 
La unidad corresponde a las rocas tipo filitas y esquistos del Complejo Arquía. Se 
encuentra moderada a completamente meteorizada, es decir, entre los grados III a V 
del perfil de meteorización de Dearman (1974). Los afloramientos presentan espesores 
visibles entre 4 m y 18 m. 

Riicrh 
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Estas rocas tienen fábrica cristalina foliada, textura lepidoblástica, permeabilidad 
cualitativa media, comúnmente húmedas. De acuerdo a la tabla de índice de campo 
para la resistencia a la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), son rocas muy 
blandas a blandas, con resistencia entre 1 y 25 Mpa. 
 
Los macizos rocosos de esta unidad presentan: índice de resistencia geológica GSI = 15 - 
30; índice de fracturamiento Jv > 15 fr/m3 y RMR = 20, indicando una calidad del macizo 
tipo VIII, clase pobre a muy pobre y se encuentran deformados (Fotografía 218). 
 
Las metamorfitas del Complejo Arquía corresponden al basamento, las cuales están 
cubiertas por depósitos volcanoclásticos y en el contacto entre estos dos materiales, se 
genera un plano de debilidad originándose en algunos sectores deslizamientos 
traslacionales. 
 

 
Fotografía 218. Afloramiento de la Roca Blanda de Metamorfitas del Complejo Arquía (Rbmca). 
Fotografía tomada en sentido S20E, en la Ladrillera La Ermita, el detalle de la roca muestra  la 
fuerte actividad tectónica a la que ha estado sometida producto de ello se observan las capas 
deformados y micro plegadas. Coordenadas X: 1.055.180, Y: 762.777. 

Rbmca 
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9.2.2.2 Unidades de Suelo (S) 

9.2.2.2.1 Unidades de Suelo Residual (Sr) 

Los suelos residuales son originados in situ por efecto de la meteorización de las rocas 
o de depósitos (en este caso de tipo volcanoclastico). Se clasifican de acuerdo a la 
unidad geológica parental como suelos residuales que presentan grados V y VI  del 
perfil de meteorización de Dearman (1974) 

- Suelo residual de ignimbrita del Conjunto Río Hondo (Sricrh) 

Se localiza en el oriente de la ciudad, en la zona de Pueblillo, ruta del agua y en los 
barrios Plateado, Pomona y Las Tres Cruces. 
 
Son depósitos  de flujo piroclástico (ignimbrita), que hacen parte de la unidad eruptiva 
III del Conjunto Río Hondo. Corresponde a los grados V y VI del perfil de meteorización 
de Dearman (1974), lo que indica que la ignimbrita se encuentra altamente a 
completamente meteorizada; el espesor promedio es de 8 m; generalmente, es matriz 
soportado, con una relación matriz – clastos de (60%-40%).  
 
Los clastos son de tamaños centimétricos a decimétricos, con grado V según el perfil de 
meteorización de Dearman (1974), varicoloreados, colores marrones, violeta, gris y 
amarillo, con formas variables, entre discoidal, prismáticos y esféricos, redondeados o 
subangulares, presentando orientación isotrópica (Fotografía 219). 
 
El suelo residual de ignimbrita del Conjunto Río Hondo corresponde a  un suelo fino, la 
matriz es de textura arcillosa, consistencia media, plasticidad media a alta, 
habitualmente de humedad media, permeabilidad cualitativa media. 
 
Según la tabla de índice de campo para la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), 
estos suelos son firmes a rígidos, su resistencia a la compresión simple puede estar en 
el rango de 0.50 y 0.25 MPa. 
 
Asociados a esta unidad se encuentran deslizamientos en el barrio Los Sauces y en 
otros sitios presenta erosión superficial. 
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Fotografía 219. Suelo residual de ignimbrita del Conjunto Río Hondo (Sricrh). Vía al Huila. 
Coordenadas: X: 1.054.475, Y: 762.262. 

- Suelo residual de ignimbrita del Conjunto San Bernardino (Srisb) 

Se localiza en el norte del área urbana del municipio de Popayán principalmente en los 
barrio Lame y La Paz. 
 
Son depósitos de flujo piroclástico (ignimbrita), que hacen parte de la unidad eruptiva II 
del Conjunto San Bernardino. Se encuentran completamente meteorizados y 
corresponden al grado V del perfil de meteorización de Dearman (1974), con espesores 
promedio de 6 m, usualmente son matriz soportado (60% - 40%).  
 
Los clastos son de tamaños centimétricos a decimétricos, en grado V según el perfil de 
meteorización de Dearman (1974),  varicoloreados de colores marrones, violeta, gris, 
amarillo, con formas variables, entre discoidal, prismáticos y esféricos, redondeados o 
subangulares, presentando orientación isotrópica (Fotografía 220). 
 

Sricrh 
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Este suelo presenta una matriz de textura arcillosa; también, tienen tamaños de grano 
arena gruesa y media, colores rojizos, consistencia media, plasticidad media, humedad 
alta a media, permeabilidad  cualitativa media. 
 
Según la tabla de índice de campo para la compresión simple (tomada de ISRM, 1981), 
estos suelos son en general rígidos, su resistencia a la compresión simple puede estar 
en el rango de 0.10-0.25 MPa.  
 
Esta unidad se encuentra en una zona de pendientes bajas y poco disectada, lo que 
favorece a que sea estable en cuanto a la ocurrencia de movimientos en masa. 
 

 
Fotografía 220. Afloramiento del suelo residual de ignimbrita de San Bernardino (Srisb). 
Fotografía tomada en dirección  N55W. Barrio La Paz, coordenadas X: 1.057.577, Y: 765.367. 

- Suelo residual de ignimbrita del Conjunto El Cadillal (Sricec) 

Se localiza en el suroccidente del área urbana del municipio de Popayán, en los barrios 
Los Naranjos, El Ortigal, Lomas de Granada y Shama. 
 
Son depósitos de flujo piroclástico (ignimbrita), que hacen parte de la unidad eruptiva I 
del Conjunto El Cadillal. Se encuentra alta a completamente meteorizado, 
correspondiendo a los grados V y VI del perfil de meteorización de Dearman (1974), 
con espesores aproximados de 4 m, matriz soportado (99%-1%).  

Srisb 
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Los clastos son de tamaños centimétricos, presentan colores desde gris claro a oscuro, 
con formas discoidales a esféricas, de redondez subangulares a subredondeados, por lo 
general isótropicos. (Fotografía 221). 
 
La matriz presenta una textura areno – arcillosa, consistencia media, poco plástica, 
humedad media, permeabilidad cualitativa media y algunas veces presenta fisuras y 
grietas, además se observan estructuras de flujo.  
 
Los materiales que componen esta unidad, se encuentran dispuestos de forma 
subhorizontal y solo en las laderas de las corrientes de agua que disectan estos suelos 
se podrían presentar deslizamientos superficiales.   
 

 

Sricec

 
Fotografía 221. Afloramiento del suelo residual de ignimbrita del Conjunto El Cadillal (Sricec). 
Fotografía tomada en dirección NW. Barrio Los Jazmines, coordenadas  X: 1.048,367,  Y: 
763.344. 

- Suelo residual de ignimbrita del Conjunto Campo Bello (Sriccb) 

Se localiza en la parte norte del área urbana del municipio de Popayán, ubicado 
principalmente en el barrio de Campo Bello. 
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El suelo pertenece a la unidad eruptiva del Conjunto Campo Bello  está conformado por 
una ignimbrita, la cual se encuentra alta a completamente meteorizada, 
correspondiendo a los grados IV y V del perfil de meteorización de Dearman (1974), 
con espesores mayores a 5 m, matriz soportado (95% - 5%). 
 
Los clastos en cuanto a  tamaños se observan dos poblaciones de bloques: la primera 
población comprende los tamaños centimétricos representada en un 4% y la segunda 
población de tamaños la comprenden los de tamaño decimétricos con un 1%, de color 
gris, discoidales y esféricos, redondeados a angulares e isotrópicos. (Fotografía 222). 
 
La matriz del depósito es de textura areno – arcillosa, densidad suelta, poco plástica, 
humeda baja amedia, permeabilidad cualitativa media, de colores marrones. 
 
Los materiales que componen esta unidad se encuentran dispuestos en forma 
horizontal y subhorizontal, siendo poco susceptibles a la ocurrencia de movimientos en 
masa. 
 

Sriccb

 
Fotografía 222. Afloramiento del suelo residual de ignimbrita del Conjunto de Campo Bello 
(Sriccb). Obsérvese la textura matriz soportado del depósito. Fotografía tomada en dirección  
NW, barrio Campo Bello. Coordenadas: X: 1.054.781, Y: 764.773. 
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- Suelo residual cohesivo del Conjunto Río Hondo (Srccrh) 

Se localiza en el suroccidente y suroriente de la ciudad de Popayán, en las veredas  Alto 
Puelenje, El Arenal, Las Tres Cruces, El Túnel, De Torres, Claridad, El Paraíso, Pueblillo, 
como también en los barrios, Calicanto, Barro Plateado, María Oriente, Villa Alicia, La 
Cascada, Bosques de Pomona, Santa Catalina, Lomas de Granada y La Gran Victoria. 
 
Estos suelos hacen parte de la unidad eruptiva IV del Conjunto Río Hondo;  son 
ignimbritas que corresponden al grado VI del perfil de meteorización de Dearman 
(1974), lo que indica que son suelos residuales, con espesores que no superan los 4 m. 
 
Son suelos de textura arcillosa, consistencia media, plasticidad media a alta, humedad 
media, permeabilidad cualitativa media, de color naranja. (Fotografía 223). 
 
Según prueba de campo siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), estos suelos son rígidos, su resistencia a la compresión simple 
puede estar en el rango de 0.10-0.25 MPa.  
 
Aunque en el área urbana se registran pocos movimientos en masa, la mayoría de los 
ocurridos se asocian a esta unidad, ya que se ubica en zona de piedemonte, donde se 
encuentran las laderas más inclinadas del área urbana. Además, los cortes de laderas 
hechos por la comunidad con fines urbanísticos, favorece a que haya más 
susceptibilidad por la erosión en este suelo. 
 

 
Fotografía 223. Afloramiento del suelo residual cohesivo de Ignimbrita del Conjunto Río Hondo, 
(Srccrh) tomada en direccion S25W, fotografia en detalle de esta misma unidad, barrio La Gran 
Victoria, coordenadas X:1051965, Y:760281. 

Srccrh 
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- Suelo residual no cohesivo del Conjunto Río Hondo (Srnccrh) 

Esta unidad se localiza en el sur de la ciudad de Popayán, en la vereda De Torres. 
 
El suelo forma parte de la unidad eruptiva IV del Conjunto Río Hondo. Se encuentra en 
grado VI del perfil de meteorización de Dearman (1974), lo que indica que son suelos 
residuales,  con espesores promedio de 2,5 m.  
 
Generalmente, presentan textura areno - arcillosa, densidad suelta, con plasticidad 
baja a media, humedad alta, permeabilidad cualitativa media y color amarillento, 
(Fotografía 224). 
 
Según prueba de campo, siguiendo la tabla de índice  para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), estos suelos son rígidos, su resistencia a la compresión simple 
puede estar en el rango de 0.05-0.10 MPa. No se registran movimientos en masa en 
esta unidad. 
 

 

Srnccrh

 
Fotografía 224. Afloramiento del suelo residual no cohesivo del Conjunto de Rio Hondo 
(Srnccrh), se observa la textura del depósito. Fotografía tomada en dirección N60W Vereda de 
Torres, coordenadas X: 1.048.555, Y: 762.263. 
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- Suelo residual cohesivo del Conjunto San Bernardino (Srccsb) 

Se encuentra al norte de la ciudad de Popayán, en el sector de los barrios El Uvo, Bellavista, San 
Ignacio, Cruz Roja y Parcelación Cerritos De La Paz.  
 

Estos suelos hacen parte de la unidades eruptivas III y II del conjunto San Bernardino; son 
depósitos de flujos piroclásticos (ignimbritas) con grado VI del perfil de meteorización 
de Dearman (1974), lo que indica que son suelos residuales, con espesores que no 
superan los 3 m. 
 
El suelo es de textura arcillosa, consistencia media, plasticidad alta, humedad media, 
permeabilidad cualitativa media,  con colores naranja a rojizo (Fotografía 225). 
 
Según prueba de campo, siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), son suelos rígidos, por ende su resistencia a la compresión 
simple puede estar en el rango de 0.10-0.25 MPa. 
 
El Conjunto San Bernardino, es relativamente joven y presenta un bajo grado de 
disección. Los materiales que lo conforman presentan una disposición subhorizontal, lo 
que favorece la estabilidad del terreno. 
 

 
Fotografía 225. Afloramiento de suelo residual cohesivo de ignimbrita del Conjunto San 
Bernardino, (Srccsb). Fotografía tomada en direccion N20E. Barrio El Uvo en las coordenadas 
X:1.056.425, Y: 767.029. 

Srccsb 
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- Suelo residual cohesivo del Conjunto Yanaconas (Srccy) 

Geográficamente la unidad geoingenieril se localiza en los barrios: Yanaconas, 
Yambitará y Aída Lucía del municipio de Popayán. 
 
Hace parte de la unidad eruptiva II del Conjunto Yanaconas y es una ignimbrita con 
grado VI del perfil de meteorización de Dearman (1974), lo que indica que es un suelo 
residual, con espesores promedio de 3 m. 
 
La textura es arcillosa, consistencia media, plasticidad media, humedad alta, 
permeabilidad cualitativa media, de  color marrón oscuro y en algunas partes presenta 
fisuras y grietas, (Fotografía 226). 
 
Según pruebas de campo, siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), son suelos rígidos, por lo que su resistencia a la compresión 
simple puede estar en el rango de 0.10-0.25 MPa.  
 
En este suelo no se observaron movimientos en masa, aunque en laderas inclinadas 
podría presentar erosión superficial. 
 

 

Srccy

 
Fotografía 226. En detalle suelo residual cohesivo del Conjunto Yanaconas (Srccy). Fotografía 
tomada en sentido este. Barrio Vega de Prieto en el norte de  la ciudad, coordenadas X: 
1.055.130, Y: 764.470. 
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- Suelo residual cohesivo del Conjunto El Cadillal (Srccec) 

Esta unidad fue encontrada en el sector histórico y se extiende hacia el oeste de la 
cabecera municipal de Popayán. 
 
Hace parte de la unidad eruptiva II del Conjunto El Cadillal, ignimbrita con grado VI del 
perfil de meteorización de Dearman (1974), lo que indica que es suelo residual,  con 
espesores que no superan los 3 m.  
 
La matriz presenta una textura arcillosa, consistencia media, plasticidad alta, humedad 
media, permeabilidad cualitativa media, color marrón oscuro (Fotografía 227). 
 
Según prueba de campo, siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), son suelos rígidos, por lo que su resistencia a la compresión 
simple está en el rango de 0.10-0.25 MPa.  
 
Los materiales que componen esta unidad se encuentran dispuestos de forma 
horizontal y subhorizontal, y no se encontraron mayores ocurrencias de movimientos 
en masa asociados. 
 

 

Srccec

 
Fotografía 227. Afloramiento del suelo residual cohesivo del Conjunto El Cadillal (Srccec). 
Fotografía tomada en dirección NE. Barrio Carlos Primero, coordenadas X: 1.049.769, Y: 
763.095. 
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9.2.2.2.2 Unidad de suelo transportado (St)  

Los suelos transportados son depósitos originados por la acumulación del material 
arrastrado o transportado por acción del agua, hielo, viento, erupciones volcánicas o 
por efecto de la gravedad. Se componen de partículas sólidas y pueden tener materia 
orgánica, son de carácter granular heterogéneo, poco cohesivos y poco consolidados. 

- Suelo transportado volcánico 

Corresponden a depósitos volcanoclásticos primarios y secundarios originados por 
actividad volcánica. Las unidades de este tipo identificadas en el área de estudio se 
describen a continuación. 
 
 Suelo transportado de depósitos de caída piroclástica y flujo piroclástico del 
Miembro La Venta (Stcplv) 
 
Estos materiales están dispersos sobre toda el área de estudio, dispuestos 
generalmente en las cimas o cuestas del relieve, suavizando el paisaje. Sin embargo, 
solo es cartografiable (> 1.5 m) en los barrios Lomas de granada y La Cascada. 
 
Son depósitos de flujo o caída piroclástica, con un grado de meteorización alto, V y VI 
según el perfil de meteorización de Dearman (1974); el mayor espesor medido en 
campo para esta unidad es de 2 m, mientras que el más bajo fue de aproximadamente 
0.4 m. 
 
Estos suelos son de textura arenosa a areno-arcillosa, densidad suelta, con baja 
plasticidad, humedad media, con una permeabilidad de baja a media, colores marrones 
hasta amarillos (Fotografía 228). 
 
De acuerdo a pruebas de campo, siguiendo la tabla de índice para la compresión simple 
(tomada de ISRM, 1981), este suelo puede variar entre suelos rígidos a muy rígidos, por 
ende su resistencia a la compresión simple puede estar en el rango de 0.10-0.50 MPa.  
 
Este suelo es fácilmente erosionable cuando se encuentra en pendientes 
considerablemente inclinadas. 
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Fotografía 228. Afloramiento del suelo transportado de caídas y flujos piroclásticos del 
Miembro La Venta (Stcpmv), en detalle se observa la textura con gran porcentaje de arenas. 
Fotografía tomada en dirección NEE. En urbanización Indianapoles, coordenadas X: 1.048.118, 
Y: 763.460. 

- Suelo transportado volcano – fluvial 

Depósitos sin consolidar, conformados por partículas que han sido transportados por 
arroyos, quebradas y ríos y  por flujos piroclásticos. Se encuentran en cauces activos y 
abandonados y en llanuras de inundación. Cubren todo el espectro granulométrico. 
 
 Suelo transportado de depósitos volcano - fluviales (Stdvf) 
 
Esta unidad geoingenieril se localiza en la margen derecha del río Cauca, barrio La Paz; 
también, se encuentra en algunos cortes del terreno en el frente de explotación minera 
de Roberto Lehmann, al suroccidente de la ciudad. 
 
Depósito de suelo transportado de eventos volcánicos y fluviales, conformado por una 
secuencia estratigráfica mixta de capas gruesas a muy gruesas (Fotografía 229). 
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Las capas correspondientes a eventos volcánicos, se encuentran de  altamente a 
completamente meteorizadas correspondiendo a los grados IV y V según el perfil de 
meteorización de Dearman (1974), miden aproximadamente 5 m de espesor, tienden a 
ser  matriz- soportadas (80%-20%). Los clastos se observan dispuestos en forma 
caótica, presentan  forma discoidal, subangulares a subredondeados, isotrópicos. La 
matriz del depósito es de textura areno arcillosa, presenta densidad relativa suelta, 
poco plástica, humedad media, permeabilidad media de color marrón claro.  
 
Las capas correspondientes a eventos fluviales, presentan clastos frescos poco 
meteorizados y la matriz presenta meteorización alta grado IV según el perfil de 
meteorización de Dearman (1974), miden aproximadamente 2 m de espesor, tienden a 
ser  clasto-soportadas (90%-10%). Los clastos se observan orientados e imbricados, 
tienen forma discoidal, subangulares a subredondeados y elongados, generalmente 
anisotrópicos, compuestos por rocas volcánicas y metamórficas. La matriz del depósito 
es de textura arenosa, densidad relativa suelta plasticidad baja, humedad alta, 
permeabilidad alta de color marrón oscuro. Estos materiales pueden ser afectados por 
erosión superficial. 
 

Stdfv

 
Fotografía 229. Afloramiento del suelo transportado de depósitos volcano – fluviales (Stdvf). 
Muestra en detalle los espesores promedio de las capas de origen fluvial, su relación matriz 
clasto, la orientación e imbricación, geometría y redondez de los clastos, también se observa el 
afloramiento de las capas de origen volcánico la relación matriz – bloques y el pobre grado de 
selección que logran desarrollar este tipo de depósitos. Fotografía tomada en dirección E, en la 
cantera de Roberto Lehmann. Coordenadas: X: 1.050.015,  Y: 763.951.  
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- Suelo transportado fluvial 

Depósitos sedimentarios sin consolidar, conformados por partículas que han sido 
transportados por arroyos, quebradas y ríos. Se encuentran en cauces activos, 
abandonados y en llanuras de inundación. 
 
 Suelo transportado de terrazas bajas (Sttb) 
 
Los suelos transportados de terrazas bajas están localizados, generalmente, en cauces y 
llanuras de inundación de los ríos Cauca, Molino y Ejido, y en las quebradas Pubus y La 
Cantera. 
 
Corresponden a depósitos aluviales con espesor mayor a 1 m, pueden tener gradación 
normal e inversa, clastos soportado, bien seleccionados, compuestos por clastos 
subredondeados a redondeados, subesféricos, elongados e imbricados, de tamaño de 
grano arena gruesa, guijos, guijarros y bloques, moderadamente meteorizados, 
compuestos predominantemente de ignimbritas y lavas de  tonalidades gris claro a gris 
oscuro. La matriz es principalmente arenosa, densidad suelta, plasticidad baja, 
humedad alta, permeabilidad alta, de color marrón oscuro, y está compuesta por 
cuarzo, plagioclasas, micas, fragmentos de ignimbrita, fragmentos de lavas y 
fragmentos líticos (Fotografía 230). 
 
En tiempos de alta pluviosidad, las avenidas torrenciales pueden socavar las laderas de 
los ríos, incluyendo los depósitos de terrazas lo que podría formar movimientos de 
masa de tipo flujos de lodo. 
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Fotografía 230. Afloramiento de depósitos de suelo transportado de terrazas bajas del río 
Cauca. Ubicado cerca al Centro Recreativo Pisojé de Comfacauca, coordenadas  X: 1.056.351, Y: 
765.838. 

- Suelo transportado por gravedad 

Depósitos de materiales sueltos a medianamente compactos, producto de 
movimientos en masa activos e inactivos. 
 
 Suelo transportado de depósitos de coluvión (Stdc)  

 
Se identificaron como masas de acumulación de materiales (suelo y/o de roca), sueltos 
y heterogéneos, de formas y tamaños variados, transportados por la acción de la 
gravedad, lavado de la lluvia o movimientos en masa. Son generalmente matriz - 
soportados y pueden estar inactivos o haberse  generado o reactivado recientemente, 
(Fotografía 231). 
 
El tipo de material que conforma estos depósitos, depende de la zona en la que  éstos 
se producen y la geología del lugar, y como se distribuyen en toda el área de estudio, 
pueden estar compuestos de cualquiera de los tipos de roca o suelo que componen la 
zona. De acuerdo a lo anterior, las características ingenieriles que caracterizan cada 
uno de los coluviones, dependen del tipo de material almacenado. 
 
Los coluviones antiguos se caracterizan por presentar moderada compactación, 
presentan texturas que van desde arena hasta arcilla, los fragmentos se encuentran 
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alterados y no han presentado movimientos recientes. En general, la consistencia de 
estos suelos es muy baja a baja en coluviones recientes y media a alta en coluviones 
antiguos. 
 
Estos suelos generados por movimientos en masa por su baja consolidación son más 
susceptibles a ser afectados o reactivos. 
 

 
Fotografía 231. Suelo transportado de depósitos de coluvión (Stdc), inactivo. Barrio Bello 
Horizonte, coordenadas X: 1.056.698, Y: 767.347. 

- Suelos transportados antrópicos 

Son generados por la actividad humana y corresponden a materiales heterogéneos, los 
cuales varían entre material de roca, escombros y desechos no seleccionados. Sus 
espesores pueden varias entre 0.5 m a 5 m. 

 Suelo antrópico de botaderos de escombros (Sabe) 

Corresponden a depósitos de materiales producto de terraceos, de obras de 
construcción, de excavaciones o extracción minera, que son arrojados sin control y no 
están compactados (Fotografía 232). 
 

Stdc 
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Fotografía 232. Depósitos de botaderos de escombros producto del terraceo de laderas. Cerca 
al barrio Pomona X: 1.054.218 Y: 762.212. 

 Suelo antrópico de llenos de escombros (Sale) 

Depósitos de materiales que resultan tanto de excavaciones o terraceos en materiales 
blandos (suelos o roca blanda), como de materiales de construcción y explotación 
minera, los cuales son depositados en depresiones. Estos materiales son algo 
compactados para objeto de obras civiles sobre dichos terrenos. (Fotografía 233) 
 

 
Fotografía 233. Llenos de escombros (Sale) de obras de construcción. Barrio El Ortigal, 
coordenadas X. 1.048.672, Y: 764.453. 
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 Suelo antrópico de llenos mixtos (Salm) 
 
Depósitos de material residual producto de la explotación minera o de obras de 
construcción, mezclados con basuras, que se disponen rellenando depresiones 
(Fotografía 234).  
 

 
Fotografía 234. Suelo antrópico de llenos mixtos (Salm). Barrio Carlos Primero, coordenadas X: 
1.049.857, Y: 762.986. 

9.2.2.3 Distribución de las unidades de geología para ingeniería. 

En el área urbana y periurbana de Popayán, las unidades de roca (dura, intermedia y 
blanda) ocupan el 0,34%, los suelos residuales el 93,58% y los suelos transportados el 
6,08% del área total. En la Tabla 55 y Figura 154, se detalla el área de cada unidad tanto 
en porcentaje como en Ha.  
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Tabla 55. Área de las unidades de geología para ingeniería 

Unidad Código Área (Ha) 

Roca dura de ignimbrita del Conjunto Río Hondo Rdicrh 2,03 

Roca blanda de metamorfitas del Complejo Arquía Rbmca 2,59 

Suelos transportados de caída piroclástica y de flujo 
piroclástico del Miembro La Venta 

Stcplv 4,49 

Roca intermedia de ignimbrita del Conjunto  Río Hondo Riicrh 9,44 

Suelos antrópicos de llenos de escombros Sale 11,17 

Suelos antrópicos de llenos mixtos Salm 12,17 

Suelos antrópicos de botadero de escombros Sabe 12,97 

Suelos transportados de depósitos de coluvión Stdc 30,48 

Suelo residual de ignimbrita del Conjunto El Cadillal Sricec 41,47 

Suelos transportados de depósitos fluvio - volcanicos Stdvf 50,11 

Suelo residual de ignimbrita del Conjunto  Río Hondo Sricrh 67,40 

Suelos transportados de terraza baja Sttb 129,85 

Suelo residual no cohesivo del Conjunto Río Hondo Srnccrh 141,29 

Suelo residual de ignimbrita Conjunto San Bernardino Sricsb 154,27 

Suelo residual cohesivo del Conjunto Yanaconas Srccy 282,47 

Suelo residual de ignimbrita del Conjunto Campo Bello Sriccb 545,87 

Suelo residual cohesivo del Conjunto San Bernardino Srccsb 806,70 

Suelo residual cohesivo del Conjunto El Cadillal Srccec 854,87 

Suelo residual cohesivo del Conjunto Río Hondo Srccrh 972,96 

 
La Roca dura de ignimbrita del Conjunto Río Hondo (Rdicrh) se encuentra en los 
sectores encañonados del río Cauca. La Roca intermedia de ignimbrita del Conjunto Río 
Hondo (Riicrh) y la Roca blanda de metamorfitas del Complejo Arquía (Rbmca) afloran 
en el sector oriental del área periurbana, en las veredas Pueblillo Alto y El Hogar. 
 
Los Suelos residuales del Conjunto Río Hondo (Sricrh y Srccrh) se localizan en 
prácticamente todo el área periurbana de Popayán, teniendo como límite norte al río 
Cauca. Y los Suelos residuales del Conjunto San Bernardino (Sricsb y Srccsb) se ubican 
principalmente en la Comuna 2. 
 
El Suelo residual de ignimbrita del Conjunto El Cadillal (Sricec) se localiza en parte de la 
Comuna 9 y el Suelo residual cohesivo del Conjunto El Cadillal (Srccec)  en las Comunas 
4, 5, 6, 7, 8 y 9.  
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El Suelo residual de ignimbrita del Conjunto Campo Bello (Sriccb) se encuentra en la 
Comuna 1 y parte de la Comuna 9. Y el Suelo residual cohesivo del Conjunto Yanaconas 
se localiza principalmente en la Comuna 3. 
 
Los Suelos transportados volcano – fluviales se encuentran en cercanías del río Cauca 
en los sectores de la vereda González y en la Cantera de Roberto Lehmann. Y los Suelos 
transportados de terrazas bajas  se hallan a borde de los ríos Cauca, Molino, Ejido y 
desembocadura de la quebrada Pubús. 
 
Mientras que los suelos transportados de caída y flujo piroclástico del Miembro La 
Venta (Stcplv), de depósitos de coluvión (Stdc) y los Suelos antrópicos (Sabe, Sale y 
Salm) se encuentran dispersos dentro de todo el área.  

 

 
Figura 154. Porcentaje de área de las unidades de geología para ingeniería 
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9.3 COBERTURA DE LA TIERRA Y USO DEL SUELO 

El mapa de Coberturas de la tierra a escala 1:5.000 se generó como insumo para la 
elaboración de la zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa 
del área urbana y periurbana del municipio de Popayán. Sin embargo, la utilidad de 
este mapa es amplia, como en la ejecución de estudios orientados a la planificación del 
uso de la tierra y al plan de ordenamiento territorial con énfasis en procesos de 
erosión, degradación y adecuación del material vegetal como sostén del equilibrio del 
terreno para aportar a la estabilidad de la zona. 
 
Se aplicó la metodología Corinne Land Cover, adaptada para Colombia por el IDEAM 
(2010). El proceso metodológico detallado y específico aplicado en este caso, está 
contenido en el Capítulo 5.5 de este informe.  
 
En la generación del mapa de coberturas de la tierra del área urbana y periurbana del 
municipio de Popayán-Cauca, se usaron como insumos principales fotografías aéreas,  
imágenes de satélite incluida las de Google Earth (2014), las cuales se describen con 
detalle en el Capítulo 4.2, obteniéndose un mapa preliminar a partir de la 
fotointerpretación, con base en el cual se realizó el trabajo de campo para realizar los 
respectivos ajustes. 

9.3.1 Fotointerpretación y control de campo  

Con base en los niveles definidos por IDEAM (2010) y de acuerdo con la escala del 
proyecto para la definición de unidades de cobertura de la tierra en el área urbana y 
periurbana del municipio, 1:5.000, se determinó realizar el levantamiento de estas 
unidades en un quinto nivel. 
 
Para la fotointerpretación de las unidades preliminares de cobertura y uso del suelo del 
municipio de Popayán se utilizaron los sensores remotos con anterioridad descritos, 
generándose la vectorización con ArcGis, tal como se muestra Figura 155. 
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Figura 155. Interpretación por vectorización en ArcGIs del ortofotomapa de unidades 
preliminares de cobertura de la tierra. 

 
Con base en estas unidades preliminares de cobertura y las fotografías aéreas se realizó 
un primer ajuste (Figura 156). 
 

 
Figura 156. Fotografías aéreas del área urbana y periurbana del municipio de Popayán, escala 
1:10.000. 
 

Se complementó el trabajo con las imágenes contenidas en Google Earth que 
corresponden al año 2014 (Figura 157) como complemento en algunas zonas sin 
información previa. Adicionalmente, se revisaron otras fuentes de datos o 
documentación auxiliar en el desarrollo de estas actividades. 
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Figura 157. Imagen Google Earth, año 2014 en la zona de estudio. 

 
A partir de la fotointerpretación realizada se define la clasificación de cada unidad de 
cobertura según la metodología Corinne Land Cover en escala 1:5.000, asignando a 
cada unidad el código respectivo.  
 
De acuerdo con el nivel de confiabilidad de los insumos utilizados, la diversidad de las 
coberturas de la tierra y la representativa de cada una de éstas, se plantearon los 
puntos de control en campo. En el mapa que se presenta en la Figura 158 se muestran 
los 129 puntos de control de campo, los cuales fueron localizados con coordenadas 
Magna Sirgas, origen oeste y cuentan con una descripción en términos de las 
coberturas identificadas y con fotografías que fueron compiladas en una libreta digital 
de campo.  
  
Las unidades de cobertura son ajustadas de acuerdo con el resultado del control de 
campo, obteniéndose la versión final del Mapa de Unidades de Cobertura de la Tierra. 
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Figura 158. Puntos de control de campo en la zona urbana del municipio de Popayán. 

9.3.2 Unidades de cobertura de la tierra  

En la Figura 159 se muestra el Mapa de Cobertura de la Tierra del área urbana y 
periurbana del municipio de Popayán, en la cual se identificaron un total de 54 tipos de 
cobertura a escala 1:5.000, distribuidas en 6.770 polígonos. La jerarquización, 
codificación y simbología de las unidades de cobertura, se presentan en la Tabla 56 y 1a 
y fue realizada con base en lo dispuesto por la metodología Corinne Land Cover, IDEAM 
(2010). 
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Figura 159. Mapa de coberturas de la zona urbana  del Municipio de Popayán. 
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Tabla 56. Leyenda del mapa de cobertura de la tierra en la zona urbana del municipio de 
Popayán.  
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9.3.3 Distribución y descripción de las Unidades de Cobertura de la tierra en el 
área de estudio 

En el área urbana y periurbana del municipio de Popayán el 30% corresponde a tejido 
urbano continuo, el 19% a pastos limpios y el 11% a red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados a éstos. Las demás coberturas identificadas son iguales o menores al 5% con 
respecto al área total de estudio (Tabla 57, Figura 160). 
 
Tabla 57. Áreas y porcentajes de cobertura de la tierra en la zona de estudio. 

COBERTURA CODIGO ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Tejido urbano continuo 111 1240 29,7 

Pastos limpios 231 777 18,6 

Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 122 459 11 

Bosque de galería y/ o ripario 314 224 5,4 

Vegetación secundaria o en transición 323 218 5,2 

Bosque abierto 312 204 4,9 

Pastos enmalezados o enrastrojados 233 199 4,8 

Tejido urbano discontinuo 112 158 3,8 

Zonas industriales o comerciales 121 99 2,4 

Mosaico de cultivos con espacios naturales 245 98 2,3 

Bosque denso 311 81 2 

Tierras desnudas 3331 69 1,7 

Pastos arbolados 232 61 1,4 

Instalaciones recreativas 142 52 1,2 

Herbazal 321 49 1,2 

Plantación forestal-eucalipto 3152 31 0,7 

Ríos (50 m) 511 28 0,7 

Arbustal 322 23 0,5 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 243 21 0,5 

Humedales 4111 15 0,4 

Zonas verdes urbanas 141 11 0,3 

Aeropuerto 124 10 0,2 

Zonas de extracción minera 131 10 0,2 

Bosque fragmentado 313 9 0,2 

Cultivos permanentes arbustivos-café 2222 7 0,2 

Mosaico de cultivos 241 5 0,1 

Mosaico de pastos y cultivos 242 4 0,1 

Obras hidráulicas 125 4 0,1 
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Figura 160. Porcentaje de área de las coberturas en el área urbana y periurbana del municipio 
de Popayán. 

9.3.3.1 Territorios artificializados 

La zona urbana del municipio de Popayán cuenta con un 49% de zonas de tejido urbano 
continuo respecto al total del área,  en donde se encuentran agrupadas las coberturas: 
zonas de habitación periféricas, carreteras y autopistas, centro histórico, instituciones 
educativas, ejercito, áreas deportivas, policía, hospitales y clínicas, pequeños parques, 
aeropuertos con infraestructura, centros comerciales y de convenciones, zonas 
industriales, estaciones de gasolina, mercados, plantas de tratamientos y pequeñas 
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presas, autoridades ambientales y entidades SINA, estadios, terminales de transporte, 
cárcel, subestaciones eléctricas, instalaciones recreativas, bomberos, defensa civil, cruz 
roja y canteras. La unión de estos elementos se hace para realizar el análisis de las 
zonas construidas continuas en el área de estudio, generando una mancha amplia en el 
municipio, indicando una presencia representativa de las coberturas terrestres 
antrópicas, ya que nos estamos refiriendo a la zona netamente urbana del municipio de 
Popayán, tejido urbano continuo (Fotografía 235). El tejido urbano continuo cuenta con 
las pendientes más bajas del municipio por tanto, no se esperan condiciones de 
amenaza alta por movimientos en masa. 
 

 
Fotografía 235. Zona amplia de territorios artificializados, tejido urbano continuo (N: 761.914 
E: 1.053.302)  

9.3.3.2 Pastos limpios. 

Se consideran como pastos limpios las áreas cuya cobertura vegetal es en su totalidad 
de gramíneas, forrajeros con una mínima ocurrencia de malezas. Se encuentran en el 
segundo lugar ocupando un 18,6%,  dentro del área de estudio, están ubicados en su 
mayoría en la zona periurbana, donde aún no se presenta tanto crecimiento 
urbanístico, siendo el sector norte el de mayor extensión, en pendientes suaves (6° a 
12°), (Fotografía 236). 
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Fotografía 236. (a) Zona de pastos limpios en el sector norte por la vía panamericana (N: 
767.496, E: 1.058.165). (b) Sector oriente vía a la penitenciaria San Isidro (N: 766.099, E: 
1.058.277) 

9.3.3.3 Vegetación secundaria. 

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva y herbácea con 
dosel irregular y presencia ocasional de árboles y enredaderas, que corresponde a los 
estadios iniciales de la sucesión vegetal después de presentarse un proceso de 
deforestación. Se desarrolla posterior a la intervención original, generalmente, están 
conformadas por comunidades de arbustos y herbáceas formadas por muchas 
especies, (IDEAM, 2010). 
 
Se localizan en zonas de la parte periurbana del municipio con cercanías a las Veredas 
Pomona y Pueblillo en laderas moderadas inclinadas con pendientes entre 12° y 24° 
aproximadamente en donde se han realizado muchas quemas y la vegetación rebrota 
de estos suelos en forma de regeneración natural, amarrando el suelo y propiciando un 
nuevo ecosistema con vegetación un poco más alta y de baja capacidad de carga 
(Fotografía 237). 
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Fotografía 237. Se observa vegetación secundaria. (a) Parte posterior del Club Campestre (N: 
761.594, E: 1.054.970). (b)  Vereda Pomona vía al cerro de las Tres Cruces (N: 764.125, E: 
1.055.857). 

9.3.3.4 Bosque ripario 

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las 
márgenes de cursos de agua permanentes o temporales (IDEAM, 2010). 
 
En el área urbana del municipio de Popayán la mayoría de bosques riparios se 
encuentran alrededor del Río Molino, Cauca, Pisojé y sus quebradas afluentes, 
cubriendo un 5% del área de estudio, siendo los bosques más conservados los de la 
zona urbana del municipio (Fotografía 238). En muchos de los sitios visitados en el 
control de campo se evidenció que en la mayoría no se ha mantenido la protección 
adecuada en la ronda de los cauces según lo establecido en el POT (2000) del 
municipio. 
 
Estos ecosistemas se encuentran en zonas de cañadas con pendientes moderadas a 
abruptas (12° a 36°), las especies vegetales que habitan estas zonas se caracterizan por 
amarrar el suelo con sus raíces y proteger los ríos y sus alrededores de la erosión y los 
movimientos en masa, entre estas predominan la Caña Brava (Gynerium sagitatum), la 
Guadua (Guadua angustifolia), el Roble (Quercus humboldtii), el Nacedero 
(Trichanthera gigantea) y el Cordoncillo (Piper aduncum). 
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Fotografía 238. Bosque ripario en el sector norte de la ciudad. (a) Quebrada Quitacalzón (N: 
767.085, E: 1.054.557), (b) Quebrada Carrizales (N: 767.508, E: 1.055.817) y (c) Río Cauca (N: 
765.660, E: 1.056.563). 

9.3.3.5 Bosque abierto. 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 
típicamente arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas 
(dosel) discontinuo, con altura del dosel superior a 15 m. Estas formaciones vegetales 
no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 
estructura original y características funcionales (IDEAM, 2010). 
 
Los bosques abiertos altos de tierra firme dentro del área de estudio se encuentran 
rodeando el cerro de las Tres Cruces, vía a la vereda el Paraíso y El Sendero 
acompañando de vegetación secundaria y en áreas periurbanas del municipio en 
pendientes moderadas (12° a 24°). Por la carga que representan para el terreno, éste 
es susceptible a los movimientos en masa, especialmente en zonas donde las especies 
vegetales identificadas son: Roble (Quercus humboldtii), Guayacán Amarillo (Tabebuia 
chrysantha), Guayacán Rosado (Tabebuia rosea), Guayacán de Manizales (Lafoensia 
speciosa), Eucalipto (Eucalyptus grandis), Mayo (Tibouchina lepidota), Cordoncillo 
(Piper aduncum), Palo Bobo (Heliocarpus popayanensis), Lechero (Euphorbia laurifolia), 
Álamo (Populus nigra) y Guamo (Inga edulis) (Fotografía 239). 
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Fotografía 239. Bosque abierto (a) vereda El Paraíso (N: 761.337 E: 1.054.131), fotografía 
superior; (b) Vía a la vereda El Sendero (N: 761.595 E: 1.054.971). 

9.3.3.6 Pastos enmalezados. 

Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando 
asociaciones de vegetación secundaria, debido principalmente a la realización de 
escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos de abandono. En general, la 
altura de la vegetación secundaria es menor a 1,5 m (IDEAM, 2010). 
 
Estas coberturas ocupan el 4,79 % del área de la zona urbana del municipio de 
Popayán, se encuentran principalmente en la zona del cerro tutelar de las Tres Cruces y 
en partes periurbanas como la vereda Pueblillo, se evidencia con mayor frecuencia en 
lugares donde se han efectuado quemas y la vegetación ha vuelto a crecer. 
 
Los pastos enmalezados del municipio se encuentran asociados principalmente a la 
presencia de helechos (Pteridium aquilinum) y salvia (salvia officinalis), lo cual evidencia 
un buen amarre a los suelos. Especie vegetal que además de aportar amarre a las 
superficies mediante sus raíces es indicio de presencia de suelos ácidos en la zona, 
(Fotografía  240). 
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Fotografía 240. Pastos enmalezados ubicados al nororiente de la ciudad de Popayán, fotografía 
superior cerro de las tres cruces ubicado en las coordenadas N: 761964 E: 1053559 y fotografía 
inferior vía al Sendero tomada desde las coordenadas: N: 761.685  E: 1.055.397 

 
Se observó una regeneración natural con cobertura de pastos enmalezados y 
herbazales bajos los cuales presentan áreas de deslizamientos asociados además a los 
cortes de laderas y con pendientes moderadas (12 a 24°). Además hubo evidencias de 
quemas constantes que se realizan en algunos sectores, especialmente en el nororiente 
del municipio hacia la vía al Huila, en el cerro de las Tres Cruces. (Fotografía 241). 

9.3.3.7 Mosaico de cultivos con espacios naturales. 

Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación 
con espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 
distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos 
cartográficamente de manera individual. En esta unidad, los espacios naturales se 
presentan como pequeños parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y 
heterogénea, a veces entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su 
diferenciación.  
 
Las áreas de cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie total de esta unidad 
de mosaico. Los parches y residuos de espacios naturales están conformados por 
aquellas áreas cubiertas por relictos de bosque, arbustales, bosque de galería y/o 
ripario, vegetación secundaria o en transición, zonas pantanosas u otras áreas no 
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intervenidas o poco transformadas que permanecen en estado natural o casi natural. 
(IDEAM, 2010) 
 

 
Fotografía 241. Cobertura de pastos enmalezados y herbazales presencia de deslizamientos en 
el sector nororiente vía al Huila (N: 762.408 E: 1.054.774) foto superior Sector Nororiente vía al 
Huila; (b) Sector suroriente del barrio Los Andes (N: 760.466 E: 1.053.362) y (c) Sector sur 
oriente barrio Alto de los Sauces. 

 
Los mosaicos de cultivos con espacios naturales ocupan un 2,3% del área urbana del 
municipio, se encuentra principalmente en la zona periurbana, dentro de la veredas de 
Puelenje, de Torres, El Sendero y Samanga caracterizándose por la presencia de 
cultivos de pancoger (sembrados y cosechados por los habitantes en sus propiedades 
para su consumo), como: café, plátano, yuca, frijol y frutales que se encuentran 
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acompañados de otras coberturas de tipo natural como pastos, pequeños bosques o 
jardines, en su mayoría en pendientes moderadas (12 y 24°) (Fotografía 242). 
 

 
Fotografía 242. Mosaico de cultivos y espacios naturales (a) Vereda de Torres (N: 762.517 E: 
1.049.015) y (b) Vereda de Puelenje (N: 760.947 E: 1.049.361). 

9.3.3.8 Bosque denso. 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 
típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos 
continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la 
unidad y con altura del dosel superior 5 m. Estas formaciones vegetales no han sido 
intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y 
características funcionales (IGAC, 1999). 
 
En la zona urbana del municipio de Popayán son muy escasos los bosques densos, sin 
embargo esta unidad ocupa el 2% del área y es posible evidenciarla en lugares en 
donde las personas han generado procesos de conservación en sus terrenos, como en 
la vereda el Paraíso (Fotografía 243). 
 
Las especies vegetales de mayor influencia en los bosques densos de la zona son el 
Roble (Quercus humboldtii), la Guadua (Guadua angustifolia), Cedro (Cedrela sp), 
Encenillo (Weinmania sp), Aliso (Alnus sp), Guayacán (Tabebuia rosea), Motilón 
(Freziera sp), Guamo (Inga edulis), Aguacatillo (Persea coerulea), Chachafruto (Erytrina 
edulis) y Palo bobo (Heliocarpus popayanensis). 
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Fotografía 243. Bosque denso (a) Vía al Crucero de Puelenje (N: 761.581 E: 1.049.031) y (b) 
Sector suroccidente (N: 762.216 E: 1.049.056) 

9.3.3.9 Tierras desnudas. 

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de vegetación o 
con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como 
antrópicos, en el área urbana debido al desmonte de la cobertura vegetal para ser 
remplazada para obras civiles. 
 
Las tierras desnudas ocupan un 1,7% del área urbana del municipio de Popayán, para 
este caso son zonas que han sido explanadas para la posterior construcción de 
viviendas (Fotografía 244). 

9.3.4 Uso actual del suelo 

Las características del uso del suelo son el resultado de la interrelación entre los 
factores físicos o naturales (atributos de la tierra) y los factores culturales o humanos. 
De tal manera que el uso es la respuesta de la acción del hombre sobre la tierra para 
satisfacer sus necesidades con base en lo que esta le proporciona. (IGAC, 2005) 
 
En el suelo urbano, los usos son aquellos que corresponden a la vida en comunidad, 
con alta densidad e intensa interacción y que responden a funciones caracterizadas por 
actividades productivas generalmente diversificadas y actividades sociales de 
naturaleza predominantemente colectivas. Cuentan con la infraestructura vial y redes 
primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y 
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edificación, según sea el caso. Pertenecen a esta categoría aquellas zonas con procesos 
de urbanización incompletos, comprendidas en áreas consolidadas con edificación 
(POT, 2000). 

9.3.4.1 Mapa del uso actual del suelo. 

 

 
Fotografía 244. Tierras desnudas. (a) Vía Sendero de Eucaliptos (N: 767.496 E: 1.058.165); (b) 
Vía a las Guacas (N: 765.190 E: 1.058.904) y (c) Villa del Viento (N: 766.231 E: 1.054.897). 

 
A partir del mapa de coberturas de la tierra y apoyado con el trabajo de campo se 
elaboró el mapa de usos actuales en la zona del proyecto y se realiza una reclasificación 
temática a nivel de la leyenda y de las unidades presentes de interpretación (Figura 161 
y Tabla 57). 
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Figura 161. Mapa de uso actual del suelo del municipio de Popayán. 
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Tabla 58. Áreas y porcentajes de usos del suelo en el municipio de Popayán 
 

USO ACTUAL 
 

SÍMBOLO 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Actividad 
residencial y 

comercial 
Ari 

Comprende las áreas urbanas y aquellas áreas 
periféricas que están siendo incorporadas a las 
ciudades mediante un proceso gradual de 
urbanización o de cambio de uso del suelo hacia fines 
comerciales, industriales, de servicios y recreativos. 

Actividad Industrial  Ai 

Unidades cuyo uso gira en torno a la producción agro 
- industrial, la cual genera impactos positivos a nivel 
social y con una infraestructura especializada para tal 
fin. 

Zonas de 
producción y 

protección Forestal 
Zpf 

Establecimiento de plantaciones con fin industrial en 
la producción de pulpa de papel. 

Actividad Vial Av 
Son terrenos artificializados con infraestructuras de 
comunicación como las carreteras,  que generan 
actividad en determinada población. 

Actividad Minera Am 
Comprende las áreas donde se extraen o acumulan 
materiales asociados con actividades mineras, de 
construcción y producción industrial. 

Zonas de 
recreación 

Zr 
Espacio dedicado al esparcimiento público o privado 
de la población 

Actividad agrícola 
Semintensiva 

Asi 
Cultivos poco tecnificados y en áreas pequeñas, 
permanentes y transitorios, un solo tipo de producto. 

Actividad 
heterogénea 

agrícola 
Semintensiva 

Ahsi 

Son unidades que reúnen dos o más clases de 
coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un 
patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace 
difícil su separación en coberturas individuales; los 
arreglos geométricos están relacionados con el 
tamaño reducido de los predios, las condiciones 
locales de los suelos, las prácticas de manejo 
utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra. 

Actividad de 
Pastoreo Vacuno 

Apv 
Tierras dedicadas a la producción de leche, carne o 
doble propósito. 

Zonas de 
recuperación 

natural 
Zrn 

Coberturas que han sido abandonadas y en el 
momento su estado es de regeneración natural. 

zonas de 
protección 
ambiental y 

aprovechamiento 
selectivo de 

especies 

Zpase 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo 
boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre 
diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el 
resultado de procesos climáticos resultantes de la 
ocurrencia de procesos naturales o inducidos de 
degradación; también por aquellos territorios 
constituidos por suelos degradados y afloramientos 
rocosos capaces de proveer protección en cierto 
grado al ecosistema. 

Zonas de 
explanación 

Ze 
Explanación de  obras civiles, cortes verticales para 
adecuación de terrenos con fines constructivos o de 
apertura de vías. 
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9.3.4.2 Distribución y descripción de las Unidades de Cobertura de la tierra en el área 
de estudio 

Los usos más frecuentes en el área urbana corresponden a la actividad residencial y 
comercial (36,19%), actividad de pastoreo vacuno (20,10%), zonas de producción y 
protección forestal (19,90%), zonas de recuperación ambiental (5,32%) y actividad agrícola 
semintensiva y heterogénea (3,25%). 
 
En la Tabla 59 y Figura 162 se relaciona  el uso del suelo actual en el área urbana con sus 
respectivos porcentajes y a continuación se describen. 
 
Tabla 59. Usos del suelo en el municipio de Popayán con respectivas áreas y porcentajes 

Descripción Área (Ha) Área (%) 

Actividad agrícola Semintensiva 7,97 0,19 

Actividad Minera 9,56 0,23 

Actividad industrial 10,50 0,25 

Zonas de producción y protección forestal 30,74 0,74 

Zonas de recreación 63,00 1,51 

Zonas de explanación 68,82 1,65 

Actividad heterogénea agrícola semintensiva  127,76 3,06 

Zonas de recuperación natural 221,94 5,32 

Actividad vial 452,16 10,85 

Zonas de protección ambiental y aprovechamiento selectivo de 
especies 

829,70 19,90 

Actividad de pastoreo vacuno 838,03 20,10 

Actividad residencial y comercial 1508,61 36,19 
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Figura 162. Porcentaje de uso actual del suelo en el área urbana del municipio de Popayán. 

9.3.4.2.1 Actividad residencial y comercial 

Comprende las áreas urbanas y aquellas áreas periféricas que están siendo incorporadas a 
las ciudades mediante un proceso gradual de urbanización o de cambio de uso del suelo 
hacia fines residenciales, comerciales, industriales, de servicios y recreativos. Ocupan una 
extensión de 1.508,6 Ha con 36,2% del área urbana. Los datos estadísticos indican que la 
mayor área está dedicada a construcciones urbanas, con un patrón geométrico más 
unificado en calles, carreras, viviendas y torres de apartamentos donde se integran los 
usos del suelo que hacen parte de los modos de vida de la población, en algunos sectores 
se observan lotes sin cobertura o tierras desnudas que corresponden a futuras 
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construcciones de vivienda y sector comercial. Está integrada por el centro histórico y 
zonas de habitación periférica (Fotografía 245). 
 

 
Fotografía 245. Construcciones urbanas  residenciales dispersas, conjunto cerrado Cerritos de la 
Paz y Montemayor. 

9.3.4.2.2 Actividad Pastoreo vacuno. 

Este tipo de uso ocupa el segundo lugar  en el área urbana, se  caracteriza por el 
establecimiento esencialmente para la cría, levante, engorde de ganado vacuno y de 
equinos, en algunos sectores con pasto de corte,  este tipo de uso se realiza de forma 
extensiva, siendo el sector norte el de mayor extensión con una topografía plana, lo que le 
confiere  poca susceptibilidad a los  movimientos en masa. Ocupan una extensión de 
838,03 Ha, aproximadamente 20,1% del área urbana identificada en el estudio. (Fotografía  
246). 
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Fotografía 246. Pastoreo vacuno en diferentes sectores de la ciudad 

9.3.4.2.3 Zonas de protección ambiental y aprovechamiento selectivo de especies 

Actividad antrópica marcada en la zona de estudio, la cual se presenta principalmente en 
las zonas de bosque abierto, vegetación secundaria, bosque fragmentado, bosque ripario 
y humedales, donde la intervención del hombre ofrece una cobertura menor del 80% al 
suelo. Este tipo de cobertura tiene las características del bosque denso, pero se diferencia 
por presentar estrato herbáceo y vegetación arbustiva lo cual evidencia una tala selectiva. 
Corresponde de manera general a la unidad de vegetación natural más intervenida en las 
áreas periféricas debido principalmente a la actividad agrícola y consumo  de leña, la 
cobertura original ha desaparecido, alterando su estructura original y las características 
funcionales, son terrenos susceptibles a los movimientos en masa sobre todo en las zonas 
de ladera. Se evidencia en algunos sectores de la vereda  Puelenje, vereda de Torres, 
Belén, las tres cruces y su área de influencia, parte de atrás del colegio Liceo Nacional, los 
Andes parte alta, los Sauces parte alta, el lago, María Oriente, barrio Aida Lucia y Pueblillo. 
Ocupan una extensión de 829,70 Ha (19,90%) del área urbana identificada en el estudio 
(Fotografía 247-250). 

9.3.4.2.4 Actividad Vial 

Corresponde al área dedicada a la malla vial, cual se clasifica según su importancia y 
funcionamiento dentro de la red vial (Vías arterias principales, Vías arterias secundarias, Vías 
colectoras, Vías locales, Vías marginales paisajísticas, Vías semipeatonales, Vías peatonales, 
ciclovías). En el caso de Popayán, la malla vial establecida está determinada por el eje de la 
vía Panamericana que atraviesa la ciudad de sur a norte y sobre la cual se ha establecido el 
desarrollo de la ciudad, podemos considerar como Equipamientos de Transporte: 
terminales de buses urbanos, localizados en el Barrio la María, Lomas de Granada, Bolívar, 
Palacé, Placer y la Paz. Terminal interregional, Terminal de transporte intermodal y 
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Parqueadero de uso público. Ocupan una extensión de 452,16 Ha, aproximadamente 
10,85% del área urbana identificada en el estudio. 
 

 
Fotografía 247. Humedales. 

 

 
Fotografía 248. Bosque ripario, Rio Ejido, Rio Molino, Quebrada Pubús, Rio Cauca. 
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Fotografía 249. Bosque abierto bajo, Guadual, bosque denso bajo, Bosque abierto. 

 

 
Fotografía 250. Fotografía superior variante sur y fotografía inferior  asentamiento Pomona, cerro 
de las tres cruces. 
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9.3.4.2.5 Zonas de recuperación natural 

La regeneración natural se presenta en las unidades donde hay presencia de pastos 
enmalezados, que es un tipo de cobertura que ha surgido en forma natural para la 
recuperación de la vegetación vinculados en  su mayoría a actividades antrópicas de 
quemas constantes  y se encuentra en su mayoría en el área periférica urbana. Ocupan 
una extensión de 221,94 Ha, aproximadamente 5,32% del área urbana (Fotografía 251). 
 

 
Fotografía 251. Pastos enmalezados  recuperación natural 

9.3.4.2.6 Actividad heterogénea agrícola Semintensiva. 

Son unidades agrícolas dedicadas a varios tipos de cultivos, y actividades de regeneración 
natural en predios pequeños con actividades de pancoger y comercialización  a nivel local. 
La áreas ocupadas con cultivos anuales, transitorios o permanentes tienen tamaños de 
parcelas muy pequeños y presentan agricultura  tradicional Como: café, plátano, yuca, 
maíz, frijol y frutales; principalmente en zona de laderas moderadamente inclinadas entre 
(12-24°), ubicadas principalmente al sur-occidente en las veredas: Puelenje, de Torres y 
vereda el sendero al oriente y zonas periurbanas  donde el mal manejo de estos cultivos 
pueden ocasionar deslizamientos, el área de esta actividad productiva es representativa 
ya que equivale a 127,76 Ha (3,06%). Siendo la única de tipo agrícola representativa a 
nivel urbano (Fotografía 252). 

9.3.4.2.7 Zonas de explanación  

Hace referencia a terrenos que están siendo adecuados para futuras obras civiles: 
construcción de viviendas,  áreas comerciales,  institucionales y son terrenos descubiertos de 
vegetación, se encuentran distribuidos en toda el área de estudio, pero predominan más en 
el sector norte de la ciudad que corresponden a la comuna 2 del área de estudio, sector de 
Campobello, caballo de copas y sector oriente de la ciudad, vía al Huila, en donde se están 
incrementando las construcciones en zona de ladera y paisaje de colinas;  las cuales 
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requieren de un manejo especial y condiciones óptimas de estabilidad para este sector. 
Ocupan  68,82 Ha (1,65%) del área urbana (Fotografía 253). 
 
 

 
Fotografía 252. Actividad heterogénea agrícola Semintensiva 

 
Fotografía 253. Explanación sobre la geoforma  para la construcción  de conjuntos residenciales, 
imagen superior sector norte de la cuidad e imagen inferior  nororiente vía al Huila. 
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9.3.4.2.8 Zonas de recreación 

Espacio de suelo dedicado al esparcimiento y recreación de la población que hace parte de 
la zona de influencia del proyecto. En Popayán está dedicado a pequeños parques que se 
encuentran en cada comuna, centros recreativos grandes como: El centro recreativo de 
Comfacauca ubicado en la vereda de Pisojé y la Villa Olímpica en el sector de la 
Urbanización de campamento y un estadio en el sector del barrio Ciudad Jardín.  Ocupan 
una extensión de 63,0 Ha, aproximadamente 1,5% del área urbana, identificada en el 
estudio, lo cual evidencia poca área de esparcimiento para los habitantes de la ciudad de 
Popayán. 

9.3.4.2.9 Zonas de producción y protección Forestal 

Bosques destinados a la explotación maderera, básicamente conformados por especies 
como el Pino (Pinus patula) y Eucalipto (Eucaliptos glóbulus), en la zona de estudio 
predomina la  explotación de eucalipto, son plantaciones de la empresa Smurfit Kappa 
Cartón Colombia, ubicados en zonas de ladera, se presentan en la zona nororiente del 
municipio.  Ocupan una extensión de  30,7  Ha, aproximadamente 0,7% del área urbana 
identificada en el estudio (Fotografía 254).  
 

 
Fotografía 254. Zonas de producción y protección forestal en plantaciones de eucalipto. Atrás del 
club campestre 

9.3.4.2.10 Actividad Industrial. 

Es aquella caracterizada por el desarrollo del uso industrial y con una infraestructura 
especializada para tal fin y la que por su función dentro de la estructura urbana presenta 
mezcla de usos residenciales, comerciales, de servicios y/o industriales.  
 
En el sector urbano se encuentran ubicadas diversas actividades industriales y comerciales 
pertenecientes a diferentes sectores tales como Alimentos, Bebidas, Confecciones, Cueros 
(talleres de acabado, preparación y teñido de pieles), Químicos, Madera (aserraderos y 
fabricación de artículos de maderas), Muebles (fabricación de muebles y accesorios), 
fabricación de minerales no metálicos (ladrilleras y bloqueras), trilladoras de café ubicadas 
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en diferentes sitios de la Ciudad.  Sin embargo, estas industrias que realizan actividades en 
el sector urbano se pueden clasificar como pequeñas y medianas, a excepción 
posiblemente de la Empresa Friesland de Colombia S.A.  Ocupan una extensión de 10,5 Ha 
aproximadamente 0,25% del área urbana identificada en el estudio. 

9.3.4.2.11 Actividad minera.  

Corresponde a las áreas cuya actividad principal es la explotación minera de materiales de 
construcción, para el municipio, se explota arcillas, arenas, gravas y recebos, se lleva a 
cabo por el sistema  cielo abierto, la explotación de arena se efectúa por método aluvial y 
están dentro del rango de pequeña minería. Ocupan una extensión de 9,56 Ha, 
aproximadamente 0.23% del área urbana identificada en el estudio. 
 
Esta extracción minera en su mayoría se realiza de manera artesanal, en su mayoría a la 
explotación de arcilla para la elaboración de ladrillos Y tejas, se ubican en el sector 
oriente,  principalmente en la vereda de Pueblillo. (Fotografía 255). 
 

 
Fotografía 255. Extracción minera de arcillas y gravillera. Fotografía superior sector de Pueblillo y 
fotografía inferior  lado izquierdo por María Occidente y lado derecho sector variante sur. 
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10 INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO  

10.1  INTRODUCCIÓN 

Este capítulo tiene por objeto presentar los resultados del plan de investigación del 
subsuelo adelantado por el Servicio Geológico Colombiano, con el que se construyó el 
modelo geológico – geotécnico de la zona de estudio, como insumo principal para la 
obtención de la Zonificación Geomecánica y la Zonificación de Amenazas por Movimientos 
en Masa del casco urbano del municipio de Popayán (Escala 1:5.000). Las actividades de 
investigación del subsuelo se planean con base en la recopilación de información 
geotécnica de fuentes secundarias como curadurías, universidades y la alcaldía municipal, 
a partir de la cual se definieron los métodos,  sitios de exploración y ensayos de 
laboratorio a ejecutar. 
 
El plan de investigación del subsuelo comprendió tanto el muestreo mediante 
perforaciones mecánicas por rotación, tubos de pared delgada y apiques, como la 
ejecución de ensayos in situ tipo CPTU (Piezocono), DPSH (Prueba dinámica súper pesada), 
Downhole y refracción sísmica. Las muestras recuperadas fueron caracterizadas en 
laboratorio. 
 
La fase de muestreo con tubos de pared delgada y apiques, así como, la ejecución de 
pruebas CPTU y DPSH, fue ejecutada por el SGC; mientras que las perforaciones por 
rotación, ensayos Downhole y ensayos de refracción sísmica fueron contratadas por el SGC 
con la empresa C.I. Ambiental S.A.S.  
 
La fase de muestreo comprendió las siguientes actividades: 
 

 8 perforaciones mecánicas por rotación en diámetro HQ, hasta una profundidad 
promedio de 20 m. Las perforaciones HQ incluyen recuperación continua de 
núcleos.  

 10 barrenos mediante hincado de tubos de pared delgada (Shelby), con 
recuperación promedio de una (1) muestra por metro de avance.  

 48 apiques manuales con profundidades promedio de 1.5 m. 

La investigación mediante exploración in situ comprendió las siguientes actividades: 
 

 50 puntos de investigación con cono: 21 tipo CPTU, 18 tipo DPSH y 11 combinando 
las dos técnicas (CPTU y DPSH). La profundidad alcanzada con este tipo de 
exploración fue entre 5 y 20 m. 
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 32 líneas de refracción sísmica de 120 m de longitud, donde se determinó el perfil 
tanto para las Velocidades de onda P como S. 

 4 ensayos Downhole hasta una profundidad de 20 m. 

Es importante mencionar que el muestreo mediante tubos Shelby y los ensayos CPTU 
y DPSH, fueron realizados con un equipo marca PAGANI propiedad del SGC. 
 
Una vez recuperadas las muestras alteradas e inalteradas, se procedió con la 
caracterización geomecánica de los materiales mediante pruebas de laboratorio. Se 
realizaron ensayos de clasificación y resistencia – deformación. El tipo de ensayo y 
cantidades se presentan en la Tabla 60. 
 
Tabla 60. Tipo y cantidad de ensayos de laboratorio realizados a las muestras obtenidas de los 
trabajos de exploración. 

Humedad 
Natural  

Límites de 
consistencia  

Límite de 
Contracción  

Peso 
Unitario   

Peso específico de 
sólidos  

Granulome
tría  

171 105 20 123 68 103 

            

Hidrometr
ía  

Resistencia a 
la 

Compresión 
Inconfinada  

Penetrómetro de 
Bolsillo  

Expansión 
Controlada 

en 
Consolidóm

etro  

Consolidación 
Unidimensional de 

Suelos  

Corte 
Directo en 

Suelos  

59 33 123 51 34 70 

 
Para llevar a cabo la investigación del subsuelo se siguieron las etapas presentadas en la 
Figura 163 de la que se destacan las siguientes actividades: 
 

 Definición de los puntos y zonas a explorar: Los puntos y zonas de exploración se 
definieron a partir de la información recopilada, especialmente la relacionada con 
estudios de suelos y el estudio de microzonificación sísmica de Popayán realizado 
por la Universidad de los Andes (2012). También se tuvo en cuenta la cartografía 
geológica para ingeniería, de elementos geomorfológicos y las visitas de 
reconocimiento de campo donde se evaluó la accesibilidad a los diferentes sitios. 
Es importante mencionar, que dado que no se encontraron resultados de 
exploración del subsuelo en las laderas del municipio, los puntos y zonas 
propuestas se enfocaron en estas áreas. 
 

 Definición del método de exploración: De acuerdo con la densidad de información 
existente y los tipos de materiales cartografiados, se definieron los métodos a 
utilizar para la caracterización del subsuelo. Teniendo en cuenta el fin último de 
zonificación amenazas por movimientos en masa, la investigación a partir de 
perforaciones, geofísica, CPTU y apiques se concentró principalmente en las 
laderas del municipio. Por su parte, la exploración mediante DPSH fue utilizada 
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como complemento a la abundante información disponible en la zona plana y de 
laderas subhorizontales, las cuales han sido ampliamente investigadas en 
diferentes estudios. 
 

 
INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO

Revisión y evaluación de 
información existente

Base de datos 
geotécnica

Mapa de geología para 
ingeniería

Reconocimiento de 
campo

Ubicación de la exploración del subsuelo

Muestreo Exploración in situ

•Apiques
•Perforaciones mecánicas

•Perforaciones  con Piezocono
(muestreadores Shelby)

•Ensayos CPTU y DPSH
•Líneas de Refracción 

Sísmica
•Ensayos de Down Hole

Caracterización geomecánica de los materiales

Ensayos de laboratorio

 
Figura 163. Diagrama de Flujo para la fase de exploración y ensayos de laboratorio  

 
A continuación se describen las actividades y resultados obtenidos en la fase de 
investigación del subsuelo. Es importante destacar que solamente se presenta un resumen 
de los aspectos más relevantes, ya que la información primaria se encuentra en los anexos 
del presente informe. 

10.2  INFORMACIÓN SECUNDARIA Y BASE DE DATOS GEOTÉCNICA 

Como insumo básico para la zonificación geomecánica y de amenazas por movimientos en 
masa en el municipio de Popayán, se elaboró una Base de Datos Geotécnica (BDG) a partir 
de la información secundaria recopilada. La recopilación se enfocó principalmente en la 
información relacionada con actividades de investigación del subsuelo (ensayos de campo 
y laboratorio) de estudios geotécnicos. La información más relevante fue obtenida de la 
alcaldía municipal, el SGC, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), las curadurías urbanas primera y segunda y la 
Universidad del Cauca, entre otras. 
 
Con el fin de garantizar un eficiente manejo de la información, se realizaron las siguientes 
actividades: a) Recopilación de la información; b) Estructura de la BDG; y c) Llenado de la 
BDG. 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

 586 

10.2.1 Recopilación de información  

La mayor cantidad de información geotécnica fue obtenida de la alcaldía municipal, el SGC 
y las curadurías urbanas primera y segunda. Para organizar la BDG, a cada fuente se le 
asignó un código relacionado con cada uno de los registros consignados, con el fin de 
facilitar la realización de consultas y actualizaciones. En la Tabla 61 se presentan las 
principales fuentes de información consultadas y el código asignado. 
 
Tabla 61. Fuentes de información para la elaboración de la base de datos. 

No. Nombre de la fuente de información Código 

1 Universidad De Los Andes UA 

2 Geoconsulta GOC 

3 Sismo de Popayán 1983 SP/83 

4 Perforación Popayán sismo 1983 PPN-1/83 

5 Perforación efectuada por Ingeominas 1997 PPN-1/97 

6 Perforación efectuada por la Corporación Autónoma Regional del Cauca 1983 Ccpo-1/83 

7 Héctor Narváez Montealegre HNM-1 

8 Ing. Germán Alberto Polo Cabrera GAP 

9 Giovanni Antonio Lara Prieto GAL-1 

10 William Fernando Pechene Sandoval WFP 

11 Oscar Alberto Caicedo Fernández OAC-1 

12 Estudio de Suelos Ltda. ESLTDA-1 

13 William Delgado P. & CIA WDP-1 

14 Carlos H. Parra & Asoc. CPS-1 

15 Caicedo López y Compañía CL&CIA 

16 Ing. Gabriela Ramírez Quintero GRQ 

 
En total se georreferenciaron 91 sitios de exploración geotécnica de estudios previos. 

10.2.2 Estructura de la BDG 

Se organizó con base en: a) definición de la fuente de la información, b) identificación de 
los informes o estudios, c) referenciación de las exploraciones y d) descripción muestra a 
muestra. La BDG se estructuró en una hoja de cálculo, con el fin de facilitar los análisis de 
datos y se encuentra en el Anexo C: Base de Datos Geotécnica. 
 
A continuación se presentan las propiedades de cada entidad y los atributos que la 
definen. 
 

 Entidad Fuente 

Nombre de la empresa o entidad 
Representante Legal 
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Datos de contacto 
 

 Entidad Estudio 

Nombre del estudio 
Autor del estudio de suelos 
Aspectos generales del contrato o convenio 
 

 Entidad Exploración 

Tipo y número de exploración (apiques, perforaciones, ensayos geofísicos) 
Coordenadas de localización de la exploración 
Equipo utilizado 
 

 Entidad Muestra 

Número de muestra 
Tipo de muestra 
Profundidad de la muestra (base, tope y profundidad media) 
Propiedades índices 
Parámetros de resistencia y deformación. 

10.2.3 Datos de la BDG del municipio 

En la BDG se consignaron los datos obtenidos de la información consultada, tal como se 
describió en el numeral anterior.  Se recopilaron datos en 91 perforaciones y 1131 
muestras con datos de pruebas de campo o de ensayos de laboratorio, entre éstas las 
contenidas en INGEOMINAS (1992). En la mayoría de las perforaciones se alcanzaron 
profundidades de exploración entre 10 y 30 m en promedio y en algunos estudios se 
encuentra información de sondeos con profundidades exploración del orden de 60 m y de 
hasta de 211 m, CVC (1983). La mayor cantidad de sitios de exploración de los estudios 
consultados se encuentra sobre la zona de baja pendiente en el casco urbano. 
 
En la mayoría de los estudios consultados se realizó la exploración mediante el ensayo de 
penetración estándar SPT con equipos manuales de perforación. Del total de los 91 sitios 
de exploración, se encontraron fluctuaciones del nivel freático desde superficie hasta 
profundidades de 30 m. Los niveles freáticos más superficiales se encuentran 
principalmente en sitios de exploración cercanos de los cauces de los principales ríos y 
quebradas. 
 
Los análisis de los ensayos de campo y de laboratorio recopilados se presentan en el 
Capítulo 11: Zonificación Geomecánica. 
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10.3 PLAN DE EXPLORACIÓN 

Como se ha mencionado en los numerales anteriores, el plan de exploración incluyó la 
determinación de parámetros geotécnicos in situ mediante pruebas con cono y 
exploración con métodos geofísicos tipo Downhole y refracción símica, así como la 
obtención de muestras inalteradas mediante la realización de perforaciones mecánicas, 
muestreo con tubos de pared delgada y apiques, para la posterior realización de ensayos 
de laboratorio. A continuación se describen brevemente las actividades realizadas y 
resultados obtenidos. 

10.3.1 Muestreo 

Con el fin de caracterizar el subsuelo a partir de la obtención de sus propiedades índice y 
de clasificación, así como los parámetros de resistencia y deformación, es necesario 
realizar la toma de muestras. Se obtuvieron muestras inalteradas mediante muestreo en 
bloque a partir de apiques, con tubos Shelby a partir de perforaciones realizadas con el 
equipo PAGANI y perforaciones mecánicas por rotación. 
 
Dependiendo del estado del material al momento de la toma de muestras, se puede 
presentar un grado de alteración importante sobre las mismas, por lo cual en estas 
ocasiones, no es recomendable la realización de ensayos de resistencia y deformación en 
todo el material recuperado. Sin embargo sobre este tipo de muestras consideradas 
alteradas, es posible realizar ensayos para la obtención de propiedades índice y de 
clasificación. 
 
Como se ha mencionado en los numerales anteriores, el muestreo a partir de apiques y 
tubo Shelby estuvo a cargo del SGC, mientras que las perforaciones mecánicas fueron 
contratadas. En los siguientes numerales se describen las actividades a cargo del SGC y en 
el Anexo D: Informe de la exploración geotécnica de campo mediante perforaciones con 
barreno HQ, downhole y líneas sísmicas en el municipio de Popayán, Cauca – CI 
Ambiental. 

10.3.1.1 Muestreo en bloque a partir de apiques 

Como parte del programa de exploración del subsuelo, se planteó la realización de 
apiques exploratorios con recuperación de muestras, distribuidas en diferentes sitios 
dentro de la zona urbana y suburbana del municipio. La realización de este tipo de 
muestreo consiste básicamente en la obtención de muestras inalteradas en bloque 
mediante excavaciones manuales que pueden ser sobre la superficie del terreno o en 
cortes de laderas. Se obtuvieron un total de cuarenta y ocho (48) muestras en bloque, con 
el propósito de caracterizar las unidades geológicas superficiales mediante la realización 
de ensayos básicos para clasificación y obtener el suficiente material inalterado para la 
realización de ensayos especializados de laboratorio de esfuerzo – deformación. 
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Dado que este tipo de exploración se realiza manualmente, la profundidad desde la 
superficie del terreno no supera los 1.5 m. En cada sitio de exploración se realizó una 
excavación de forma rectangular, con el fin de extraer un bloque de dimensiones 
aproximadas de 30 x 30 x 30 cm (Fotografía 256). Para llevar a cabo este tipo de 
exploración se emplearon herramientas como: pica, pala, barretones y pala hoyadora, 
entre otros. Estos bloques de material son empacados en cajas de madera selladas, con el 
fin de conservar de la mejor manera posible las condiciones en las que se encontraba la 
muestra al momento de ser extraída y evitar su alteración durante el transporte hacia el 
laboratorio de geotecnia. En el Anexo E se presentan los registros de exploración de cada 
uno de los apiques efectuados. 
 

 a)  

 

 b)  
 
Fotografía 256. Muestreo en bloque en las unidades geológicas superficiales: a) Sricrh y b) Rbmca. 

10.3.1.2 Muestreo con tubo de pared delgada 

La toma de muestras con tubos de pared delgada se realizó con el equipo PAGANI 
propiedad del SGC. Los primeros 2 m se avanzaron con helicoide sin recuperación de 
muestras, y luego se procedió con el hincado del tubo Shelby a través de un cabezote 
fijado en la parte superior de la tubería para transmitir la energía de presión de manera 
constante y de esta forma generar la menor alteración posible del suelo. El tubo tiene una 
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longitud de 70 cm y un diámetro interno aproximado de 6.5 cm. Una vez hincado y llenado 
con la muestra de suelo, se extrae del terreno el conjunto de tubería y muestreador para 
que finalmente se pueda proceder a la extracción de la muestra de suelo del muestreado; 
teniendo los debidos cuidados para no alterarla se embolsa y empaca en cajas con aserrín 
con el fin de conservar las condiciones de humedad de la muestra y no alterarla durante el 
transporte hasta el laboratorio. De esta manera se va avanzando realizando el mismo 
procedimiento para la toma de la siguiente muestra a la profundidad definida. En la 
fotografía 257 se presenta un ejemplo de la extracción de la muestra inalterada. En el 
Anexo F se presentan los registros de la exploración de cada punto y en la Tabla 62 las 
coordenadas, profundidades alcanzadas y número de muestras recuperadas. 

  
Fotografía 257. Extracción de la muestra del tubo shelby. 

 
 
Tabla 62. Localización, profundidad y número de muestras obtenidas con tubos Shelby.  

Nombre 
Perforación 

Coordenadas Profundidad 
exploración (m) 

No. de 
muestras 
obtenidas 

Este Norte 

SH1-101 1,056,738 765.136 6.5 5 

SH1-56 1,048,219 763.419 6.6 5 

SH2-75 1,050,596 760.126 6.5 5 

SH3-80 1,054,254 761.376 3 1 

SH4-95 1,054,611 762.752 7.3 5 

SH5-92 1,054,215 761.958 7 5 

SH6-60 1,051,435 759.691 6.8 5 

SH7-66 1,049,000 761.899 6.1 4 

SH8-76 1,051,805 759.817 6.5 5 

SH9-78 1,053,211 759.981 6.5 5 
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10.3.1.3 Muestreo con perforaciones mecánicas por rotación 

Se llevaron a cabo nueve (8) perforaciones mecánicas por rotación en diámetro HQ (6.35 
cm), con profundidades de exploración variables entre 15.0 y 20.5 m, con recuperación 
continua de muestras inalteradas, las cuales fueron descritas en un registro de exploración 
en campo, para luego ser llevadas al laboratorio donde se realizaron ensayos de 
clasificación, resistencia y deformación. 
 
La distribución y resultados de dichas perforaciones permitieron identificar la secuencia 
estratigráfica de materiales, lo que ayudó a complementar y precisar la información 
geológica superficial de referencia. 
 
En la Tabla 63 se relacionan las coordenadas, profundidades alcanzadas y número de 
muestras tomadas para cada una de las perforaciones. Se logró un total de 149 m lineales 
de perforación con equipo mecánico. 

 
Tabla 63. Perforaciones realizadas, profundidad alcanzada y número de muestras tomadas. 

Perforación 
Coord. Este 

(m) 
Coord. 

Norte (m) 
Profundidad (m) 

Muestras 
tomadas 

P-01 1054916 763572 15.0 10 

P-02 1050732 761417 20.5 15 

P-03 1052318 759988 20.0 13 

P-04A 1049441 760999 20.5 15 

P-05 1049588 762920 18.0 11 

P-06 1048169 764174 15.0 11 

P-07 1057272 765789 20.0 26 

P-08 1048405 761500 20.0 13 

 
En la Figura 164 se presenta un registro de exploración y perfiles litológicos para la 
perforación P7 y en la Fotografía 258 un ejemplo de una muestra recuperada por este 
método de exploración. Los demás resultados de este muestreo se presentan en el Anexo 
G: Registro de exploración geomecánica por rotación. 

10.3.2 EXPLORACIÓN GEOFÍSICA 

Con el fin de establecer el modelo geológico – geotécnico de la zona de estudio, se 
aplicaron dos técnicas geofísicas basadas en la velocidad de recorrido de ondas en el 
subsuelo: Refracción Sísmica y Downhole. Con estas técnicas es posible establecer la 
estratigrafía del subsuelo hasta profundidades superiores a las de las perforaciones y 
además permiten estimar los parámetros físicos y mecánicos del subsuelo. En los 
siguientes numerales se describen brevemente las actividades realizadas y resultados 
obtenidos, las cuales se detallan en el Anexo H: Informe de exploración geofísica en el 
municipio de Popayán, Cauca – CI Ambiental. 
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10.3.2.1 Líneas de refracción sísmica 

Este método se basa en determinar los tiempos de recorrido de las ondas, tanto de 
compresión (ondas P) como de corte (ondas S), desde un punto conocido (fuente sísmica) 
hasta una serie de receptores (geófonos) situados a lo largo de una línea de adquisición. 
Conociendo el tiempo que las ondas emplean en recorrer la distancia que separa la fuente 
y los receptores, se puede determinar la velocidad de propagación del medio. A partir de 
los valores de velocidades de onda se puede obtener un modelo del subsuelo compuesto 
por capas de velocidad constante y espesor variable. 
 

 
Fotografía 258. Fotografía de una de las muestras recuperadas de la perforación P-08, entre 4,5 a 
6,0 m de profundidad. 

 
Los resultados obtenidos por este método se validaron con las perforaciones realizadas en 
el sector, con el fin de obtener un modelo geológico-geotécnico ajustado a las condiciones 
de campo. Las líneas sísmicas tienen la ventaja de permitir un mayor cubrimiento que las 
perforaciones, por lo tanto su empleo resulta óptimo para poder interpolar lo identificado 
en sitios específicos. 
 
En total, se realizaron treinta y dos (32) líneas sísmicas del orden de 120 m de longitud 
cada una, de manera que la profundidad explorada fluctúa entre 40 y 60 m.  
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Figura 164. Perfil estratigráfico del subsuelo correspondiente a la perforación P-7, Barrio La Paz, 
Popayán. 
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El método de adquisición de datos depende de un impacto en superficie, realizado con un 
martillo de 30 lb, el cual es golpeado contra una placa de aluminio; seguidamente, 
mediante un sensor se envía un impulso electromagnético al equipo, el cual activa el 
registro de señales vibratorias de cada uno de los geófonos a profundidad durante un 
tiempo de lectura definido al inicio de las mediciones. En la Fotografía 259 se observa al 
personal realizando la medición en campo.  
 

 
Fotografía 259. Medición en campo de los datos de refracción sísmica. 

 
Una vez son calculadas las velocidades de onda para cada uno de los puntos de golpeo y 
mediante el procesamiento de datos con software especializado, se pueden determinar 
los espesores de estratos con iguales velocidades de onda P y S. En la Figura 165 se 
presenta una tomografía del terreno a partir de las velocidades de onda P (Vp). 
 

 
Figura 165. Tomografía del Terreno, Velocidades de Onda P (Vp), LEP-11 

 
A manera de ilustración, en la Figura 166 se presenta la interpretación de la estratificación 
del subsuelo identificados en la Línea LEP-11. Como se mencionó anteriormente, todos los 
resultados, interpretaciones y procedimientos se presentan en el Anexo H. 
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Figura 166. Tomografía analizada del terreno, Velocidades de Onda S (Vs), LEP-11 

10.3.2.2 Ensayos Downhole 

1.  

2.  
3.  

Este método se basa en determinar los tiempos de recorrido de las ondas de corte (ondas 
S), desde un punto conocido (fuente sísmica) hasta una serie de puntos a diferentes 
profundidades en los que se ubica un elemento receptor (geófono) a lo largo de una 
perforación. Conociendo el tiempo de recorrido que las ondas emplean en recorrer la 
distancia que separa la fuente y los receptores, se puede determinar la velocidad de 
propagación del medio. A partir de los valores de velocidad se puede obtener un modelo 
del subsuelo compuesto por capas de material con valores o rangos de velocidad 
asociadas. Este método es muy útil para determinar, de manera indirecta, la estratigrafía 
del subsuelo además de ser muy preciso para determinar la velocidad de propagación de 
onda de corte en el suelo. 
 
Para la recepción de las ondas de corte se utilizó un geófono triaxial dispuesto al interior 
de la tubería, conectado a un computador con un software de adquisición de datos. El 
geófono se desplazó a lo largo de la tubería mediante llantas metálicas que encajaban en 
las ranuras de la misma. El geófono, además del cable de transmisión de datos, tenía a lo 
largo una cinta métrica para determinar claramente la profundidad a la que se estaba 
colocando el geófono, así como un pequeño artefacto inflable para garantizar que este se 
mantuviese estático en el momento de recibir las ondas de corte. El ensayo Downhole se 
realizó ubicando un bloque de madera en el terreno a una distancia de 3 m del eje de la 
perforación, el cual se golpea mediante con un martillo para generar las ondas de corte. El 
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geófono móvil al interior de la tubería se bajaba cada metro en profundidad para luego 
emitir las ondas y registrarlas con el mismo. 
 
Se ejecutaron cuatro (4) ensayos Downhole, en las perforaciones P-02, P-04, P-06 y P-07.  
En la Fotografía 260 se presenta un ejemplo del equipo utilizado y la ejecución de un 
ensayo. En la Figura 167 un ejemplo de los resultados obtenidos. En el Anexo H se 
presentan todos los resultados, interpretaciones y procedimientos de esta técnica. 
 

 a) 
 

 

 b) 
 

Fotografía 260. a) Equipos Crosshole y Downhole y geófono triaxial; b) Ejecución del ensayo 
Downhole en la perforación P-6. 
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Figura 167. Perfil de velocidades de ondas S y P en la perforación P-07, Barrio La Paz, Popayán. 
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10.3.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Las muestras tomadas durante la fase de campo por los diferentes métodos de 
exploración con muestreo, fueron rotuladas, descritas en campo y enviadas al laboratorio 
de geotecnia del SGC para la realización del plan de ensayos de laboratorio, mediante la 
realización de ensayos de clasificación, de propiedades índice, de resistencia - 
deformación y de compresibilidad. Los resultados obtenidos se complementaron con la 
BDG e igualmente fueron incluidos. Como se presentó anteriormente, entre los diferentes 
tipos de ensayos realizados en el laboratorio de geotecnia, se efectuaron un total de 960 
ensayos. En las Tablas 64 y 65, se presenta a manera de ejemplo el resumen de resultados 
de los ensayos obtenidos para la unidad Sricrh y en el Anexo I se presentan todos los 
resultados obtenidos de los diferentes ensayos de laboratorio para toda el área de 
estudio. 

10.3.3.1 Ensayos de clasificación y propiedades básicas 

Una primera etapa para la caracterización del subsuelo consiste en la realización de 
ensayos para la obtención de las propiedades índice y de clasificación, los cuales tienen 
que ver con la determinación de los tamaños de partículas que conforman el suelo 
(análisis granulométrico por tamizado y por método del hidrómetro), las condiciones de 
plasticidad que presentan las partículas finas del material, las condiciones de humedad, 
límites de contracción de las partículas finas, la densidad y el peso específico. A las 
muestras tomadas en los diferentes sitios de exploración con muestreo, se les realizaron 
los siguientes tipos y numero de ensayos para clasificación y propiedades básicas: 
 

• Humedad Natural :   171 

• Límites de consistencia :   105 

• Límite de Contracción :   20 

• Peso Unitario  :    123 

• Peso específico de sólidos :  68 

• Granulometría :    103 

• Hidrometría :    59 
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Tabla 64. Cuadro resumen de ensayos de laboratorio básicos de clasificación y propiedades índices realizados para la Unidad de Geología para 
Ingeniería: Sricrh. 

UGI
No. 

Exploración
No. Muestra TIPO

Profundidad

(m)

Humedad 

natural

(%)

Límite 

líquido

(%)

Límite 

plástico

(%)

Indice de 

Plasticidad

(%)
GRAVA

(%) 

ARENA

(%) 

FINOS

(%) 

% Arcilla 

Hidrometría

CLASIFICACIÓN

UCSC

AP-M20A 1 BLOQUE 0,0 - 2,0 15.84 45.68 36.17 9.51 0 3.32 96.68 ML

AP-M24 1 BLOQUE 0,0 - 2,0 31.06 54.67 40.26 14.41 MH

AP-M26A 1 BLOQUE 0,0 - 2,0 42.20 70.13 45.09 25.04 0.15 5.26 94.59 45 MH

AP-M27 1 BLOQUE 0,0 - 2,0 26.93 41.36 29.97 11.39 0 22.65 77.35 ML

AP-M5 1 BLOQUE 0,0 - 2,0 50.32 62.85 45.34 17.51 0.12 5.42 94.46 23 MH

SH4 M1 SHELBY 2,3 - 2,8 53.78 57.1 39.69 17.41 MH

SH4 M2 SHELBY 3,5 - 4,1 53.44 49.21 37.24 11.97 0 4.12 95.88 ML

SH4 M3 SHELBY 4,8 - 5,4 53.88 52.67 39.31 13.36 0 4.81 95.19 15 MH

SH4 M4 SHELBY 5,8 - 6,4 52.75 MH

SH4 M5 SHELBY 6,8 - 7,3 56.23 MH

SH9 M1 SHELBY 2,0 - 2,5 40.37 45.26 33.73 11.53 0 3.97 96.03 ML

SH9 M2 SHELBY 3,1 - 3,6 47.16 66 39.69 26.31 0 5.21 94.79 MH

SH9 M3 SHELBY 4,0 - 4,5 46.5 66.42 38.02 28.4 1.21 5.59 93.2 51 MH

SH9 M4 SHELBY 5,0 - 5,5 50.63 66.85 42 24.85 0 4.85 95.15 MH

SH9 M5 SHELBY 6,0 - 6,5 50.93 59.19 39.25 19.94 0 3.36 96.64 MH

Sricrh

GRANULOMETRÍA
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Tabla 65. Cuadro resumen de ensayos de laboratorio de resistencia y deformación realizados para la Unidad de Geología para Ingeniería Sricrh. 

UGI
No. 

Exploración
No. Muestra TIPO

Profundidad

(m)

qu 

compresión 

inconfinada        

(kN/m2)

qu

penetrómetro 

de bolsillo

kN/m2

Presión de 

expansión en 

consolidómetro 

(kN/m2)

so    

(Kg/cm2) 

sp 

(Kg/cm2) Cc Cr RSC 

Cpico 

(kN/m2) 

Cresidual

 (kN/m2) 

pico 

(°) 

residual

(°) 

AP-M20A 1 BLOQUE 0,0 - 2,0 31.0 26.0 40.8 40.1

AP-M24 1 BLOQUE 0,0 - 2,0

AP-M26A 1 BLOQUE 0,0 - 2,0 400.0 40.0 29.0 25.1 23.7

AP-M27 1 BLOQUE 0,0 - 2,0 12.9 27.3 310.0 0.161 0.012 11.34 46.0 38.0 28.7 8.8

AP-M5 1 BLOQUE 0,0 - 2,0 425.0 5.7 41.3 230.0 0.856 0.033 5.57

SH4 M1 SHELBY 2,3 - 2,8 275.0 1.4 44.8 250.0 0.291 0.024 5.57 46.0 31.0 31.9 25.9

SH4 M2 SHELBY 3,5 - 4,1 61.7 350.0

SH4 M3 SHELBY 4,8 - 5,4 300.0

SH4 M4 SHELBY 5,8 - 6,4 24.7 300.0 1.5 104.9 300.0 0.288 0.014 2.86

SH4 M5 SHELBY 6,8 - 7,3 300.0 59.0 21.0 19.9 16.9

SH9 M1 SHELBY 2,0 - 2,5 100.7 300.0 32.0 12.0 33.6 29.7

SH9 M2 SHELBY 3,1 - 3,6 300.0 13.7 60.1 290.0 0.312 0.038 4.82 21.0 12.0 27.5 25.6

SH9 M3 SHELBY 4,0 - 4,5 147.2 225.0 47.0 40.0 22.2 7.8

SH9 M4 SHELBY 5,0 - 5,5 225.0 11.4 90.5 310.0 0.304 0.026 3.42 40.0 40.0 26.2 8.4

SH9 M5 SHELBY 6,0 - 6,5 101.5 300.0 33.0 60.0 21.9 2.5

Sricrh

CONSOLIDACIÓN DE SUELOS CORTE DIRECTO EN SUELOS
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A continuación se describen brevemente los diferentes ensayos realizados y los resultados 
más relevantes, mediante ejemplos para tipos de ensayo en donde se representan las 
variaciones de las propiedades en profundidad o los resultados obtenidos en muestras de 
un sector determinado. A partir de esta información se realizan perfiles típicos del 
subsuelo sobre las diferentes zonas que presenten características similares dentro del 
área de estudio. 
 
Se realizaron un total de 171 ensayos de humedad natural, cuyos resultados se presentan 
en la Figura 168, en esta gráfica se muestra la variación de la humedad natural promedio 
del suelo con la profundidad de todas las muestras obtenidas de la exploración realizada 
dentro del área de estudio. 
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Figura 168. Variación de los valores de humedad natural con la profundidad. 

 
Se realizaron 184 ensayos de límites de Atterberg, para la clasificación de suelos mediante 
la carta de plasticidad de Casagrande. En la Figura 169 se muestran los resultados para la 
Unidad de Geología para Ingeniería Sricrh, para la cual se pude observar que la fracción 
fina de las muestras de suelo que se encuentran en este sector presenta un predominio de 
limos de alta y baja plasticidad. 
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Figura 169. Resultados de ensayos de límites de Atterberg sobre la carta de plasticidad de 
Casagrande para la unidad de Geología para Ingeniería Sricrh. 

 
Se realizaron un total de 156 ensayos de granulometría, con los cuales se obtiene como 
resultado la clasificación del suelo por tamaño de partículas, diferenciando entre 
partículas finas (<0,0075 mm), partículas de arena (entre 0,0075 mm y 4,75 mm) y 
partículas de grava (entre 4,75 mm y 19,05 mm). En la Figura 170 se presentan varios 
resultados de granulometrías para muestras de diferentes profundidades que hacen parte 
de la Unidad de Geología para Ingeniería Sricrh, en esta gráfica se puede observar el alto 
contenido de finos en las diferentes muestras, con contenidos de arena promedio 
menores al 2% y sin partículas tamaño grava. 
 

 
Figura 170. Curvas granulométricas para la unidad de Geología para Ingeniería Sricrh. Exploración 
con tubo Shelby SH-9 
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En la Figura 171 se presenta un gráfico resumen de la variación en profundidad de los 
parámetros más relevantes de ensayos de laboratorio básicos de clasificación y 
propiedades índices, realizado para la Unidad de Geología para Ingeniería Sricrh. 
 

 
Figura 171. Representación de la variación en profundidad de los resultados de ensayos de 
laboratorio básicos de clasificación y propiedades índice para la Unidad de Geología para 
Ingeniería Sricrh. 

10.3.3.2 Ensayos de resistencia y deformación del suelo 

Se escogieron inicialmente las muestras de suelo para la realización de ensayos de 
resistencia y deformación, para los cuales se requiere que las muestras de suelo reflejen 
de la mejor manera posible el estado en el que se encuentran bajo la superficie del 
terreno y de esta forma obtener una mayor aproximación a la realidad en la estimación de 
los parámetros de resistencia y deformabilidad, dado que estos resultados dependen de la 
estructura del suelo. A continuación se describen brevemente los resultados más 
relevantes de los ensayos de resistencia y deformación, mediante un ejemplo sobre una 
muestra específica, indicando los parámetros que se obtuvieron para cada caso. 
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A las muestras inalteradas obtenidas de la fase de exploración con muestreo, se les 
realizaron los siguientes tipos y numero de ensayos de resistencia y deformación: 
 

 Resistencia a la Compresión Inconfinada:  33 

 Penetrómetro de Bolsillo:    123 

 Corte Directo en Suelos:    70 

 Expansión Controlada en Consolidómetro:  51 

 Consolidación Unidimensional de Suelos:  34 

 
Para determinar los parámetros de deformabilidad del suelo se emplearon los ensayos de 
expansión controlada en consolidómetro y el ensayo de consolidación unidimensional, el 
primero consiste en determinar la magnitud de la presión axial vertical o presión de 
expansión necesaria para mantener sin cambio de volumen una muestra de suelo 
confinada lateralmente, de las muestras ensayadas se encontraron valores bajos 
(prácticamente nulos) de presiones de expansión, lo cual indica un bajo potencial de 
expansión de los suelos finos del área de estudio. El segundo ensayo realizado es el de 
consolidación unidimensional y consiste en someter una muestra inalterada de suelo, 
confinada lateralmente y previamente saturada, a un esfuerzo axial vertical constante, 
tomando registros de los valores de deformación para tiempos definidos previamente, 
cuando esta llega a valores de deformación cercanos a cero o alcanza el 100 % de 
consolidación primaria (en periodos largos de tiempo), se realiza un incremento en la 
carga y se repite el procedimiento para diferentes esfuerzos verticales, finalmente se 
registran los mismos tipos de datos en un proceso de descarga. Como resultado se 
presentan gráficos resumen de la relación de vacíos contra los valores de cada uno de los 
esfuerzos verticales de los ensayos en escala logarítmica. Sobre la curva obtenida se 
determinan los principales parámetros de deformabilidad del suelo como son: el 
coeficiente de compresibilidad, Cc, el coeficiente de recompresibilidad, Cr, y la relación de 
sobreconsolidación del suelo, RSC. En la Figura 172 se muestra un ejemplo de la curva de 
compresibilidad generada de un ensayo de consolidación para la determinación del 
esfuerzo de preconsolidación, σ’p, mediante el método de Casagrande. Para mayor 
información sobre los métodos y cálculos se recomienda consultar Bowles (1982). 
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Figura 172. Curva de compresibilidad resultado del ensayo de consolidación unidimensional para 
determinación de los parámetros de compresibilidad del suelo. 

 
Se realizaron tres ensayos principales de resistencia en suelos, en dos de estos se mide el 
valor máximo de resistencia a la compresión no confinada del suelo directamente, 
mediante el ensayo que lleva el mismo nombre o mediante la medición de la presión 
máxima requerida para enterrar manualmente un penetrómetro sobre una muestra 
inalterada del suelo (penetrómetro de bolsillo). El tercer ensayo de resistencia realizado 
para el proyecto es el ensayo de Corte Directo en suelos, el cual consiste en la 
determinación de la resistencia al corte de una muestra de suelo saturada y previamente 
consolidada, mediante la deformación de la muestra a una velocidad controlada y sobre 
un plano predefinido por la configuración del equipo; el ensayo se realizó sobre tres 
muestras de un mismo material o de la misma parte de una muestra de suelo, en cada 
caso para una carga vertical determinada, para cada uno de los ensayos realizados se 
grafican las trayectorias de las variaciones de esfuerzos cortantes contra los esfuerzos 
verticales hasta llegar a la falla del material. Como resultado de los 3 ensayos a diferentes 
esfuerzos verticales se puede estimar la envolvente de falla aproximada bajo el criterio de 
falla de Mohr – Coulomb de la que se derivan los parámetros de resistencia del suelo, que 
son: la cohesión, c’, y el ángulo de fricción interna del suelo, φ’. En la Figura 173 se 
presenta un ejemplo de resultados para la muestra de suelo SH8-M3 correspondiente a la 
Unidad de Geología para Ingeniería Srccrh. Para este caso se obtuvieron como resultado 
los siguientes parámetros: 
 
Exploración No. SH8 
No. de muestra y profundidad:   M3 (4,0 - 4,6 m) 
Condición pico:    c’ = 27 kN/m2;  φ’ = 24,7° 
Condición residual:    c’ = 19 kN/m2;  φ’ = 21,0° 
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Figura 173. Resultado del ensayo de Corte Directo para la muestra SH8-M3 de la unidad de 
Geología para Ingeniería Sricrh. 

 
Los procedimientos de cálculo y ensayos utilizados pueden consultarse en Bowles (1982). 

10.3.4 PRUEBAS IN SITU 

Esta actividad comprende la ejecución de pruebas en campo realizadas con el equipo 
PAGANI mediante dos tipos de ensayo basados en la medición de la resistencia del suelo 
ante el hincado vertical de un cono. El primero es el ensayo de Piezocono CPTU (Ensayo de 
Penetración con Cono con medición de la presión hidrostática en los poros) y el segundo 
corresponde al ensayo DPSH (Ensayo de Cono Dinámico Súper Pesado). En la Figura 174, 
se ilustra la ubicación de las perforaciones realizadas con el equipo PAGANI y en los 
Anexos J y K, los registros de exploración de sondeos indirectos realizados con el equipo 
Piezocono. 
 
A continuación se describen cada una de las pruebas de campo junto con los resultados de 
los tipos de datos obtenidos e interpretación de los mismos. 
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Figura 174. Localización de los ensayos de campo CPTU y DPSH. 
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10.3.4.1 Exploración mediante pruebas CPTU 

Con el fin de obtener información de las propiedades geotécnicas y de la estratificación de 
materiales en profundidad en los sitios escogidos, se efectuaron treinta y dos (32) pruebas 
CPTU, las cuales consisten en el hincado a presión de un cono metálico que cuenta con 
sensores electrónicos en la punta y en el fuste del cono, se envían los datos obtenidos a 
través de una sonda a un equipo de toma de datos. Se adquieren registros continuos de 
tres tipos de datos para cada profundidad, que son: la resistencia por punta (qt), fricción 
lateral en el fuste (fs) y el incremento en presión de poros (u), con profundidades 
comprendidas entre 5 y 20 m con registros continuos. 
 
Finalmente es importante destacar que si durante la ejecución de una prueba CPTU se 
encontraba alguna capa que presentara una resistencia muy alta a la penetración del 
cono, el sondeo se continuaba con el ensayo DPSH o cono dinámico hasta llegar a la 
profundidad de exploración definida en los alcances del estudio. 
 
A manera de ejemplo en la Figura 175, se presenta uno de los registros de perforación con 
Piezocono, correspondiente a la perforación CPT-027, destacándose los siguientes 
aspectos: 
 

 El material presente en la zona corresponde en los primeros 2,5 m a limos 
arenosos, las cuales suprayacen arenas limosas densas.  Es importante destacar 
que la primera capa se caracteriza por ser un poco menos resistente que las capas 
ubicadas en la parte inferior, debido a que puede estar conformada principalmente 
por rellenos heterogéneos sueltos. 
 

 En general se observa un predominio de suelos limosos con diferentes contenidos 
de arena en profundidad. A profundidades promedio entre 3,8 y 5,3 m se observa 
que se encuentran mayores contenidos de arena en el estrato; a partir de los 5,3 m 
de profundidad se registra un limo de consistencia firme a  muy firme con algo de 
arena; también se pueden encontrar contenidos de arcilla en este estrato (limos 
arcillosos y arcillas limosas) específicamente a profundidades entre 6 y 8 m. 
 

 Esta capa de suelo está conformada por un limo arenoso sobreconsolidado, 
presenta valores de relación de sobreconsolidación, RSC, del orden de 2,0. A partir 
de la interpretación de los datos obtenidos de campo de los ensayos CPTU se 
pueden también inferir propiedades como la densidad del suelo, que para este 
caso se estimaron valores del orden de 17 a 19 kN/m3. En la medida en que se 
incrementa la profundidad, la permeabilidad aumenta. 
 

 Los resultados restantes se presentan en el Anexo J. A partir de la anterior 
información y de las perforaciones mecánicas se procederá a construir los 
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respectivos perfiles típicos para efectos de la generación del modelo geológico-
geotécnico. 

Dado que  el ensayo se basa en mediciones de resistencia por punta y fricción, así como, 
de presiones de poros,  existen diferentes propuestas para el cálculo e interpretación de 
resultados tanto a nivel de clasificación del material, como de parámetros de resistencia- 
deformación.  La interpretación de los resultados de este estudio se basó en la propuesta 
de Lunne  et al. (1997).  

10.3.4.2 Uso del Penetrómetro Dinámico para Suelos 

La prueba de penetración dinámica es una técnica simple de investigación del suelo, en la 
cual el penetrómetro (cono metálico) es hincado dentro del suelo y se obtiene el número 
de golpes requerido para llegar a una profundidad determinada. Cuatro tipos de ensayos 
de penetración dinámica con cono son usados bajo referencias internacionales de 
procedimientos (Stefanoff et al., 1998 en Abuel-Naga, Bouazza y Holtrigter, 2011), estos 
son: Ensayo de Cono Dinámico Liviano (DPL), Ensayo de Cono Dinámico Medio (DPM), 
Ensayo de Cono Dinámico Pesado (DPH) y Ensayo de Cono Dinámico Súper Pesado (DPSH). 
Estos se diferencian entre sí por las dimensiones del cono, el peso del martillo y la altura 
de caída, el ensayo a realizar depende del tipo de suelo y los propósitos de la investigación 
del subsuelo. Debido a que en los sectores escogidos para la realización del ensayo de 
penetración con cono dinámico se encuentran principalmente limos arenosos firmes a 
muy firmes, se estableció el ensayo DPSH para la exploración del subsuelo. 
 
Dado que no están suficientemente difundidas las relaciones entre los ensayos dinámicos 
con cono y parámetros del suelo, es frecuente traducir estos resultados a equivalencias 
con el ensayo de penetración estándar (SPT), para luego definir las correlaciones de 
parámetros a utilizar. A continuación se presentan las correlaciones utilizadas entre la 
prueba DPSH y SPT; de esta manera, se busca relacionar los resultados obtenidos del 
ensayo DPSH con las propiedades mecánicas del suelo. Es importante aclarar que las 
correlaciones que se muestran, propuestas por los diferentes autores, fueron 
desarrolladas a partir de pruebas con el predominio de suelos granulares; en suelos finos 
se utilizó para la corroboración de los resultados obtenidos con las demás pruebas 
implementadas; en este caso, al realizar las correlaciones se consideró el tipo de suelo, la 
presión de confinamiento y como insumo principal el número de golpes obtenido en las 
pruebas DPSH. Esta investigación se realizó en sitios estratégicos con el fin de tener un 
mayor cubrimiento del área de estudio y específicamente en sitios donde no fue posible 
realizar la prueba CPTU debido a la dureza de los suelos volcánicos en determinados 
sectores del municipio de Popayán. 
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Figura 175. Interpretación sondeo CPT_027. a) Datos obtenidos de los registros de campo; b) Parámetros generados de relaciones de datos de 
campo para interpretación; c) Cartas de clasificación normalizadas para suelos (Lunne et al., 1997); d) Obtención aproximada de algunos de los 
parámetros del suelo como y la densidad y la Relación de Sobreconsolidación, RSC, del suelo.

b) 

c) 

a) 
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Las correlaciones adoptadas para la transformación de los datos de la prueba DPSH y el 
ensayo SPT se basan en la propuesta de Cestari 2005 (en Spagnoli, 2008 y Abuel-Naga et 
al., 2011) a partir de los resultados obtenidos de un amplio número de ensayos realizados 
en Egipto y verificados en suelos de características similares de otros sitios, 
principalmente en Auckland, Nueva Zelanda y en territorios localizados al sur de Portugal. 
Se desarrolló un programa en una hoja de cálculo para convertir el número de golpes del 
cono dinámico en número de golpes de la prueba SPT. A partir de aquí se utilizaron las 
correlaciones de la prueba SPT, para la obtención de parámetros dinámicos del suelo. En 
la Figura 176, se ilustran algunos de los resultados obtenidos mediante las correlaciones 
de Abuel-Naga et al. (2011) y Cestari (2005 en Spagnoli, 2008). De los anteriores 
resultados se concluye lo siguiente: 
 

 El método propuesto por Cestari (2005), en la generalidad de los casos arroja 
valores excesivamente elevados del N30. En este orden de ideas, no es 
recomendable utilizar esta correlación si bien es cierto, es sencilla y fácil de utilizar.  

 El método recomendado es el de Bouazza (2011), que implica mayores cálculos, 
pero cuyos valores son más representativos de los valores de N30. 

 A partir de los anteriores valores es posible proceder al cálculo de la densidad 
relativa, módulo de corte máximo y ángulo de fricción, bajo la hipótesis de 
predominio de materiales granulares. En la Figura 177 se ilustran, a manera de 
ejemplo, los resultados obtenidos para el sondeo DCPT 01-37, destacándose los 
siguientes aspectos: 
 
o Se detectó la presencia de una capa relativamente rígida en los primeros 4 m. 
 
o Entre los 4,0 y 12,0 m el depósito presenta variaciones en la compacidad de 

media a suelta, lo cual se manifiesta a partir de los valores de densidad relativa 
y parámetros de resistencia obtenidos. 

 
o Finalmente entre los 12,0 y 20,0 m nos encontramos con un ligero incremento 

en la densidad relativa del material, llegando hasta valores del 60%. Algo 
similar sucede con el ángulo de fricción y el módulo de corte máximo. 

 
o Si bien el método es aproximado, permite realizar estimativos de los 

parámetros de resistencia (ángulo de fricción) y en la densidad del suelo, bajo 
la hipótesis de predominio de materiales granular. 

 
o Los restantes resultados de la prueba del cono dinámico, así como su 

interpretación se presentan en el Anexo K. 
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Figura 176. Obtención de la densidad relativa, ángulo de fricción y módulo de corte máximo a partir de los datos de SPT.
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Figura 177. Obtención de valores del SPT a partir del ensayo DPSH para el sitio de exploración 
DCPT01-37.
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10.4 CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DEL SUBSUELO DE POPAYÁN 

El plan de exploración planteado permitió definir las principales características 
geotécnicas de los materiales que componen el subsuelo del municipio de Popayán, las 
cuales fueron analizadas en conjunto con características geológicas, geomorfológicas y 
estructurales, para la zonificación geomecánica escala 1:5.000. Es importante resaltar que 
la exploración del subsuelo se concentró especialmente en las laderas del municipio, para 
la posterior zonificación de amenazas por movimientos en masa. 
 
Como se puede observar en el mapa de Unidades Geológicas Superficiales (UGS), la 
mayoría de la zona de estudio se encuentra conformada por materiales derivados de 
depósitos piroclásticos in situ por la acción de agentes atmosféricos, antrópicos y 
tectónicos, por esta razón, prácticamente todos los materiales explorados corresponden a 
suelos residuales y en menor proporción a suelos transportados. Los materiales cuyo 
comportamiento se considera como roca, fueron alcanzados a partir de la exploración 
sísmica y en algunos afloramientos en taludes. 
 
Considerando la particularidad de los suelos derivados de depósitos piroclásticos, se han 
tomado como base para el análisis y comparación de los resultados obtenidos, algunos 
aspectos presentados por INGEOMINAS (1999) y Lizcano et al. (2006), relacionados con las 
características físicas y mecánicas de suelos producto de la meteorización de piroclastos. 
La principal característica a tener en cuenta, es la presencia en la fracción fina de 
minerales producto de la meteorización del vidrio volcánico, dentro de los que se pueden 
encontrar desde la alófana hasta halloysita (Lizcano et al., 2006). Dado el estado de 
alteración observado en estos materiales, se espera predominancia de halloysita. 
 
Las características estructurales de este tipo de minerales (vacíos en particular), 
determinan las propiedades físicas del suelo ante cambios en contenidos de agua, siendo 
incluso capaces de generar cambios volumétricos irreversibles ante procesos de secado 
(INGEOMINAS, 1999). Este aspecto tiene relevancia tanto en la caracterización físico – 
química de laboratorio, como en la resistencia al corte del material, que es la que al final 
determina la estabilidad de las laderas. 
 
De acuerdo con Forero – Dueñas (1998 en INGEOMINAS, 1999), estos materiales se ven 
muy afectados por cambios ambientales tales como variación de temperatura y humedad 
relativa. Cuando estos materiales son sometidos a procesos de secado por ejemplo, 
presentan agrietamientos y disgregación de manera que la coherencia y continuidad de la 
estructura se pierde. Luego, al presentarse altos contenidos de agua y aumento en la 
presión de poros por infiltración de agua en las grietas previamente generadas, son 
susceptibles a generar fallas por pérdida de resistencia. 
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Aunque en el presente estudio no se realizaron análisis detallados de mineralogía de 
suelos, algunas propiedades físicas como la plasticidad y relaciones de vacíos, permiten 
plantear la posibilidad de encontrar este tipo de comportamiento en los materiales 
aflorantes en el municipio de Popayán. 
 
A continuación se analizan algunas de las características obtenidas a partir de la 
exploración primaria adelantada por el SGC. Considerando la influencia de los cambios 
estacionales en los materiales más superficiales, así como, los  análisis del inventario de 
deslizamientos de todo el municipio,  algunos resultados fueron agrupados de acuerdo 
con profundidades de exploración menor o mayor a 3 m. 

10.4.1 Propiedades físicas y clasificación 

Como se mencionó anteriormente, la distribución de tamaños de grano fue obtenida a 
partir de ensayos de granulometría e hidrometría, a partir de los cuales se obtuvieron los 
resultados que se presentan en la Figuras 178 y 179. Como se puede observar, existe 
predominancia de finos prácticamente en todo el perfil del subsuelo y en las capas más 
superficiales corresponden a limos, con altos contenidos de arcilla que aumentan en 
profundidad. También en las capas superficiales se encontraron importantes contenidos 
de arena y algunas gravas.  
 

 
Figura 178. Distribución de tamaños de grano en muestras obtenidas a profundidades menores 
que 3 m.  
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Figura 179. Distribución de tamaños de grano en muestras obtenidas a profundidades mayores 
que 3 m.  

 

Al analizar los resultados  de los CPTU para clasificación del suelo de acuerdo con el 
sistema normalizado propuesto por Robertson (1990, en Lunne et al., 1997), también se 
presenta predominancia de tamaños finos en la mayoría de los registros, con esporádicos 
niveles de arena hacia las zonas más superficiales (Figuras 180 y 181). Existe diferencia 
entre la clasificación de la fracción fina mediante los resultados de laboratorio y el ensayo 
CPTU, dado que de acuerdo con este último, predomina la fracción arcilla sobre la fracción 
limo. Este hecho se debe a que el CPTU se basa en el comportamiento determinado a 
partir del hincado del cono, y además, a que en estos materiales la preparación de la 
muestra en laboratorio mediante secado genera agregaciones que no alcanzan a ser 
dispersadas, generando tamaños de partícula mayores que los reales. 
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Figura 180. Clasificación del suelo a partir del ensayo CPTU sobre las laderas orientales del 
municipio. Las zonas 3, 4 y 5 clasifican como arcillas a arcillas limosas, limos arcillosos a arcillas 
limosas y arenas limosas a limos arenosos, respectivamente. 

 

 
Figura 181. Clasificación del suelo a partir del ensayo CPTU sobre las laderas occidentales del 
municipio. Las zonas 3, 4 y 5 clasifican como arcillas a arcillas limosas, limos arcillosos a arcillas 
limosas y arenas limosas a limos arenosos, respectivamente. 

 
En lo relacionado con la estructura, estos suelos se caracterizan por altas relaciones de 
vacíos producto tanto de los procesos de retracción por secado en las capas más 
superficiales, como de la microestructura que es gobernada en gran medida por la 
composición mineral. En la Figura 182 se presentan los valores de relaciones de vacíos 
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para diferentes profundidades, en las que prácticamente todos son mayores que 1. A 
mayor profundidad los valores son más bajos, pero no existe una dependencia evidente 
de variación con la profundidad. 
 

 
Figura 182. Variación de la relación de vacíos inicial con la profundidad. 

 

La clasificación de la fracción fina de los suelos de Popayán mediante la carta de 
plasticidad de Casagrande, indica que se trata de limos inorgánicos predominantemente 
de alta plasticidad (MH), con esporádicos niveles de material no plástico (NL – NP). Las 
cartas de plasticidad agrupadas por zonas geológicas y geomorfológicas para las laderas 
del municipio, son presentadas en el Anexo L.  
 
Tal como se discute en INGEOMINAS (1999) y Lizcano et al. (2006), los suelos derivados de 
depósitos volcánicos presentan grandes cambios en sus propiedades y comportamiento, 
al compararse en estados de humedad natural y después de procesos de secado y 
remoldeo como los que se llevan a cabo en el procedimiento de Casagrande para la 
determinación de los límites de consistencia. Una de las pruebas propuestas para 
comprobar la influencia del secado en este tipo de material, se basa en el cálculo de los 
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límites de consistencia sin permitir el secado de la muestra, es decir, a partir del contenido 
de agua natural. En las Figuras 183 y 184 se presenta el contenido de agua natural en el 
suelo contra sus límites de consistencia. Como puede observarse, los límites determinados 
a partir del contenido de agua natural son considerablemente mayores que los 
determinados mediante el método de Casagrande. Esta tendencia es más marcada en el 
límite de plasticidad y en las muestras de mayor profundidad, tal vez debido a que no han 
sido sometidas a cambios fuertes y constantes en su contenido de agua natural, como si 
se espera haya pasado con las muestras superficiales expuestas a cambios estacionales. 
 

 
Figura 183. Límites de consistencia Vs. Contenido de agua natural (humedad natural), para 
muestras recuperadas a profundidades < 3 m. Ll, Límite líquido y Lp, Límite plástico. *Límites de 
consistencia a partir del contenido de agua natural, sin permitir el secado de la muestra. 

 
Al comparar los valores de contenido de agua natural con los límites de consistencia para 
las muestras en profundidades mayores a 3 m, se encuentra que prácticamente todos los 
puntos se encuentran por encima del límite plástico e incluso en algunos casos por encima 
del límite líquido. Como se verá más adelante, este hecho se reflejó en el cálculo de los 
valores de resistencia pico del ensayo de corte directo. Esta característica además, es 
atribuible al procedimiento de ensayo que se discutió anteriormente. 
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Figura 184. Límites de consistencia Vs. Contenido de agua natural (humedad natural), para 
muestras recuperadas a profundidades > 3 m. Ll, Límite líquido y Lp, Límite plástico. *Límites de 
consistencia a partir del contenido de agua natural, sin permitir el secado de la muestra. 

 

En la Figura 185 se presentan los valores de peso específico de sólidos Gs para muestras 
tomadas a diferentes profundidades. Como es de esperarse en suelos volcánicos con 
predominancia de vidrio volcánico, feldespatos y cuarzo, la mayoría de los valores (76%) 
de Gs se encuentran en el rango de lo que se consideran minerales livianos menores que 
2.8 – 3.0 (Lizcano et al., 2006). No existen tendencias marcadas en relación con los valores 
y la profundidad, aunque si se observa que los valores a menor profundidad son más 
dispersos y abarcan un rango mayor. 
 
En el Anexo I se presenta la descripción de los demás resultados obtenidos en ensayos de 
propiedades físicas. 
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Figura 185. Valores de Gs Vs. profundidad para los suelos de origen volcánico de Popayán. 

10.4.2 Compresibilidad y expansión 

A partir de los ensayos de consolidación unidimensional se determinó que el esfuerzo de 
preconsolidación se alcanza generalmente entre los 2 y 3 Kg/cm2 (Figura 186), siendo 
mayor a 3 Kg/cm2 en profundidades menores a los 5 m; las relaciones de 
sobreconsolidación (RSC) indican suelos fuertemente sobreconsolidados en las capas más 
superficiales (Figura 187). Este hecho es atribuible a procesos de secado y 
humedecimiento por cambios estacionales combinados con los procesos físico-químicos 
de generación de suelo, así como, con fluctuaciones del nivel freático en los primeros 5 a 6 
m de profundidad. La marcada actividad tectónica en la zona de estudio es un factor que 
contribuye a la preconsolidación del terreno. 
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Figura 186. Esfuerzo de preconsolidación Vs profundidad para los suelos de origen volcánico en 
Popayán. 
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Figura 187. Relación de sobreconsolidación Vs. profundidad. 

 
A pesar de las altas relaciones de vacíos, estos materiales presentan características de 
baja (Cc = 0.19 – 0.29) a media compresibilidad (Cc = 0.29 – 0.856), que son producto del 
grado de cementación del material. En un ciclo de descarga el material no presenta 
características de expansión o recuperación del volumen inicial, encontrándose índices 
entre 0.012 – 0.061. 
 
Como se mencionó anteriormente, no se encontró potencial expansivo ante aumento en 
el contenido de agua. En la Figura 188 se observa que los contenidos de agua natural se 
encuentran muy por encima del límite de contracción, por lo que el potencial de 
expansión es bajo para estos casos.  
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Figura 188. Límite de contracción Vs. Contenido de agua natural. Ll: límite líquido; Lp: Limite 
plástico; Lc: Límite de contracción. 

10.4.3 Resistencia al corte  

Los ángulos de fricción en condición pico obtenidos a partir de ensayos de corte directo 
presentaron valores entre 20° y 40° (Figura 189). Por su parte, los valores de resistencia a 
la compresión inconfinada están entre 0.247 y 1.785 kg/cm2. Estos valores se encuentran 
dentro los rangos presentados en la literatura relacionada por Lizcano et al. (2006). Al 
comparar los ángulos de fricción en condición residual con la condición pico, en algunos 
casos no se observan pérdidas considerables de resistencia, lo cual se atribuye a 
comportamiento contráctil. De la misma forma ocurre con los valores de cohesión (Figura 
190). No se tiene una tendencia clara de comportamiento en función de la profundidad, 
aunque si es claro que los estratos menos profundos registraron los valores más altos. 
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Figura 189. Ángulo de fricción Vs. Profundidad. Pico: Ángulo de fricción pico; Res: Ángulo de 
fricción residual. 
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Figura 190.Intercepto de cohesión Vs. Profundidad. CPico: Ángulo de fricción pico; Cres: Ángulo de 
fricción residual. 

 
Una característica interesante relacionada con los valores de resistencia residual 
presentados anteriormente, se observó en las trayectorias de esfuerzos para algunos 
ensayos de corte directo (Figura 191) y compresión inconfinada (Figura 192). En estos 
casos, los valores de resistencia pico no están claramente definidos, debido a que el 
material pudo soportar grandes valores de deformación sin súbitas pérdidas de 
resistencia. Esta característica es resultado del contenido de agua inicial y la historia de 
esfuerzos asociada con los procesos de humedecimiento – secado. 
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Figura 191. Trayectoria de esfuerzos en un ensayo de corte directo. Muestra P7-M9 

 

 
Figura 192. Trayectoria de esfuerzos en un ensayo de compresión inconfinada. Muestra SH2-M3. 
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11 ZONIFICACIÓN GEOMECÁNICA 

11.1 INTRODUCCIÓN 

En el mapa de zonificación geomecánica se presentan zonas homogéneas que diferencian 
los distintos tipos de materiales y perfiles de capas del subsuelo que se encuentran en la 
zona urbana del municipio, indicando también y de manera aproximada, los parámetros 
geotécnicos promedio que serán utilizados más adelante como uno de los principales 
insumos para la generación del mapa de Amenaza por Movimientos en Masa del área 
urbana. Tanto el mapa de zonificación geomecánica como los parámetros obtenidos del 
subsuelo, son utilizados para la planificación del territorio o toma de decisiones en 
proyectos de infraestructura. 

11.2 METODOLOGÍA, ALCANCES Y LIMITACIONES 

La zonificación geomecánica se obtiene mediante la combinación de criterios geológicos, 
geomorfológicos, estructurales y de comportamiento geotécnico para los diferentes 
materiales que componen el subsuelo del municipio. Este trabajo parte del conocimiento 
geológico del área de estudio en relación con el origen de los materiales, la estratigrafía y 
los datos de información secundaria obtenidos en la BDG descrita en el capítulo anterior.  
 
La zonificación geomecánica resultado, es de carácter general y busca identificar las 
principales características de comportamiento y de los materiales presentes en el 
municipio, con el fin de entenderlas y poderlas utilizar como base o guía para le ejecución 
de los estudios detallados que exige la normatividad. Es un insumo en el que se establecen 
los rangos de valores y el nivel de confiabilidad en el que se puede encontrar un 
parámetro geomecánico específico, pero que en ningún caso reemplaza la ejecución de 
estudios detallados para diseño.  
 
Aunque se han usado criterios de campo para la definición de los límites entre zonas de 
igual comportamiento, la precisión está sujeta a las incertidumbres inherentes con las 
características propias del terreno y la escala de trabajo. 

11.3 ZONAS Y SUBZONAS GEOTÉCNICAS 

Se trabajó sobre la base del mapa de Unidades de Geología para Ingeniería como 
zonificación inicial, ya que de la información geológica se tienen clasificados los materiales 
en cuanto a composición y origen, sobre este mapa se localizaron cada uno de los sitios de 
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exploración del subsuelo realizados para el proyecto, así como la exploración del subsuelo 
producto de la información secundaria de los estudios previos consultados. A partir de 
este análisis se evaluó la variación del comportamiento de los suelos tanto horizontal 
como en profundidad y se definieron zonas que presentan perfiles geotécnicos o 
estratigrafías similares, analizando las propiedades geomecánicas de los materiales 
presentes en sus diferentes capas y espesores en cuanto a las propiedades índice y de 
clasificación, así como de los parámetros de resistencia y deformabilidad. Como resultado 
se identificaron 6 Zonas Geotécnicas que fueron divididas en 12 Subzonas Geotécnicas 
homogéneas, para las cuales se consideraron todos los parámetros y propiedades de las 
unidades de suelo; a su vez, algunas de las Subzonas definidas se subdividieron en áreas 
con iguales Perfiles Geotécnicos que fueron diferenciados por presentar algunas 
variaciones principalmente en los espesores de las capas de suelos pero que no cambian 
de manera significativa su configuración y propiedades generales en profundidad. En la 
Tabla 66 se presentan las Zonas y Subzonas definidas y las Unidades de Geología para 
Ingeniería que involucran. En la Figura 193, se presenta el resultado de la Zonificación 
Geomecánica, sin embargo, el mapa de Zonificación Geomecánica a escala 1:5.000 detalla 
y describe las características de cada una de las zonas, subzonas y perfiles definidos. 
 
Tabla 66. Zonas y Subzonas geomecánicas en el municipio de Popayán. 

ZONA SUBZONA 
UNIDAD DE GEOLOGÍA 

PARA INGENIERÍA 

I I Sriccb, Sricec 

II II Srccy 

III 
III-A 

Srccec, Sricec 
III-B 

IV IV Srccsb, Sricsb 

V 

V-A 

Rbmca, Rdicrh, Riicrh, 
Srccrh, Sricrh, Srnccrh 

V-B 

V-C 

V-D 

VI 

VI-A Sttb, Stdvf 

VI-B Sale, Salm, Sabe 

VI-C Stdc 
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Figura 193. Mapa de Zonificación Geomecánica de la zona urbana, periurbana y de expansión de Popayán        
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A continuación se realiza una descripción de cada una de las 12 Subzonas definidas, así 
como su localización, áreas de extensión y las principales características consideradas para 
la generación del mapa de Zonificación Geomecánica. En el Anexo M se presentan los 
perfiles tipo de las subzonas geomecánicas. 

11.3.1 Subzona Geomecánica I 

Este sector se encuentra ubicado hacia la zona central del área de estudio, ocupando un 
área aproximada de 5,5 Km2 e incluye parte de las comunas 1, 3 y 2.  Las pendientes 
topográficas fluctúan entre sectores planos entre 0° y 5° hasta algunos sectores 
empinados con pendientes superiores a 52°. La mayor parte de esta zona se encuentra 
cubierta por pastos limpios, zonas de habitación periféricas y predios del Ejercito 
Nacional. 
 
Desde el punto de vista geológico afloran las unidades Sriccb y Sricec, conformadas por 
depósitos de flujo piroclástico o ignimbrita matriz soportados, que se encuentran alta a 
completamente meteorizados, correspondiendo a los grados IV y V del perfil de 
meteorización de Dearman (1974). El nivel freático presenta fluctuaciones importantes 
variando entre 0,3 y 11 m. El nivel freático es más superficial hacia el costado norte de la 
zona de estudio y tiende a profundizarse hacia el sector sur. 
 
Desde la superficie del terreno hasta unos 0,8 m de profundidad en promedio, se 
encuentran rellenos heterogéneos, escombros de materiales de construcción, capas 
vegetales y limos orgánicos con algo de arena y grava, seguido de intercalaciones de limo 
(MH) color café claro de consistencia media, de acuerdo con los valores de la resistencia a 
la compresión inconfinada, y alta plasticidad con limo arenoso fino (ML) de color café 
amarillento y gris claro con presencia esporádica de gravas finas a gruesas hasta los 12 m. 
A una profundidad de 9 m se encontró en una de las perforaciones ubicada a unos 200 m 
del río Molino una capa de turba (Pt) de 0,5 m de espesor. A partir de los 12 m de 
profundidad y hasta 20,0  m se encuentra el mismo limo arcilloso (MH y CH) con algo de 
arena color café y gris pero con intercalaciones más frecuentes de gravas gruesas y arena. 
 
Se destacan destacan los siguientes aspectos: 
 

 En este sector se identificó básicamente la presencia de un solo estrato, 
conformado por limos arenosos de alta plasticidad. 
 

 El límite líquido fluctúa 30% y 80%, mientras que el límite plástico varía entre el 
20%  y 50%. Finalmente la humedad natural está cerca del límite líquido, lo que le 
da un carácter Normalmente Consolidado al material. 
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 La granulometría es predominantemente fina, lo cual se observa con contenidos de 
finos superiores  al 40%, en los primeros 8 m. A partir de esta profundidad, se 
producen esporádicos incrementos en la fracción arenosa. 
 

 Con relación a los resultados del ensayo de penetración estándar (SPT), y cono 
dinámico (DCPT), se observó que los primeros 8 m presentan una resistencia baja 
con número de golpes inferiores a 10 en la generalidad de los casos, pero aparece 
un estrato relativamente resistente entre los 10,0 y 14,0 m, para posteriormente 
presentarse un estrato de menor resistencia. 
 

 Los valores de resistencia al corte no drenada en los primeros 8 m son inferiores a 
100 kPa. Desafortunadamente no se contó con valores de resistencia a 
profundidades superiores. 
 

 Con relación al ángulo de fricción este presenta un valor promedio de 28°, el cual 
es constante en profundidad, aunque en algunos tramos se presentan desviaciones 
de hasta 5°.  

11.3.2 Subzona Geomecánica II 

Este sector se localiza hacia el centro de la ciudad al sur del río Cauca, ocupando un área 
aproximada de 3,0 Km2 e incluye parte de las comunas 1 y 3. Las pendientes topográficas 
fluctúan entre sectores planos hasta algunos sectores empinados con pendientes 
superiores a los 54°, es importante destacar que estas pendientes fuertes son muy locales 
y de extensiones menores. La mayor parte de esta zona se encuentra cubierta por zonas 
de habitación periféricas, carreteras, autopistas y pastos limpios. Esta unidad se encuentra 
conformada por suelos residuales que hacen parte de la unidad Srccy y la zona de baja 
pendiente de la unidad Srccrh. Está conformada por un suelo residual o ignimbrita con 
grado VI de meteorización, Dearman (1974). El nivel freático fluctúa entre 1,9 y 5,5 m. 
 
En esta zona geotécnica se encuentran suelos orgánicos con algo de gravas y 
esporádicamente algunos rellenos heterogéneos hasta una profundidad promedio de 1,2 
m. Luego, hasta los 10 m de profundidad, se encuentran limos (MH) de color  habano, 
marrón claro y oscuro y gris, de consistencia blanda a media, de acuerdo con los valores 
de la resistencia a la compresión inconfinada y de alta plasticidad y delgadas capas de 
gravas en matriz limosa o de arena de grano medio algo limosa con espesores entre 10 y 
20 cm. Esporádicamente se encontraron en algunas de las perforaciones de estudios 
previos, delgadas capas de turba a diferentes profundidades que oscilan entre los 4 y 9 m. 
A partir de los 10 m de profundidad se encuentran limos arcillosos de consistencia media a 
firme de alta plasticidad (CH - MH) con mayores contenidos de arena que en el estrato 
anterior, se observan intercalaciones frecuentes de arena (SP) de compacidad media a 
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densa. A profundidades de 10, 13 y mayores a 20 m se encuentran intercalaciones de 
capas de gravas (GP) con espesores promedio de 2 m. 
 
Se destacan los siguientes aspectos: 
 

 La zona geotécnica está conformada por dos estratos. El primero de 10 m de 
espesor conformada por limos con algo de arena y gravas, mientras que el segundo 
estrato corresponde a limos arenosos con intercalaciones de gravas. 
 

 El límite líquido en el primer estrato fluctúa entre 60 y 120%, y la humedad natural 
está muy cerca del límite plástico lo de un carácter Sobre-Consolidado al material, 
probablemente por desecación. Para el segundo estrato se observa una 
disminución en el límite líquido, así como una disminución en el índice de liquidez. 
 

 La granulometría del primer estrato es preferentemente fina. 
 

 Con relación a la prueba SPT, el material es relativamente homogéneo en los 10 m 
iniciales, con un valor promedio de 7 golpes por pie, es decir, el material tiene una 
consistencia blanda a media. A partir de los 10 m se observa un ligero incremento 
en la resistencia del material. 
 

 La resistencia al corte no drenada por otro lado, es de alrededor de 50 kPa, para el 
primer estrato, y luego se presenta un ligero incremento en la resistencia al corte 
no drenada, llegando a duplicar el anterior valor (qu = 100 kPa). 
 

 El ángulo de fricción está alrededor de 25°, para el primer estrato y se genera un 
ligero incremento llegando  avalores de hasta 40°.  

11.3.3 Subzona Geomecánica III-A 

Este sector se encuentra ubicado desde el centro del municipio y se extiende hacia el 
occidente de la cabecera municipal, ocupando un área aproximada de 6,1 Km2 e incluye 
parte de las comunas 4, 5, 6, 8 y 9.  Las pendientes topográficas fluctúan entre sectores 
planos hasta algunos sectores empinados con pendientes máximas de 33°, es importante 
destacar que estas pendientes fuertes son muy locales y se localizan hacia la parte de 
laderas occidentales. La mayor parte de esta zona se encuentra cubierta por zonas de 
habitación periféricas, carreteras y autopistas y el área del centro histórico de la ciudad. 
Corresponde a la unidad Srccec, conformada por suelos residuales de ignimbrita con grado 
VI de meteorización, Dearman (1974). El nivel freático fluctúa entre 0,1 y 11,7 m. 
 
Los suelos de esta zona geotécnica están conformados en promedio desde la superficie 
hasta 1,0 m de profundidad por rellenos antrópicos principalmente de escombros y suelos 
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orgánicos, seguido por una capa de limos de alta plasticidad (MH) con algo de arena de 
color café rojizo y amarillento de consistencia media a firme, de acuerdo con los valores 
de la resistencia a la compresión inconfinada. A partir de los 2,5 m, se encuentran 
contenidos de arena en mayor proporción y algunas delgadas capas de gravas hasta los 6 
m. A profundidades entre los 6 y 9 m se encuentran esporádicamente algunas delgadas 
capas de turba (Pt). Desde los 6 m de profundidad pueden apreciarse importantes capas 
de arena gruesa, gravas y guijarros en matriz de limos de alta plasticidad (MH) en las 
márgenes de los cauces de la Quebrada Pubús y el Río Molino. 
 
Se destacan los siguientes aspectos: 
 

 Para esta zona se detectó la presencia básicamente de un estrato conformado por 
limos firmes con intercalaciones de arenas y gravas que aumentan ligeramente en 
proporción en profundidad, con un espesor aproximado de 20 m. Este espesor está 
limitado a que es la máxima profundidad de exploración. 
 

 Aunque estratigráficamente el material es el mismo, se detectó que en los 
primeros 8 m el material presenta una consistencia media a blanda, 
incrementándose la resistencia en profundidad. El límite líquido para este material 
fluctúa entre 60 y 150%. 
 

 El material es predominantemente fino en los primeros 8 m, pero a mayores 
profundidades tiene a ser granular. 
 

 El peso unitario es en promedio de 15 kN/m3, y tiende a incrementarse en 
profundidad llegando a valores de hasta 18 kN/m3. 
 

 Con relación a los resultados de la prueba de penetración estándar, SPT, en los 
primeros 8 m, presenta valores bajos (inferiores a 15 golpes por pie), aunque se 
observa un ligero incremento de la resistencia en profundidad. 
 

 La resistencia al corte no drenada presenta valores bajos, aunque se detectaron 
valores puntuales relativamente altos. Desafortunadamente solo se encontraron 
valores de resistencia hasta una profundidad máxima de 10 m. 
 

 Finalmente, el ángulo de fricción es relativamente constante en profundidad y 
presenta un valor promedio de 25°. 

11.3.4 Subzona Geomecánica III-B 

Esta zona se encuentra ubicada en el sector occidental del municipio y corresponde a las 
laderas conformadas por las unidades de geología para ingeniería Srccec y Sricec, que se 
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encuentran limitadas por el cauce de la Quebrada Pubus al norte y al occidente y el cauce 
del Río Ejido al Oriente. Esta zona tiene un área aproximada de 2,7 Km2, con elevaciones 
entre los 1650 y 1800 msnm e incluye parte de las comunas 6, 7 y 9  del municipio. Las 
pendientes del terreno que predominan en esta zona se encuentran entre los 5° y los 10°, 
alcanzando hasta 40°, aunque también  se encuentran  superficies planas a 
subhorizontales naturales o de origen antrópico. La mayor parte de esta zona se 
encuentra cubierta por territorios artificializados y en menor proporción por bosques y 
áreas seminaturales, y territorios agrícolas. 
 
En la mayor parte de esta zona se encuentran superficialmente y en profundidad suelos 
residuales de ignimbritas que corresponden a los grados V y VI de meteorización. De 
acuerdo con los registros de refracción sísmica, el material considerado ingenierilmente 
como roca se encuentra a más de 50 m de profundidad. La resistencia al corte de los 
materiales en esta zona es variable y puede disminuir drásticamente ante la exposición a 
eventos climáticos extremos. Prácticamente todo el perfil del subsuelo está conformado 
por estratos de materiales clasificados como limos arcillosos de consistencia media a 
firme, de acuerdo con los valores de la resistencia a la compresión inconfinada, y de alta 
plasticidad (MH - CH), que pueden variar a limos firmes de baja plasticidad (ML) cuando se 
alcanzan los niveles del material menos meteorizado y con ocasionales intercalaciones de 
arenas limosas (SM). Considerando la variabilidad de las propiedades geotécnicas medidas 
en campo y laboratorio se han establecido cuatro perfiles geológico – geotécnicos tipo: 

11.3.4.1 Perfil III-B-1 

De 0 a 1,0 m:  Limos orgánicos y arenas limosas. 
De 1,0 a 10,5 m: Limos de alta plasticidad y consistencia blanda. 
De 10,5 a 14 m: Variaciones de limos de alta y baja plasticidad, y de consistencia 
blanda. 
De 14 a 19,5 m: Limos de alta plasticidad y consistencia firme. 
A más de 19,5 m: Limos de baja plasticidad y consistencia media. 

11.3.4.2 Perfil III-B-2 

De 0 a 1,5 m:  Limos orgánicos y arenas limosas. 
De 1,5 a 5,0 m: Limos de alta plasticidad y consistencia firme. 
De 5,0 a 15,0 m: Limos de alta plasticidad y consistencia muy firme. 

11.3.4.3 Perfil III-B-3 

De 0 a 3,5 m:  Limos orgánicos y arenas limosas. 
De 3,5 a 7,5 m: Arcilla limosa de alta plasticidad y consistencia firme. 
De 7,5 a 16,5 m: Limos de alta plasticidad y consistencia firme. 
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A más de 16,5 m: Limos de alta plasticidad y consistencia media. 

11.3.4.4 Perfil III-B-4 

De 1 a 3,5 m:  Limos de alta plasticidad y consistencia firme. 
De 3,5 a 6,0 m: Variaciones de arcillas de baja plasticidad y limos de alta plasticidad, 

y de consistencia firme. 
De 6,0 a 9,5 m: Limos de alta plasticidad y consistencia media. 
De 9,5 a 12,5 m: Variaciones de limos de alta y baja plasticidad. 
A más de  12,5 m: Arena limosa. 

11.3.5 Subzona Geomecánica IV 

Este sector se encuentra ubicado hacia el nororiente de la zona de estudio, ocupando un 
área aproximada de 9,6 Km2 e incluye parte de las comunas 1 y 2 del municipio. Las 
pendientes topográficas fluctúan entre sectores planos hasta algunos sectores empinados 
con pendientes superiores a los 40°. La mayor parte de esta zona se encuentra cubierta 
por zonas de habitación periféricas, pastos limpios, carreteras y autopistas y otra área 
importante por bosques de galería y ripario. 
 
Desde el punto de vista geológico aflora la unidad Srccsb y Sricsb, conformada por 
depósitos de flujos piroclásticos (ignimbritas) con grados V y VI de meteorización, 
Dearman (1974). El nivel freático presenta fluctuaciones importantes variando entre 1,5 y 
30 m; siendo más superficial hacia el costado sur de la zona de estudio y más profundo 
hacia el sector norte. 
 
En esta zona geotécnica se encuentran suelos orgánicos y material de relleno en promedio 
hasta 1,0 m de profundidad,  seguido de limos arcillosos (MH - CH) de color habano rojizo, 
amarillo, marrón y gris, de consistencia media a firme, de acuerdo con los valores de la 
resistencia a la compresión inconfinada, a profundidades hasta de 20 m, entre 4 y 12 m se 
encuentran delgadas intercalaciones de arenas (SP) y gravas (GP) con diferentes grados de 
meteorización. Los suelos son fuertemente sobreconsolidados y de baja compresibilidad. 
 
Se destacan los siguientes aspectos: 
 

 La zona es relativamente homogénea, de manera que los parámetros 
geomecánicos son relativamente constantes en profundidad. Para efectos 
prácticos es posible asumir la presencia de una  sola capa de material. 
 

 El límite líquido fluctúa entre 20 y 150%, aunque los mayores valores se presentan 
hacia los primeros 4 m. Posteriormente, estos valores disminuyen y tienden a 
estabilizarse hacia LL = 70%. En los primeros 4 m se observa de igual manera que la 
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humedad natural es cercana al límite plástico, lo cual demuestra que este material 
se encuentra Sobre-Consolidado probablemente por desecación. 
 

 El peso unitario fluctúa entre 12 y 20 kN/m3. En general se observa que los 
mayores valores se ubican en los 4 m correspondientes al material Sobre-
Consolidado. 
 

 Se observa por otro lado el carácter fino del material aflorante en la zona. En 
general el porcentaje de finos es alto, y fluctúa entre 20 y 98%. El porcentaje de 
arenas fluctúa entre 10 y 50%, mientras que el material tamaño grava, no supera el 
25%. 
 

 Con relación al número de golpes por pie de la prueba SPT, se observa que el 
material es ligeramente más resistente en los primeros metros, pero 
posteriormente el número de golpes tiende a estabilizarse en profundidad hasta 
los 10 m, y posteriormente se presenta un ligero incremento. Con relación a esta 
prueba es importante destacar que dado a que la mayor parte de la información es 
de estudios previos, se desconoce el procedimiento para la realización de la 
prueba, así como su limitado uso para el caso de suelos finos, sin embargo se ha 
incluido, debido a que es una prueba altamente utilizada por los consultores de la 
zona de estudio. 
 

 Con relación a la resistencia al corte no drenada, se observa que los mayores 
valores de resistencia se presentan en los primeros 4,0 m, aunque localmente se 
pueden presentar valores inferiores. Los valores de qu, fluctúan entre 60 y 220 
kN/m2. En profundidad la resistencia al corte tiende a estabilizarse alrededor de 
100 kN/m2. Es importante destacar que con estos valores de resistencia al corte no 
drenada, el terreno no presente problemas de capacidad portante para estructuras 
de baja altura. 
 

 Finalmente los valores de cohesión fluctúan entre 10 y 67 kN/m2, aunque para 
efectos prácticos recomendamos trabajar con el menor valor, es decir, 20 kN/m2. 
Con relación al ángulo de fricción, este fluctúa entre 18 y 30°, pero el valor 
promedio está alrededor de los 25°, detectándose un ligero incremento a partir de 
los 10 m de profundidad. 

11.3.6 SUBZONA GEOMECÁNICA V-A 

Esta zona se encuentra ubicada en el sector occidental del municipio y corresponde a las 
laderas conformadas por las unidades de geología para ingeniería Srccrh y Srnccrh, 
limitadas al oriente por el cauce de la Quebrada Pubus, al occidente por el límite del área 
de estudio y al sur por la vereda Túnel Bajo. Abarca un área aproximada de 4,7 Km2, con 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

 

 638 

elevaciones entre los 1.650 y 1.800 msnm, e incluye en la parte norte una pequeña área 
de la comuna 9 del municipio. Las pendientes del terreno que predominan en esta zona se 
encuentran entre 10 y 20°, con presencia importante de superficies planas a 
subhorizontales naturales o de origen antrópico, y morfologías de origen estructural y 
volcánico - denudacional. La mayor parte de esta zona se encuentra cubierta por 
territorios agrícola, seguido de bosques y áreas seminaturales. 
 
En profundidad la zona es homogénea conformada principalmente por suelos residuales 
de ignimbritas que corresponden al grado VI de meteorización. Aproximadamente a partir 
de los 15 m de profundidad se encuentran suelos con las características texturales de la 
roca parental, cuyo grado de meteorización corresponde a V de meteorización. La 
resistencia al corte de los materiales en esta zona es variable y puede disminuir 
drásticamente ante la exposición a eventos climáticos extremos. De acuerdo con los 
registros de refracción sísmica, el material considerado ingenierilmente como roca se 
encuentra a partir de los 60 m de profundidad. Prácticamente todo el perfil del subsuelo 
está conformado por estratos de materiales clasificados como limos arcillosos de 
consistencia media a firme, de acuerdo con los valores de la resistencia al corte no 
drenada, y de alta plasticidad (MH), que pueden variar a limos firmes de baja plasticidad 
(ML) y arenas limosas (SM) cuando se alcanzan los niveles de material menos 
meteorizado. En las áreas en donde aflora la unidad Srnccrh, los primeros 2 a 3 m de 
profundidad están constituidos por limos arenosos de baja y nula plasticidad (ML). Son 
suelos sobreconsolidados de baja compresibilidad. Considerando la variabilidad de las 
propiedades geotécnicas medidas en campo y laboratorio se han establecido tres perfiles 
geológico - geotécnicos tipo. 

11.3.6.1 Perfil V-A-1 

De 0 a 1,5 m:  Limos de alta plasticidad. 
De 1,5 a 16,0 m: Limos de alta plasticidad y consistencia media. 
A más de 16,0 m: Limos de baja plasticidad y consistencia firme. 

11.3.6.2 Perfil V-A-2 

De 0 a 1,0 m:  Limos de baja plasticidad y consistencia firme. 
De 1,0 a 8,5 m: Limos de alta plasticidad y consistencia firme. 
De 8,5 a 18,0 m: Limos de alta plasticidad y consistencia media. 
A más de 18,0 m: Limos de baja plasticidad. 

11.3.6.3 Perfil V-A-3 

De 0 a 3,0 m:  Limos de nula a baja plasticidad y consistencia media. 
De 3,0 a 10,0 m: Limos de alta plasticidad y consistencia media. 
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A más de 10,0 m: Limos de alta plasticidad y consistencia muy firme. 

11.3.7 Subzona Geomecánica V-B 

Esta zona se encuentra ubicada en el sector sur del municipio y corresponde a las laderas 
conformadas por las unidades de geología para ingeniería Srccrh y Sricrh, limita al oriente 
con el cauce de la Quebrada Molanga, al occidente con la vereda Túnel Bajo y al sur con el 
límite del área de estudio, en un área aproximada de 2,4 Km2, con elevaciones entre los 
1700 y 1900 msnm, e incluye parte de las comunas 5 y 6 del municipio. Las pendientes del 
terreno que predominan en esta zona se encuentran entre 20 y 30°,  con presencia 
importante de morfologías de origen estructural y volcánico - denudacional, y en menor 
proporción de origen antrópico. La mayor parte de esta zona se encuentra cubierta por 
bosques y áreas seminaturales, seguido de territorios agrícolas. 
 
Esta zona es homogénea en profundidad, conformada generalmente en los primeros 10 a 
13 m por suelos residuales de ignimbritas que corresponden al grado VI de meteorización, 
Dearman (1974), suprayaciendo suelos residuales de ignimbritas que corresponden al 
grado V; éstos últimos aparecen hacia el oriente de la zona en superficie. La resistencia al 
corte de los materiales en esta zona es variable y puede disminuir drásticamente ante la 
exposición a eventos climáticos extremos. De acuerdo con los registros de refracción 
sísmica, el material considerado ingenierilmente como roca se encuentra a partir de los 20 
a 30 m de profundidad. El perfil del subsuelo está conformado por estratos de materiales 
clasificados como arcillas limosas de consistencia media a firme, de acuerdo con los 
valores de la resistencia a la compresión inconfinada, de alta plasticidad (CH), que en 
profundidad pueden variar a limos arcillosos firmes de alta plasticidad (MH) o limos 
arenosos firmes de baja plasticidad (ML) cuando se alcanzan los niveles de material menos 
meteorizado. Son suelos fuertemente sobreconsolidados de baja compresibilidad. 
Considerando la variabilidad de las propiedades geotécnicas medidas en campo y 
laboratorio se han establecido tres perfiles geológico – geotécnicos tipo. 

11.3.7.1 Perfil V-B-1 

De 0 a 1,5 m:  Arena limosa. 
De 1,5 a 7,0 m: Variaciones de limos de alta y baja plasticidad, y consistencia firme. 
A más de 7,0 m: Limos de alta plasticidad y consistencia blanda. 

11.3.7.2 Perfil V-B-2 

De 0 a 3,0 m:  Arena limosa. 
De 3,0 a 13,5 m: Arcilla limosa de alta plasticidad y consistencia media. 
A más de 13,5 m: Limos de baja plasticidad. 
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11.3.7.3 Perfil V-B-3 

De 0 a 1,5 m:  Limos de baja plasticidad y consistencia media. 
De 1,5 a 7,0 m: Arcilla limosa de alta plasticidad y consistencia firme. 

11.3.8 Subzona Geomecánica V-C 

Esta zona se encuentra ubicada al oriente del municipio y corresponde a las laderas 
conformadas por las unidades de geología para ingeniería Srccrh, Sricrh, Riicrh y Rbmca 
limitadas al occidente por la Quebrada Molanga y la variante al Huila (Cra 2 E), al norte y 
oriente por la Cra 2 y el Río Molino, respectivamente y al sur con el límite del área de 
estudio. Incluye las colinas y cerros del Molino de Moscopan, Fucha y la Loma de 
Cartagena, en un área aproximada de 3 Km2, entre los 1730 y 1950 msnm, e incluye parte 
de la comuna 4 del municipio. Las pendientes del terreno que predominan en esta zona se 
encuentran entre 20 y 30°, con áreas importantes con pendientes entre los 30 a 45°, y 
presencia importante de morfologías de origen estructural y volcánico – denudacional, y 
en baja proporción de origen antrópico. La mayor parte de esta zona se encuentra 
cubierta por bosques y áreas seminaturales, seguido de territorios agrícolas. 
 
Esta zona está conformada generalmente en los primeros 8 a 11 m por suelos residuales 
de ignimbritas que corresponden a los grados V y VI de meteorización; en algunas 
morfologías montañosas o alomadas, el espesor de estos suelos puede alcanzar hasta los 
20 m de espesor. Subyaciendo estos suelos o aflorando al sur de la zona principalmente 
en los cauces de los drenajes, cortes viales o zonas de extracción minera, pueden 
encontrarse rocas tipo ignimbritas muy blandas a blandas del Conjunto Río Hondo (Riicrh) 
y rocas tipo metamorfitas del Complejo Arquía (Rbmca). La resistencia al corte de los 
materiales en esta zona es variable y puede disminuir drásticamente ante la exposición a 
eventos climáticos extremos. Dada la evidencia de actividad tectónica, en esta zona se 
encuentra alto fracturamiento en las unidades de roca y afectando algunas veces las 
unidades de suelo. El perfil del subsuelo está conformado principalmente por limos 
arcillosos de consistencia firme de alta plasticidad (MH), ocasionalmente arenosos (ML). 
En las zonas en donde se encuentra la transición entre suelos residuales y rocas, o rocas 
descompuestas, se encuentran suelos limo arenosos firmes, de acuerdo con los valores de 
la resistencia al corte no drenada, de muy baja plasticidad (ML), suelos areno limosos de 
compacidad media y de baja o nula plasticidad (SM) o suelos gravo arenosos y gravo 
limosos no plásticos (GM). Son suelos sobreconsolidados a fuertemente 
sobreconsolidados de baja compresibilidad. Considerando la variabilidad de las 
propiedades geotécnicas medidas en campo y laboratorio se han establecido tres perfiles 
geológicos – geotécnicos tipo. 
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11.3.8.1 Perfil V-C-1 

De 1,0 a 7,5 m: Variaciones de limos de alta y baja plasticidad, y de consistencia 
media. 
De 7,5 a 12,0 m: Limos de alta plasticidad y consistencia blanda. 
A más de 12,0 m: Variaciones de limos de alta y baja plasticidad, y de consistencia muy 

firme. 

11.3.8.2 Perfil V-C-2 

De 0 a 1,0 m:  Variaciones de limos de baja y alta plasticidad, y de consistencia 
firme. 
De 1 a 2,5 m:  Limos de nula a baja plasticidad y consistencia firme. 
De 2,5 a 7,5 m: Limos de alta plasticidad y consistencia media. 
A más de 7,5 m: Limos de baja plasticidad y consistencia firme. 

11.3.8.3 Perfil V-C-3 

Este perfil de suelo hace referencia a los afloramientos de roca que se encontraron dentro 
de esta Subzona Geotécnica, la nomenclatura y descripción de estas unidades de roca 
fueron adoptadas del mapa de Geología para Ingeniería y corresponden a las siguientes 
dos unidades: 
 

 Roca blanda de metamorfitas del Complejo Arquía, Riicrh: Roca de flujo 
piroclástico, moderadamente meteorizada (grado III). Presenta estructura 
cristalina masiva, textura porfirítica y es moderadamente dura, de color gris. 

 

 Roca intermedia de ignimbrita del Conjunto Río Hondo, Rbmca: Roca metamórfica 
tipo filitas, esquistos, anfibolitas, cuarcitas y neises, moderada a completamente 
meteorizadas (grados III a V). Presenta principalmente estructura foliada, textura 
lepidoblástica, con plegamiento y cizallamiento. Son rocas de resistencia muy 
blanda a blanda, de colores gris, negro, verde oscuro y tonos rojizos. 

11.3.9 Subzona Geomecánica V-D 

Esta zona se encuentra ubicada al nororiente del municipio y corresponde a las laderas 
conformadas por las unidades de geología para ingeniería Srccrh, Sricrh, Riicrh y Rbmca 
limitadas al sur por el Río Molino, al occidente por la Cra 5, al norte por el Río Cauca y al 
oriente con el límite del área de estudio, en un área aproximada de 1,8 Km2, elevaciones 
entre los 1700 y 1900 msnm, e incluye parte de la comuna 3 del municipio. Las pendientes 
del terreno que predominan en esta zona se encuentran entre 15 y 30°,  con áreas 
importantes con pendientes entre los 15 y 20°, y  presencia importante de morfologías de 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

 

 642 

origen estructural y volcánico – denudacional, y en baja proporción morfologías de lomas 
y cerros. La mayor parte de esta zona se encuentra cubierta por bosques y áreas 
seminaturales, seguido de territorios agrícolas. 
 
Dentro de esta zona se incluyen áreas de menor extensión donde se presentan 
afloramientos de rocas tipo ignimbritas muy blandas a blandas del Conjunto Río Hondo 
(Riicrh) y rocas tipo metamorfitas del Complejo Arquía (Rbmca). La resistencia al corte de 
los materiales en esta zona es variable y puede disminuir drásticamente ante la exposición 
a eventos climáticos extremos. En esta zona, generalmente en los primeros 5 m se 
encuentran suelos residuales de ignimbritas con grado VI de meteorización, Dearman 
(1974), conformada por limos arcillo arenosos de consistencia firme, de acuerdo con los 
valores de la resistencia al corte no drenada, y de baja plasticidad (ML), suprayaciendo 
suelos residuales de ignimbritas de grado V de meteorización, Dearman (1974), 
correspondiente a limos arenosos de consistencia firme y de baja plasticidad (ML), en un 
espesor de 20 m en promedio. Subyaciendo estos suelos y aflorando principalmente en los 
cauces de drenajes, cortes viales o zonas de extracción minera, pueden encontrarse rocas 
tipo ignimbritas o metamorfitas moderada a altamente meteorizadas (grados III a V). Son 
suelos sobreconsolidados a fuertemente sobreconsolidados de baja compresibilidad. Dada 
la evidencia de actividad tectónica, en esta zona se encuentra alto fracturamiento en las 
unidades de roca y afectando algunas veces las unidades de suelo. Considerando la 
variabilidad de las propiedades geotécnicas medidas en campo y laboratorio se han 
establecido tres perfiles geológicos – geotécnicos tipo. 

11.3.9.1 Perfil V-D-1 

De 0 a 1,0 m:  Limos de alta plasticidad. 
A más de 1,0 m: Limos de baja plasticidad y consistencia muy firme. 

11.3.9.2 Perfil V-D-2 

De 0 a 1,0 m:  Limos de baja plasticidad y consistencia muy firme. 
De 1,0 a 3,0 m: Limos de alta plasticidad y consistencia muy firme. 
A más de 3,0 m: Limos de baja plasticidad y consistencia muy firme. 

11.3.9.3 Perfil V-D-3 

Este perfil de suelo hace referencia a los afloramientos de roca que se encontraron dentro 
de esta Subzona Geotécnica, la nomenclatura y descripción de estas unidades de roca 
fueron adoptadas del mapa de Geología para Ingeniería y corresponden a las siguientes 
dos unidades: 
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 Roca blanda de metamorfitas del Complejo Arquía, Riicrh: Roca de flujo 
piroclástico, moderadamente meteorizada (grado III). Presenta estructura 
cristalina masiva, textura porfirítica y es moderadamente dura, de color gris. 

 

 Roca intermedia de ignimbrita del Conjunto Río Hondo, Rbmca: Roca metamórfica 
tipo filitas, esquistos, anfibolitas, cuarcitas y neises, moderada a completamente 
meteorizadas (grados III a V). Presenta principalmente estructura foliada, textura 
lepidoblástica, con plegamiento y cizallamiento. Son rocas de resistencia muy 
blanda a blanda, de colores gris, negro, verde oscuro y tonos rojizos. 

11.3.10 Subzona Geomecánica VI-A 

Esta zona geotécnica se encuentra distribuida en diferentes sectores del municipio en un 
área total aproximada de 1,8 Km2,  y está conformada por depósitos volcánicos, fluviales y 
de terrazas localizados principalmente en cauces y llanuras de inundación principalmente 
en las márgenes del río Cauca y el río Molino. Las pendientes topográficas fluctúan entre 
sectores planos hasta algunos sectores con pendientes de hasta 44°. Corresponde a las 
unidades de geología para ingeniería Sttb y Stdvf, depósitos clasto soportados, 
subangulares a redondeados en tamaños de arena gruesa, gravas, guijos, guijarros y 
bloques con intercalaciones entre eventos volcánicos y fluviales. Las capas 
correspondientes a material volcánico, se encuentran de alta a completamente 
meteorizadas (grados IV y V de meteorización, Dearman (1974)). 
 
En los primeros 0,5 m se encuentra la capa vegetal y limos orgánicos negros, seguido de 
una capa que se extiende hasta profundidades mayores a 20 m que corresponde a un limo 
arenoso (MH) de color marrón amarillento con vetas grises, rojas y habanas de 
consistencia firme a dura y plasticidad media, suelos fuertemente sobreconsolidados de 
baja compresibilidad. Dentro de este estrato se pueden encontrar capas de gravas gruesas 
(GP) y esporádicamente bolos. 
 
Se destacan los siguientes aspectos: 
 

 Esta zona se destaca por presentar importantes contenidos de gravas gruesas y en 
menor proporción guijarros y bolos, por lo tanto la cantidad de ensayos de 
laboratorio fue algo limitada. 
 

 De los ensayos de laboratorio realizados, se concluye que el material es 
predominantemente fino, aunque entre los 6,0 y 16,0 m de profundidad se 
reportaron contenidos importantes de gravas gruesas y esporádicamente bolos. 
 

 El material en sus primeros 8,0 m se caracteriza por presentar baja resistencia, lo 
cual se manifiesta por un número de golpes por pie de la prueba SPT, inferior a 15. 
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 Con relación al ángulo de fricción obtenido del ensayo de penetración estándar, se 
encontró que este fluctúa entre 18 y 27°.  

11.3.11 Subzona Geomecánica VI-B 

Esta zona geotécnica comprende los depósitos de suelos más recientes (Cuaternarios) 
distribuidos en diferentes sectores del mapa, ocupando un área total aproximada de 0,3 
Km2. Las pendientes topográficas fluctúan entre sectores planos hasta algunos sectores 
inferiores a los 18°. Desde el punto de vista geológico afloran las unidades Sale, Salm y 
Sabe conformadas por depósitos de materiales que resultan tanto de excavaciones o 
terraceos, explotación minera o de obras de construcción generalmente depositados sin 
compactación, mezclados esporádicamente con basuras de materiales blandos (suelos o 
roca blanda) y depósitos de materiales que resultan tanto de excavaciones o terraceos, 
explotación minera o de obras de construcción generalmente depositados sin 
compactación. La resistencia al corte de los materiales en esta zona es variable y puede 
disminuir drásticamente ante la exposición a eventos climáticos extremos. Esta zona 
geotécnica se caracterizó a partir del apique AP-M29, mediante el cual se llegó a una 
profundidad de 2 m. El material encontrado corresponde a un limo arenoso (MH) con algo 
de gravas, de color habano amarillento y grisáceo, de humedad alta, plasticidad media y 
consistencia dura, con gravas gruesas redondeadas a subangulares de hasta 10 cm de 
diámetro. 
 
Se destacan los siguientes aspectos: 
 

 El material aflorante es de carácter fino, con un 67% de la fracción fina, 30% 
fracción arenosa y finalmente un 3% de gravas. 
 

 Según los resultados de propiedades índices, el suelo clasifica como un limo de 
baja plasticidad (ML) y de consistencia dura. 

11.3.12 Subzona Geomecánica VI-C 

Esta zona geotécnica comprende los depósitos transportados de coluviones activos o 
inactivos, distribuidos por pequeñas áreas en diferentes sectores del mapa, ocupando un 
área total aproximada de 0,3 Km2. Desde el punto de vista geológico aflora la unidad Stdc, 
conformada principalmente por masas de suelos y/o fragmentos de roca, sueltos y 
heterogéneos, de formas y tamaños variados, transportados por la acción de la gravedad, 
lavado de la lluvia o movimientos en masa. La resistencia al corte de los materiales en esta 
zona es variable y puede disminuir drásticamente ante la exposición a eventos climáticos 
extremos. 
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12 ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

12.1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de determinar el nivel de amenaza por movimientos en masa en la zona urbana 
y periurbana del municipio de Popayán, se aplicó una metodología basada en análisis de 
estabilidad de taludes por métodos de equilibrio límite, a partir de la cual se calculó la 
probabilidad de falla de las laderas, para finalmente definir las categorías de amenaza. 
 
Los resultados de la zonificación según la probabilidad de falla calculada, son 
categorizados en amenaza Alta, Media y Baja. De acuerdo con la escala de trabajo 
(1:5.000) y la metodología aplicada, el mapa de zonificación de amenaza por movimientos 
en masa se constituye en una herramienta básica para la evaluación de riesgo y cumple 
con las exigencias técnicas que plantea el decreto 1807 de 2014 para la incorporación de 
la gestión del riesgo en el POT. 
 
El principal insumo para la zonificación de amenaza es el mapa de zonificación 
geomecánica cuyos resultados se han presentado en el anterior capítulo, en el cual se ha 
analizado las propiedades geotécnicas de los materiales presentes y se ha determinado el 
modelo geológico – geotécnico del área de estudio. Para determinar la estabilidad de las 
laderas en términos probabilísticos se combinaron análisis espaciales, cálculos de 
estabilidad de taludes según el modelo geológico – geotécnico establecido para cada zona 
geomecánica y la técnica estadística de Monte Carlo para la simulación de distribuciones 
de probabilidad. La versatilidad de la metodología aplicada radica en la posibilidad de 
implementarla efectivamente mediante el uso de SIG. 
 
En este capítulo se presentan algunas bases conceptuales, el proceso metodológico 
aplicado y los resultados obtenidos de su aplicación en el municipio de Popayán. 

12.2 MÉTODOS DETERMINÍSTICOS Y PROBABILÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE 
AMENAZA 

En los análisis de estabilidad con métodos determinísticos se considera el equilibrio 
mecánico de una ladera en términos de un factor denominado Factor de Seguridad (FS), 
en el cual se comparan las fuerzas que tienden a desestabilizarla y las fuerzas que resisten 
la inestabilidad, actuando sobre un potencial plano de falla. En la práctica geotécnica se 
han desarrollado y aplicado varios métodos para el cálculo del factor de seguridad, que 
pueden ser consultados en detalle en Cheng & Lau (2008). Basado en el FS, un talud es 
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inestable cuando las fuerzas que resisten son superadas por las que desestabilizan, es 
decir si el FS < 1. Cuando las fuerzas consideradas son iguales, el FS = 1, por lo tanto se 
encuentra en un equilibrio límite. 
 
Uno de los métodos de mejor implementación para el cálculo del FS en zonificaciones y 
análisis de estabilidad de laderas homogéneas, es el método de talud infinito, el cual se 
puede aplicar a una unidad de trabajo tipo celda, la cual contiene tanto las características 
geométricas del talud, como sus propiedades geomecánicas. Este método permite 
considerar la profundidad del nivel freático en el subsuelo y realizar análisis en condición 
pseudoestática para incluir los efectos de aceleraciones sísmicas. El método se ha 
propuesto basado en las siguientes suposiciones: 
 

1. Aplicable a taludes homogéneos en características geológico – geotécnicas 

2. Para análisis de fallas superficiales en los que la longitud de la ladera es mayor que 

el espesor de la masa inestable (medido desde la superficie hasta el plano de falla). 

3. Aplicable en deslizamientos paralelos a la superficie del terreno tipo traslacional. 

Dado que en SIG se puede representar la zona de estudio como una malla compuesta de 
celdas, es posible calcular el FS expresado de la siguiente forma: 
 

 


 

2

22

coscossin

'tancoscossincos'

zhzh

zmzzc
FS




   (Ec.16) 

Donde: 
 
c’= Cohesión efectiva 

’= Angulo  de fricción en términos de esfuerzos efectivos 

 = Pendiente del terreno 

 = Peso unitario del suelo 

w = Peso unitario del agua 
z = Espesor de la capa deslizada 
m = hw/h 
hw = Proporción del estrato deslizante que se encuentra saturado 
α = Coeficiente de aceleración sísmica horizontal 
 
En la Figura 194 se ilustran los parámetros indicados. Una vez realizados los cálculos del FS 
en cada celda del área de estudio, se puede determinar la distribución espacial del FS y 
determinar las zonas inestables. 
 
Como puede observarse en la Ecuación 15, las fuerzas resistentes dependen de los 
parámetros mecánicos de resistencia al corte del material, siguiendo el criterio de falla de 
Mohr – Coulomb. 
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Figura 194. a) División del área de estudio en una malla vista en planta; b) Vista en perfil de los 
parámetros considerados. 

 
Las fuerzas desestabilizantes por su parte, están representadas en parámetros 
relacionados con la geometría de la ladera, la fuerza de gravedad, el peso del material, la 
presión hidrostática y la aceleración sísmica. Dado que varios de estos parámetros tienen 
una variabilidad espacial (horizontal y vertical) inherente a su naturaleza, es necesario 
considerar las incertidumbres asociadas con su determinación. Con el fin de considerar 
estas incertidumbres en el cálculo del FS, se aplica el concepto de análisis de estabilidad 
por confiabilidad, basado en el cálculo de la probabilidad de que el FS sea menor o igual 
que 1. La probabilidad de falla es una medida más consistente y completa de seguridad, 
debido que incorpora información sobre la incertidumbre de los parámetros que 
determinan el FS (Phoon, 2008). 
 
Para calcular la probabilidad de falla del talud se realiza un análisis por confiabilidad 
calculando el índice de confiabilidad (β4), el cual expresa la incertidumbre en el cálculo del 
factor de seguridad y se define como: 
         

   (Ec. 17) 

                                                      
4
 Debe tenerse en cuenta que el símbolo β se está usando tanto para representar el índice de confiabilidad 

como la pendiente del talud. 
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En esta ecuación E(FS) es el valor esperado del factor de seguridad (media)  y s(FS) es la 
desviación estándar del factor de seguridad. Estos descriptores estadísticos se pueden 
obtener mediante simulaciones de Monte Carlo. 
 
 
El método de Monte Carlo ha sido aplicado para análisis y diseño por confiabilidad, dado 
que permite obtener la distribución de probabilidad de una función (en este caso el FS), la 
cual depende de variables aleatorias independientes y que tienen su propia distribución 
de probabilidad (parámetros de resistencia, nivel freático, cargas, etc.). Detalle de la 
aplicación y bases conceptuales del método pueden ser encontradas en Malkawi et al. 
(2000), Zhou et al. (2003), Phoon (2008) y Johari & Khodaparast (2015), entre otros. 
 
Una vez calculado el índice de confiabilidad para cada celda de la malla que representa el 
área de estudio, se calcula la probabilidad de falla del talud como (SGC - UNAL, 2015): 
 

  (Ec. 18) 
 

donde, (β) es la probabilidad de no falla, que en este caso se calcula como la función 
inversa de la función Z (función de probabilidad acumulada norma estándar), calculada 
para un valor igual a β (índice de confiabilidad). De esta manera se obtiene una 
distribución de probabilidad del FS para cada celda del área de estudio, que permite 
categorizarla en zonas de amenaza alta, media y baja. 
 
De acuerdo con la guía para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa publicada por SGC – UNAL (2015), el mejor indicador para incluir la 
amenaza en el cálculo del riesgo es la probabilidad de falla anual del talud, la cual se 
puede obtener incorporando la probabilidad anual de ocurrencia de los factores 
detonantes como la lluvia (y su efecto en el nivel freático) o un sismo. 
 
Considerando el factor de seguridad como una función aleatoria, en términos de variables 
aleatorias, se puede determinar la probabilidad de falla como la probabilidad anual de que 
el factor de seguridad sea inferior o igual a 1,0, tomando en cuenta la variabilidad de los 
parámetros del suelo para escenarios de amenaza definidos como la combinación lluvias 
(o niveles freáticos) y sismos de análisis. 
 
Si se considera un escenario de lluvia y sismo, la probabilidad de falla se obtiene como la 
probabilidad de que el factor de seguridad sea inferior o igual a 1,0, dada la lluvia y dado 
el sismo del escenario determinado, multiplicado por la probabilidad de que se produzcan 
los detonantes como (SGC - UNAL, 2015): 
 

  (Ec. 19) 
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donde, p(hw) y p(α) son la probabilidad anual de que se tenga una altura de agua en el 
terreno hw y un coeficiente de aceleración horizontal α, respectivamente. 

12.3 ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA EN EL 
MUNICIPIO DE POPAYÁN 

En la Figura 195 se presenta el proceso metodológico para la generación de la zonificación 
de amenaza por movimientos en masa a partir de métodos probabilísticos. Como se 
observa, existen unas variables de entrada que son obtenidas de insumos como la 
topografía, la zonificación geomecánica, la cobertura y uso del suelo y la microzonificación 
sísmica de Popayán. Una vez definidos las variables de entrada, se procede con la 
simulación de Monte-Carlo. Es de resaltar la importancia que cumple cada una de las 
temáticas que se trabajaron en el desarrollo del estudio. 
 

 
Figura 195. Proceso metodológico para la zonificación probabilística de amenaza con simulaciones 
de Monte-Carlo 

12.3.1 Variables de entrada 

La geometría de la ladera se obtiene a partir del Modelo Digital del Terreno con tamaño 
de píxel de 4 x 4 m2, el cual a su vez fue generado de las curvas de nivel  escala 1:2.000 
obtenidas en la cartografía base. Mediante análisis espacial con herramientas SIG se 
genera el modelo de pendientes del área de estudio (Figura 196). 
 
Como se mencionó anteriormente, a partir de la zonificación geomecánica (Figura 197) se 
obtiene el modelo geológico – geotécnico del área de estudio, con el cual se puede 
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establecer la distribución espacial de variables como parámetros de resistencia, niveles 
freáticos, espesores de los estratos, etc. 
 

 
Figura 196. Modelo de pendientes del área urbana y periurbana de Popayán. 

 
 

 
Figura 197.  Zonificación geomecánica del área urbana y periurbana del municipio de Popayán. 

 
De esta forma cada  píxel o celda de la malla que representa el área de estudio, está 
caracterizado por una localización espacial y atributos que determinan sus condiciones de 
estabilidad. 
 
Diferentes factores o parámetros pueden ser considerados como variables aleatorias para 
el cálculo del FS, solo se necesita establecer su distribución de probabilidad. Para análisis 
de estabilidad de taludes generalmente se han considerado como variables aleatorias los 
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parámetros inherentes al suelo (c’,  y ) y el nivel freático. En este estudio los demás 
parámetros de entrada se consideran constantes. 
 
Dado que en este estudio se realizó un intensivo plan de muestreo y ensayos de 
laboratorio, es posible establecer la distribución de probabilidad de los parámetros del 
suelo. En la Tabla 67 se presentan los descriptores estadísticos de los parámetros para 
cada subzona geomecánica. Diferentes estudios (Matsuo, 1984; Zhou et al. 2003, Malkawi 

et al., 2000) han encontrado que los parámetros del suelo c’,  y  son variables aleatorias 
normalmente distribuidas, y que además, no tienen una correlación estadística evidente. 
Para la zonificación de amenaza de Popayán las condiciones de independencia estadística 
entre las variables aleatorias y la distribución de probabilidad normal fueron 
comprobadas. En la Figura 198 se presentan los histogramas de frecuencia del total de los 
datos calculados en laboratorio, con el fin de tener una idea cualitativa de la distribución 
de las variables. Estos valores fueron agrupados por subzona geomecánica y los valores 

extremos fueron ajustados a rangos dentro de   s o   2s, dependiendo de la 
frecuencia de los datos. 
 
Tabla 67. Descriptores estadísticos de las subzonas geomecánicas del área de estudio. 

SUBZONA 

GEOMECÁNICA

DESCRIPTOR 

ESTADÍSTICO

PESO 

UNITARIO 

(kN/m3)

COHESIÓN 

C (kN/m2)

ÁNGULO DE FRICCIÓN  

ф (°)

Media  16.31 36.5 29.06

Desviación estándar s 2.08 16.26 4.02

Media  15.93 7 29.2

Desviación estándar s 1.6 3 1.64

Media  16.22 31.76

Desviación estándar s 1.9 4.76

Media  16.27 37.73 29.01

Desviación estándar s 2.9 13.28 3.85

Media  15.83 29.2

Desviación estándar s 1.59 1.64

Media  15.97 22.54 30.7

Desviación estándar s 1.62 10.78 2.46

Media  15.19 26.66 26.29

Desviación estándar s 2.35 10.19 3.775

Media  17.1 25.284 27.9

Desviación estándar s 1.47 11.17 4.77

Media  16.66 17.44 27.5

Desviación estándar s 0.98 8.232 5.07

Media  17.32 28.01

Desviación estándar s 2.62 4.32

Media  1.8 14.01 23.62

Desviación estándar s 0.21 9.02 8.28

V B

V C

V D

VI A 0

VI C

III A 42

III B

IV 29.4

V A

I

II
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 198. Histogramas de frecuencias de los parámetros del suelo. a) Cohesión efectiva, b) 
ángulo de fricción interna y c) peso unitario del suelo. 
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En relación con el nivel freático, solo se contó con la medición de niveles durante la 
ejecución de las perforaciones mecánicas, por lo que se dificultó establecer una 
distribución de probabilidad para considerarlo una variable aleatoria; en este caso se 
aplicó la metodología para el cálculo del nivel freático máximo propuesta por SGC - UNAL 
(2015), con algunas variaciones tal como se describe en el 12.3.4. En la Tabla 68 se 
presenta el escenario máximo esperado de profundidad del nivel freático para las laderas 
orientales y occidentales del municipio. 
 
Tabla 68. Profundidad del nivel freático para las laderas del municipio de Popayán. 

ZONA 
Profundidad del 
nivel freático (m) 

Laderas orientales 1.68 

Laderas occidentales 1.54 

 
Dada la escasez de movimientos en masa en la zona urbana y periurbana, los espesores de 
la masa movilizada fueron definidos de acuerdo con el análisis estadístico del inventario 
de movimientos en masa del sector rural, en el que aproximadamente el 60% de los 
movimientos corresponden a deslizamientos superficiales en suelo (≤ 3 m). El espesor de 
la masa movilizada considerado para los análisis de estabilidad oscila entre los  3 – 4 m. 
 
Con el fin de incluir en los análisis el factor sismo, se incluyó el coeficiente horizontal de 
aceleración sísmica en análisis pseudoestáticos. Este fue tomado del estudio de 
microzonificación símica de Popayán (Universidad de los Andes, 2012), en el cual se 
determinó un valor de aceleración pico de amáx = 251 gal  para la ciudad, en un periodo de 
retorno de 475 años. Dado que es muy conservador utilizar el valor pico de aceleración 
para los análisis de estabilidad (Johari & Khodaparast, 2015), se recomienda el uso de una 
fracción de este valor para el cálculo del coeficiente de aceleración sísmica horizontal 
definido por: 

  (Ec. 20) 

 
donde, α es el coeficiente de aceleración sísmica horizontal, g es la aceleración de la 
gravedad y ε es un factor de reducción con valores entre 0.25 - 0.65 recomendado por 
diferentes autores (Matasovic, 1991 en Johari & Khodaparast, 2015). Para el caso de los 
análisis en la zona de estudio, se utilizó el valor de 0.65 dado el periodo de retorno 
considerado. El valor entonces de α es de 0.17. 

12.3.2 Simulación de Monte-Carlo 

La simulación de Monte – Carlo puede resumirse en los siguientes pasos: 
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1. Calcular conjuntos de valores aleatorios para las variables c’,  y  con la técnica de 
Monte-Carlo, considerando que estas tienen una distribución de probabilidad normal. 
En este caso se generaron aproximadamente 100 valores para cada variable en cada 
subzona geomecánica, los cuales combinados entre sí, pueden dar hasta 1003 

conjuntos. 
 

2.  Calcular el factor de seguridad (FS) para cada celda del área de estudio, usando un 
conjunto de valores y los parámetros de entrada que se describieron anteriormente. 
Este cálculo se repite para N conjuntos de valores, para determinar la curva de 

distribución de probabilidad del FS. Integrando esta curva en el rango desde - a 1, se 
obtiene la probabilidad de falla del talud en cada celda. Para el cálculo del FS en la 
zona de estudio se utilizaron 1000 conjuntos de valores. En la mayoría de estudios el 
valor de N oscila entre 50 y 2000 (Heuvelink, 1993 en Zhou et al. 2003). 

 
3. Determinar la distribución de probabilidad de la función FS y calcular los descriptores 

estadísticos E(FS) y s(FS), para determinar el índice de confiabilidad. 

12.3.3 Distribución de probabilidad y descriptores estadísticos del FS 

Luego de las iteraciones para calcular el FS en cada celda del área de estudio, se puede 
determinar la distribución de probabilidad del FS, con el fin de determinar celda a celda la 
probabilidad de que el FS ≤ 1. 
 
A mayor número de iteraciones, se pretende acercar la distribución de probabilidad de la 
función a una distribución normal, para la posterior determinación de sus descriptores 
estadísticos. Con el fin de comprobar el ajuste normal, se tomaron algunas celdas 
aleatoriamente y se determinó su distribución con histogramas de frecuencias y pruebas 
estadísticas como la de Geary (Walpole & Myers, 1996). Esta prueba se basa en la razón 

de dos estimadores de la desviación estándar poblacional s, a partir de la ecuación 6: 
 

 (Ec. 21) 
 

Los valores de u que difieren considerablemente de 1,0 representa la señal de que debe 
rechazarse la hipótesis de normalidad. En la Figura 199  se presentan los histogramas de 
frecuencias para dos puntos del área de estudio y en la Tabla 69 los datos de ajuste 
normal.  
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Tabla 69. Valores de la prueba de ajuste de Geary para conjuntos aleatorios de iteraciones del FS 

Conjunto 
de 

Iteración 
No. Datos Media  

Desviación 
Estándar 

u 

N1 1141 161,083 0,22889 102,360 

N2 1142 122411 0,18194 102300 

N3 1142 113,700 0,21870 103,945 

N4 1142 153411 0,27982 103852 

N5 1142 0,99716 0,20881 103,646 

N6 1142 452825 0,76247 0,99655 

N7 1142 101,802 0,19783 105,516 

N8 1142 149850 0,27919 105062 

N9 1142 243,709 0,44582 104,868 

N10 1142 0,84422 0,17080 105906 

N11 1142 128,892 0,37719 105,746 

N12 1142 332661 0,93156 105024 

N13 1142 173,310 0,49411 105,331 

N14 1142 303038 0,84953 105042 

N15 1142 152,933 0,28456 105,047 

N16 1142 174928 0,31493 103835 

N17 1142 229,939 0,31774 102,337 

N18 1142 374251 0,63194 0,99648 

N19 1142 255,459 0,43687 0,99630 

 
Luego de definir la distribución de la función, se calculan su media y desviación estándar 
para el cálculo del índice de confiabilidad con la Ecuación 2.  
 

 
Figura 199. Histogramas de frecuencias del FS para dos celdas del área de estudio. La probabilidad 
del FS ≤ 1 es del 13 %  en (a) y del 0.25 %  en (b).  
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12.3.4 Probabilidad de falla anual 

Una vez se ha obtenido el índice de confiabilidad se aplica la función presentada en la 
Ecuación 3 y se calcula la probabilidad de falla de cada celda en toda el área de estudio, 
dado un escenario de nivel freático y sismo. 
 
Dado que el indicador que se desea calcular para la evaluación del riesgo es la 
probabilidad anual de falla del talud, se debe considerar la probabilidad anual de que el 
factor detonante se presente o exceda un valor con fin de aplicar la Ec. 4. 
 
La probabilidad anual de igualar o exceder el escenario del nivel freático se calculó 
teniendo en cuenta la metodología sugerida en la Guía SGC – UNAL (2015), para el cálculo 
de niveles freáticos como detonante de movimientos en masa, en donde se plantea 
obtener un valor de nivel freático anual a partir de un nivel base obtenido del valor 
promedio de las profundidades medidas en las perforaciones realizadas en el área de 
estudio, (Tabla 70) y la acumulación de la infiltración a partir de los registros diarios de 
precipitación (Tabla 71). 
 
Tabla 70. Valores de profundidades de niveles freáticos (m) para diferentes perforaciones 
en el área de estudio. 

No. Perforación 
Nivel 

freático (m) 
Valor 

promedio (m) 

Laderas orientales 

SH1-101 -3,1 

-4,12 

SH4-95 -4,1 

P1 -4,5 

P3 -7,0 

CPTU_001 -3,0 

CPTU_002 -3,0 

Laderas occidentales 

SH2-75 -4,0 

-3,96 

4A -7,8 

P5 -1,0 

P5 -2,0 

P7 -3,7 

P8 -3,8 

P6 -6,5 

P2 -2,9 
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Tabla 71. Valores de infiltración por año calculados según SGC-UNAL (2015) 

AÑO 
INFILTRACIÓN POR AÑO  

(mm) (m) 

1985 1739 1,74 
1986 1791 1,79 

1987 1934 1,93 
1988 1952 1,95 

1989 2469 2,47 
1990 1519 1,52 

1991 1684 1,68 
1992 2653 2,65 

1993 2242 2,24 
1994 1797 1,80 

1995 2150 2,15 
1996 1755 1,76 

1997 1642 1,64 
1998 1922 1,92 

1999 2140 2,14 
2000 1841 1,84 

2001 2021 2,02 
2002 1640 1,64 

2003 2308 2,31 
2004 2540 2,54 

2005 1963 1,96 
2006 1953 1,95 

2007 1986 1,99 
2008 1974 1,97 

2009 2012 2,01 
2010 1660 1,66 

2011 2091 2,09 

2012 1978 1,98 

2013 1886 1,89 
2014 1949 1,95 

 
A partir de estos niveles freáticos anuales se establece la distribución de probabilidad con 
el fin de obtener el valor de infiltración para un periodo de retorno de 20 años y los 
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niveles freáticos correspondientes, calculados con base en el nivel freático promedio 
obtenido de las perforaciones, tal como se muestra en la Tabla 72. 
 
Tabla 72. Valores de infiltración y niveles freáticos para diferentes periodos de retorno. 

Periodo de 
retorno 
(años) 

Infiltración 
(mm) 

Nivel freático (mm) 

Laderas 
occidentales 

Laderas 
orientales 

100 2.598,7 1,36 1,50 
50 2.525,4 1,43 1,57 

20 2.415,4 1,54 1,68 
10 2.317,7 1,64 1,78 

5 2.199,3 1,76 1,90 
3.3 2.111,6 1,85 1,99 

2 1.973,0 1,99 2,13 

 
Con el fin de establecer la probabilidad anual de un valor de infiltración para un periodo 
de retorno de 20 años, a partir del cálculo del valor diario de la infiltración se realizó una 
curva de duración de infiltración, tal como aparece en la Figura 200. 
 
Por tanto, la probabilidad anual de igualar o exceder el escenario del nivel freático 
considerado es de 0,072/año. 
 
Para el caso del sismo no se consideró la probabilidad de excedencia, ya que se aplicó el 
factor de reducción de la aceleración pico. 

12.4 CATEGORIZACIÓN DE LA AMENAZA 

El último proceso del análisis de amenaza es establecer sus categorías. Una vez calculada 
la probabilidad de falla anual del talud, se categorizó la amenaza de acuerdo con la Tabla 
73, la cual es una adaptación de las propuestas de la Sociedad Australiana de 
Geomecánica (AGS, 2007a) y Fell et al. (2008). 
 

Tabla 73. Categorización de la amenaza 

CATEGORÍA 
PROBABILIDAD 

ANUAL DE FALLA 

Alta >0,05 

Media 0,001 – 0,05 

Baja < 0,001 
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Figura 200. Curva de duración de niveles de infiltración diaria (mm). 

 
A continuación se describen las zonas de amenaza alta, media y baja y se presenta una 
recomendación para consideración en la incorporación en los procesos de gestión del 
riesgo. En la Figura 201 se presenta el mapa de zonificación de amenaza por movimientos 
en masa. 

12.4.1 Zona de amenaza alta 

Estas áreas tienen una probabilidad alta (> 0,05 /año) de ocurrencia de movimientos en 
masa con magnitudes del orden de miles de m3, detonados por acumulación de agua en el 
subsuelo y ascensos del nivel freático  asociados con periodos lluviosos, así como, la 
ocurrencia de sismos con magnitudes iguales o superiores a 0,17g. Igualmente, 
corresponden a áreas con presencia de movimientos en masa superficiales antiguos o con 
actividad reciente, en su mayoría producto de intervención antrópica inadecuada 
(sobrecarga del terreno al borde de cortes o laderas, cortes en laderas, minería, rellenos, 
manejo de aguas superficiales, cambios en la cobertura y uso del suelo). 
 
Se espera la ocurrencia de movimientos en masa superficiales tipo deslizamiento 
traslacional en laderas, y caídas de suelo en algunas márgenes de los principales drenajes 
de la zona de estudio: Ríos Cauca, Molino, Ejido y Quebrada Pubús. 
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Figura 201. Mapa de zonificación de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán, área urbana, perirubana y de expansión. 
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La zona de amenaza alta cubre el 6% de la zona urbana, periurbana y de expansión del 
municipio de Popayán, y se presenta principalmente en las laderas de las comunas 3 y 4 al 
oriente del municipio, comuna 9 al occidente del municipio, y en las márgenes de los Ríos 
Cauca, Molino y Ejido y la Quebrada Pubús.  
 
Se asocia con suelos derivados de ignimbritas e ignimbritas altamente meteorizadas, así 
como, con suelos transportados de origen fluvial y volcano - fluvial con valores bajos de 
resistencia al corte; aflorando en pendientes del terreno altas del orden de 20 - 45°. La 
resistencia al corte de los materiales en esta zona es variable y puede disminuir 
drásticamente ante la exposición a eventos climáticos extremos. 

12.4.1.1 Recomendaciones 

Se deben realizar estudios para estabilizar las áreas con movimientos en masa activos, así 
como, para el manejo de los procesos denudativos tipo erosión, generalmente asociado a 
los cortes viales y de socavación lateral que tiendan a reactivar los deslizamientos 
antiguos o a generar nuevos movimientos.  
 
En las zonas de amenaza alta se requiere de estudios detallados de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo que consideren la probabilidad de falla de las laderas incluyendo la 
variabilidad de la resistencia al corte de los materiales en su condición normal y crítica, 
especialmente considerando que son zonas con importante intervención antrópica (obras 
civiles y actividad minera). Estos estudios deben definir las posibles medidas de mitigación 
en las zonas de amenaza media y baja que puedan resultar afectadas. 

12.4.2 Zona de amenaza media 

Estas áreas tienen una probabilidad media (0,001 a 0,05/año) de ocurrencia de 
movimientos en masa con magnitudes del orden de miles de m3, detonados por 
acumulación de agua en el subsuelo y ascensos del nivel freático  asociados con periodos 
lluviosos, así como, la ocurrencia de sismos con magnitudes iguales o superiores a 0.17g. 
Corresponden a áreas propensas a la ocurrencia de movimientos en masa producto de 
intervención antrópica inadecuada (sobrecarga del terreno al borde de cortes o laderas, 
cortes en laderas, minería, rellenos, manejo de aguas superficiales, cambios en la 
cobertura y uso del suelo). 
 
En caso de detonarse, es posible la ocurrencia de movimientos en masa superficiales tipo 
deslizamiento traslacional. 
 
La zona de amenaza media cubre el 24% de la zona urbana, periurbana y de expansión del 
municipio de Popayán, y se presenta principalmente en las laderas que limitan el casco 
urbano y periurbano de municipio. Al norte del municipio (Comuna 2) la amenaza media 
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predomina en las márgenes de las quebradas Chamizal, Pastelito, Quitacalzón y Saté, 
entre otros drenajes.  
 
Se asocia con suelos derivados de ignimbritas e ignimbritas meteorizadas y en menor 
proporción con suelos transportados de origen fluvial y volcano - fluvial; aflorando en 
pendientes del terreno del orden de 10 - 30°. 

12.4.2.1 Recomendaciones 

En estas zonas para todos los posibles tipos de intervención, se requiere de estudios 
detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que incluyan la probabilidad de falla de las 
laderas considerando la variabilidad de la resistencia al corte de los materiales en su 
condición normal y crítica y se definan las posibles medidas de mitigación. 
 
Las intervenciones antrópicas inadecuadas contribuyen a aumentar la probabilidad de 
ocurrencia de movimientos en masa, por lo cual deben ser reglamentadas. 
 
Debe prestarse especial atención a las áreas próximas a la zona de amenaza alta, con el fin 
de evitar la posible afectación por movimientos en masa activos o antiguos.  
 
La exposición del suelo producto de cortes o procesos erosivos, es un factor contribuyente 
a la pérdida de resistencia en los materiales y consecuente falla de taludes, esta condición 
debe prevenirse. 

12.4.3 Zona de amenaza baja 

Estas áreas tienen una probabilidad baja (< 0,001 /año) de ocurrencia de movimientos en 
masa. Corresponden a áreas de baja pendiente y laderas conformadas por materiales con 
alta resistencia al corte.  
 
La zona de amenaza baja cubre el 70 % de la zona urbana, periurbana y de expansión del 
municipio de Popayán. 

12.4.3.1 Recomendaciones 

La intervención antrópica inadecuada al igual que los procesos erosivos, contribuyen a 
aumentar la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa.  
 
Debe evaluarse la posible afectación por ocurrencia de movimientos en masa en laderas 
aledañas. Las áreas planas son vulnerables a la acumulación de material proveniente de 
las laderas. 
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Los rellenos de origen antrópico sin tratamientos físicos y mecánicos adecuados pueden 
generar zonas de inestabilidad. 

12.5 RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS POSTERIORES 

La información cartográfica de la zona urbana, está a escala 1:2.000. Sin embargo, debido 
a que la restitución corresponde al año 2007, sería necesario actualizar la topografía, en 
aquellos sitios en que las condiciones físicas del territorio hayan cambiado a la fecha en 
que se lleven a cabo los estudios de detalle a escala 1:2.000. Con el fin de cumplir con las 
directrices del decreto 1807 de 2014, es necesario evaluar otros escenarios de amenaza, 
en los que se consideren diferentes valores de los detonantes y su probabilidad de 
ocurrencia anual.  
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13 APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

“Comunicar, en el sentido social aquí tratado, es algo más que informar; no es un puro 
decir, sino un decir algo alguien, un tener en común lo dicho.  Comunicar es dialogar, dar 
una información a alguien que la recibe y que la acepta como suya y que responde.  Se 
trata de un acto de relación interpersonal dialogada en el cual se comparte algo” (Yepes, 
1996) 
 
La  temática de apropiación social del conocimiento geocientífico generado por el Servicio 
Geológico Colombiano surge de la reflexión de que la información técnica por sí sola no 
produce transformaciones sobre el territorio. Múltiples experiencias han permitido 
observar que comprender la información técnica es complejo y que para intervenir en la 
reducción y mitigación de la inestabilidad se requiere del análisis integral de factores 
ambientales, sociales, culturales y económicos que conforman el territorio. 

13.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  

13.1.1 Identificación, caracterización y análisis de actores.  

En esta actividad lo que se busca es reconocer a los diferentes actores institucionales, 
públicos o privados y comunitarios que están involucrados en la problemática de 
inestabilidad del municipio con el fin de definir su nivel de participación en el proceso, sus 
intereses, necesidades, relaciones de poder de los diferentes actores en el mismo nivel o 
entre niveles, identificar los aliados potenciales y reflexionar sobre el rol y posición en los 
diferentes niveles de intervención, (local, regional, nacional e internacional). Esta 
identificación de actores y su respectiva caracterización se realizan durante toda la 
ejecución del proyecto dado que los procesos sociales son dinámicos y pueden surgir 
nuevos actores o como también los ya identificados pueden cambiar las posiciones o 
intereses a lo largo del proceso. 
 
La identificación y caracterización de actores se base en revisión y análisis de información 
secundaria, entrevistas semi estructuradas y trabajo etnográfico. 
 
Revisión de la información secundaria: El análisis de la información secundaria permitió 
identificar actores de diferentes niveles de intervención (local y regional), su percepción 
en cuanto a la inestabilidad de las laderas y los mecanismos o medios que han utilizado 
para expresar sus necesidades, expectativas, quejas, entre otros y el papel/rol dentro de la 
misma.  
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Dentro de la revisión documental se identificó a personas, grupos sociales e instituciones 
que tienen conocimiento de la inestabilidad de las laderas porque están directa o 
indirectamente involucrados, la condición de estos actores es diversa y depende del nivel 
de intervención y participación de acuerdo a sus competencias. 
 
A nivel regional se identificaron actores como Gobernación del Cauca, la Corporación 
Regional del Cauca, Universidad del Cauca, Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Nasa Kiwe, 
Corpocuencas, CRIC, Policía Nacional. 
 
A nivel local se identificaron actores como la Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal, 
Secretaria de Gobierno Municipal, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de 
Gestión del Riesgo, Umata,  Fundación Río Piedras, Resguardo de Quintana, resguardo de 
Poblazón, Resguardo Coconuco, Funcop, Consejo territorial de planeación, Fundación 
Mujer con Valor y algunos habitantes del municipio.  
 
Se identifican dos grandes grupos focales Instituciones y comunidad, cada uno, a su vez se 
subdivide; para el caso del grupo focal instituciones, están las instituciones de carácter 
público, las de carácter mixto y privado, la comunitaria están las comunidades de la zona 
rural, urbana y la población indígena. Esta identificación, caracterización y análisis de 
actores, se compiló en la matriz de actores (Anexo N). 

13.1.1.1 Grupo focal: Instituciones  

Dentro de este grupo focal están todas las instituciones y entidades que hacen presencia 
en la zona de estudio o que tienen algún tipo de injerencia por las acciones que realizan o 
tiene algún interés misional en la zona de estudio. 
 
El primer sub grupo son las instituciones de carácter público, Alcaldía, Concejo Municipal  
(comisión POT) y la Corporación Autónoma Regional del Cauca, y dentro de ella la 
Subdirección de Gestión Ambiental y Oficina de gestión del riesgo Sector centro. En el 
segundo subgrupo se reúnen las instituciones humanitarias, Bomberos, Cruz Roja, Defensa 
Civil, en el tercer sub grupo están las instituciones de carácter privado, ONG y 
organizaciones civiles, como  Funcop y Nasa Kiwe, siendo estas las que emergen como 
apoyo al estado para el desarrollo de acciones orientadas a la gestión del riesgos.  
 
En el cuarto subgrupo están las instituciones generadoras de conocimiento, Fundación Rio 
Piedras, Oscar Calvache, Universidad del Cauca y Gustavo Wilches Chaux  quienes aportan 
al conocimiento del riesgo, siendo referente tanto de conocimiento social como técnico y 
en el quinto subgrupo, las instituciones de carácter mixto como las empresas de servicios 
públicos, constructores y curadores. Para el caso del trabajo de talleres participativos con 
estos otros sub grupos se trabajara con todos a la par. 
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Para el caso del primer taller participativo, teniendo en cuenta los diferentes proyectos en 
temas de ordenamiento territorial y gestión del riesgo, que tienen las instituciones 
Alcaldía y CRC, se trabajaran los talleres participativos con cada institución por aparte. 
 
La Figura 202 muestra la organización de este grupo focal y los subgrupos definidos. 
 

 
Figura 202. Organización grupo focal instituciones. 

13.1.1.2 Grupo focal comunidad. 

Este grupo se focaliza en los grupos conformados por las comunidades rural, urbana, en 
donde el primer grupo focal de la comunidad que se ha priorizado son líderes de las Juntas 
de Acción comunal, de cada barrio y vereda, que actúan como organizadores sociales, otro 
grupo focal son las poblaciones indígenas, organizadas en cabildos o resguardos. 
 
Con respecto al grupo focal priorizado de presidentes o líderes de las Juntas de Acción 
Comunal, es importante comprender que el municipio de Popayán, tanto para la zona 
urbana como rural se organiza a través de las juntas y asociaciones de acción comunal, 
que es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, 
de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 
voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para 
procurar un desarrollo integral, sostenible con fundamento en el ejercicio de la 
democracia participativa. En Popayán se encuentran 360 juntas de acción comunal, JAC. Y  
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15 Juntas de vivienda comunitaria que son familias que se unen con el propósito de 
adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda. Para los 
talleres participativos con este grupo focal se trabaja un taller para todos los líderes y 
presidentes de JAC de Popayán. En donde teniendo en cuenta el interés de los líderes 
comunitarios se ampliaría el rango de acción de los talleres participativos para trabajar 
con las comunidades de cada vereda o barrió. 
 
Otro subgrupo de este grupo focal comunidad son las poblaciones indígenas, con la zona 
de estudio se cruzan tres zonas de resguardo indígena, como lo son el resguardo de 
Quintana de indígena de etnia Páez, el resguardo de Poblazón, de etnia Páez y el 
resguardo de Coconuco también de etnia Páez, en el caso de los cabildos existen varios 
entre los cuales están el cabildo indígena Yanacona, cabildo Pueblo Kokonuko y el cabildo 
de San José de Julumito; estos cabildos en su mayoría  son cabildos urbanos. Es 
importante mencionar que este último cabildo se encuentra en proceso de convertirse en 
resguardo indígena lo cual les da un territorio para sus comunidades. 
 
Es necesario definir qué es un resguardo y un cabildo, un resguardo es definido como 
institución legal que cobija una comunidad indígena, con título de propiedad colectiva 
sobre un territorio específico y que se rigen por normas especiales que se ajustan a su 
cultura ancestral, por su parte, un cabildo Indígena es una entidad pública especial, cuyos 
integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, 
con una organización socio-política tradicional, cuya función es representar legalmente a 
la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus 
usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad, pero estos cabildos no 
poseen un territorio definido. 
 
En el mapa (Figura 203) se pueden ubicar los tres resguardos que se localizan en la zona 
de estudio. 
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Figura 203. Mapa de ubicación de resguardos indígenas con relación al a zona de estudio. 

 
A continuación, en la Figura 204, se muestra la forma en la que se ha organizado la forma 
de abordar el grupo focal comunidad, agrupándolo en tres subgrupos: líderes y 
presidentes de JAC, comunidades interesadas y poblaciones indígenas. En donde el primer 
subgrupo son los líderes de las Juntas de Acción Comunal, tanto de las veredas (zona rural) 
como de los barrios (zona urbana), el siguiente subgrupo es las comunidades interesadas 
en el proceso de apropiación social, con las cuales se interactúa mediante la solicitud de 
los presidentes de Juntas de Acción Comunal y el tercer subgrupo está representado por 
las comunidades indígenas presentes en el territorio.    
 

 
 

Figura 204. Organización grupo focal comunidades. 
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13.2 APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS CUALITATIVAS.  

La aplicación de los instrumentos, herramientas y metodologías de recolección de 
información y construcción de las representaciones e imaginarios sociales, se implementó 
teniendo como eje principal la metodología de los talleres participativos, en cuyo marco 
se aplicaron metodologías como el árbol del problema, la cartografía social y la 
observación etnográfica. La primera fase de talleres participativos se realizó con los 
grupos focales definidos anteriormente, los cuales se describen a continuación. 

13.2.1 Primera fase de talleres participativos. Definición de la problemática. 

En esta etapa se hizo un acercamiento con los grupos focales definidos, con el fin de 
conocer la visión que tienen sobre la problemática de inestabilidad de las laderas del 
municipio, sus causas y sus efectos, lo cual permite tener una aproximación con los 
imaginarios y representaciones sociales al respecto. Lo anterior, permite conocer las 
lógicas que la población construye para comprender y explicar el fenómeno. El siguiente 
esquema muestra el desarrollo de los talleres participativos. (Figura 205). 
 

 
Figura 205. Esquema para el desarrollo de la primera fase de encuentros participativos 

13.2.1.1 Participación en talleres participativos – Fase I 

En total se realizaron 6 talleres participativos con los grupos focales definidos, con una 
participación total de 131 personas, las cuales se listan en el Anexo O.  
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13.2.1.1.1 Alcaldía Municipal 2012 - 2015: 

Participaron funcionarios de todas las Secretarías, se contó con la asistencia de 15 
personas (Fotografía 261). 

 

  
Fotografía 261. Encuentro con miembros de la Alcaldía Municipal. 

13.2.1.1.2 Concejo Municipal: 

Se contó con la asistencia de 14 personas (Fotografía 262). 
 

  
Fotografía 262. Encuentro con miembros del concejo municipal. 

13.2.1.1.3 CRC 

Participaron funcionarios de esta institución. Se contó con la asistencia de 3 personas 
(Fotografía 263). 
 

  
Fotografía 263. Encuentro con miembros de la Corporación Regional del Cauca. 
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13.2.1.1.4 Otras Instituciones 

Participaron funcionarios de distintas instituciones como la Universidad del Cauca, 
Movilidad Futura, Nasa Kiwe, Fundación Río Piedras, Curaduría, Personería y Defensa Civil, 
entre otras. Se contó con la asistencia de 13 personas (Fotografía 264). 
 

  
Fotografía 264. Imágenes del encuentro con miembros de las otras instituciones presentes en el 
municipio. 

13.2.1.1.5 Comunidad 

Con presencia de líderes comunitarios de barrios, comunas y veredas y de las JAC de la 
zona rural y urbana. Se contó con la asistencia de 41 personas (Fotografía 265). 
 

  
Fotografía 265. Encuentro con líderes comunitarios del municipio 
 

- Comunidad del Corregimiento de Cajete. 
 

Participaron 40 personas que habitan en este corregimiento (Fotografía 266). 
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Fotografía 266. Imágenes del encuentro con comunidad en la vereda las Chozas 

13.2.1.2 Desarrollo de Talleres Fase I 

El desarrollo de los talleres se realiza en tres etapas, a través de las cuales se busca 
establecer un lenguaje común entorno a la inestabilidad de las laderas, así:  

13.2.1.2.1 Conocimiento de la inestabilidad del terreno en el municipio  

Se analizó la situación actual relacionada con el la inestabilidad de laderas, con el fin de 
conocer la percepción de la comunidad en cuanto a las relaciones causa-efecto, aplicando 
la herramienta de árbol de problemas, para lo cual se plantearon tres preguntas: 
 
¿Cuál es la problemática del municipio, relacionada con los movimientos en masa? 
¿Cuáles son sus causas y sus efectos? 
¿Dónde se ubica la problemática?  

 
Estas preguntas permitieron: 
 

 Analizar e identificar lo que las personas creían o habían construido desde su 
experiencia y conocimiento sobre el territorio y los principales problemas 
asociados a la inestabilidad.  

 A partir de una primera “lluvia de ideas” se estableció el problema central que 
afecta a la comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad.  

 Definir los efectos más importantes del problema seleccionado y de esta 
forma analizar y verificar su importancia.  

 Anotar las causas del problema central detectado. Esto significó buscar qué 
elementos están o podrían estar generando inestabilidad. 

 Conocer la posible ubicación de la problemática, sus causas y sus efectos 
dentro de la zona, con el objeto de identificar y definir espacialmente dichos 
elementos. 
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13.2.1.2.2 Producción de conocimientos desde el Árbol del problema. 

Una vez definido el problema central, las causas y los efectos relacionados, se construyó el 
árbol del problema por cada grupo focal, el cual representa una imagen de la situación 
existente. A continuación se presentan los árboles del problema construidos en los 
encuentros enfocados a la comunidad de la zona rural (Figuras 206 y 207) igualmente en 
el Anexo P, se encuentran todos los árboles del problema construidos en esta primera fase 
de talleres. 
 

 
Figura 206. Árbol del problema No.2 construido a partir del taller con el grupo focal comunidad. 

 

 
Figura 207. Árbol del problema No.3 construido a partir del taller con el grupo focal comunidad. 
 

Analizando los árboles del problema se concluye que la percepción de los movimientos en 
masa, causas y efectos cambia según el sector que la comunidad habite y las perspectivas 
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institucional o comunitaria, por tanto, los problemas definidos, que aunque no establecen 
en forma directa que los movimientos en masa constituyen la problemática central, si 
tiene una relación directa con éstos. Se percibe por parte de la comunidad falta de 
administración y ordenamiento del territorio, igualmente existen otros aspectos asociados 
a estos dos elementos como lo son el desconocimiento del territorio y sus condiciones y 
debilidades, para el caso específico de las comunidades rurales, se destaca la percepción 
que el problema es el asentarse en zonas no aptas y con una mayor importancia la 
calificación de zonas como en riesgo alto, ya que al parecer esto no permite que estas 
comunidades puedan desarrollar proyectos de vivienda, algunas actividades productivas y 
el desarrollar vías aptas para la salida de sus productos agrícolas. 
 
En el plano de las causas hay gran variedad de elementos,  entre los cuales están las 
mismas condiciones del territorio y su proceso de formación, asociado a la presencia de 
fallas geológicas, suelos volcánicos, la geografía del sector, por otro lado están las 
actividades humanas como la extracción inadecuada, relacionado a la minería, la 
ganadería, el mal uso del agua, la ocupación del territorio de manera desordenada y sin el 
conocimiento debido, esto se relaciona con la falta de educación ambiental sobre el 
territorio y como usarlo eficientemente y sostenible, en donde muchas causas se 
relacionan con la falta de control por parte de las entidades encargadas, la falta de 
estudios que permitan la creación y acción de herramientas de planificación territorial, en 
donde se evidencia que faltan recursos económicos y administrativos para esto, en donde 
también no hay  una eficiente articulación inter institucional.  
 
De otra parte, una causa importante relacionada con la ocupación indebida del territorio 
tienen que ver con el desplazamiento forzado por la violencia en Colombia y más 
específicamente en algunas poblaciones del Cauca, lo que ha llevado a que muchas 
familias y poblaciones llegue a ubicarse en zonas de la ciudad de Popayán, es relevante 
este aspecto en  relación a la utilización del territorio. En cuanto al tema de la 
estigmatización de áreas rurales como de riesgo las causas asociadas están el desconocer 
el territorio, no tener estudios reales de la zona, no tener un POT actualizado, que se 
considere la situación socio económica de las comunidades campesinas.  
 
Respecto a los posibles efectos, hay variedad en los aspectos mencionados, comenzado 
por las pérdidas ambientales, como de bosques, zonas de cuencas de ríos, quebradas de 
cobertura vegetal, pérdidas de vidas humanas, perdidas económicas debido a afectación 
de vías, viviendas, cultivos, lo cual conlleva a un posible atraso de las comunidades y la 
misma ciudad, en donde también en estos contextos, se genera un mayor riesgo a los 
distintos fenómenos amenazante como los movimientos en masa, que también genera 
alteraciones en el terreno y como una consecuencia interesante están las inundaciones las 
cuales, al parecer, se generan por las actividades humanas en algunas zonas de las 
cuencas, por los movimientos en masa, aspectos que han mencionado que motiva un 
desorden social. Para el caso específico del problema más representativo de esta zona, los 
principales efectos se relacionan con el no poder acceder a créditos de vivienda, por estar 
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considerados en zonas de riesgos, aparte de la prohibición para desarrollar proyectos de 
infraestructura. Lo que genera una discriminación de las comunidades y por lo tanto estas 
tienen un desarrollo atrasados desde sus visión social comunitaria. 

13.2.1.2.3 Producción de conocimientos desde la cartografía social. 

Con todos los grupos focales, se realizó la actividad de construcción de cartografía social, 
la cual permitió tener una representación de la distribución espacial de la problemática 
desde la visión local, en donde es posible identificar tanto las causas como los efectos, Por 
otra parte permite dimensionar  las distintas lógicas que forman y configuran la 
problemática, es decir, como un elemento se relaciona con otro para que surja la 
inestabilidad. (Figuras 208 a 210) 
 
Los productos de este ejercicio se muestran en total de los mapas sociales construidos se 
encuentra en el Anexo P. 
 

 
Figura 208. Mapa social construido en el taller con la alcaldía municipal. 
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Figura 209. Mapa social construido en el taller con el grupo focal comunidades. 

 

 
Figura 210. Mapa social construido en el taller con el grupo focal comunidades. 

13.2.1.3 Generación de conocimiento social 

A través de la información capturada mediante la aplicación de las herramientas 
(cartografía social y los árboles del problema) se genera una nueva forma de 
representación que llamaremos conocimiento social de la problemática, para lo cual se 
aplicó análisis de la información y herramientas SIG. Toda esta información fue colocada 
sobre la cartografía base de la zona de estudio, con el fin de hacerla compatible con el 
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conocimiento técnico generado y permitir la interacción de estos dos tipos de 
conocimiento.  
 
En el Anexo Q se presentan todas las coberturas que conforman el conocimiento social y a 
continuación se muestran las más relevantes. 

13.2.1.3.1 Inundación 

Esta representación relaciona varios aspectos, entre ellos, plantea una relación con los 
movimientos en masa. Se piensa que la detonación o desarrollo de los movimientos en 
masa o deslizamientos en las zonas medias y altas de una cuenca de un rio, desprenden 
material de distinto tipo, que llegan hasta el caudal del rio y taponan la circulación de las 
aguas, generándose un represamiento de las aguas, las cuales en algún momento rebosan 
estas presas o las rompen generando una mayor fuerza y desplazamiento de las aguas 
hacia otras zonas, inundando así algunas zonas urbanas. Es así como se genera la lógica 
que explica el fenómeno sucedido el día 24 de Diciembre de 2013, al que también se le 
suma a esto las actividades humanas inadecuadas que recargan el río con otros elementos 
y  realizando actividades que pueden hacer detonar los movimientos en masa, los 
represamientos y las mismas inundaciones (Figura 211). 
 

 
Figura 211. Representación social de las inundaciones. 

13.2.1.3.2 Suelo Volcánico 

Esta representación está asociada a la presencia cercana de volcanes, que al parecer en el 
contacto entre las comunidades y los estudios técnicos o comunidades técnicas, se ha 
abstraído que los volcanes y sus erupciones antiguas han dejado cubierto el territorio por 
materiales procedentes de los mismos, en donde se tienen una caracterización o estigma 
que estos suelos pueden ofrecer una amenaza por ser un material fácilmente removible 
en presencia de agua o de un temblor (Figura 212). 
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Figura 212. Forma de representar la presencia de suelos volcánicos. 

13.2.1.3.3 Fallas geológicas 

Esta representación tal como la anterior puede referirse a que existe un contacto entre la 
comunidad científica y las comunidades de la zona o los actores locales, para estos 
últimos, este término se define en las comunidades científicas, pero es absorbido por los 
pobladores y tiene una relevancia para las comunidades porque representa inestabilidad, 
actividad sísmica, ruptura de la tierra, movimiento de la tierra entre otros elementos.  
 
Estas fallas inclusive se nombran de distintas maneras que son los mismos nombres que 
reciben por los estudios técnicos, como la falla de romeral, Rosas Julumito, entre otras. 
(Figura 213). 
 

 
 

Figura 213. Fallas Geológicas. 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

 

 679 

13.2.1.3.4 Humedales 

con respecto a esta presentación, se puede inferir a través de los talleres y demás 
contactos con los grupos focales, que existe una lógica con este elemento que tiene que 
ver con el taponamiento de los mismos, es decir introducir tierra y otros elementos, para 
secar estas zonas de agua y así poder construir cosas y otros tipos de estructuras; se 
piensa que estas zonas igualmente conservan humedad y esta hace que estos terrenos 
después de un tiempo se bajen generando rupturas en las casas, generando inestabilidad. 
(Figura 214). 
 

 
Figura 214. Presencia de humedales. 

13.2.1.3.5 Minería 

Con relación a este elemento se tiene la representación de que esta actividad productiva 
relacionada a la extracción de recursos minerales, se desarrolla de manera no sostenible 
con el medio ambiente, infringiendo daños al territorio, los ecosistemas, debido a que al 
parecer no se aplican las normas para no generar problemas ambientales, como ejemplo 
la forma de sacar el material de la montaña, inclusive algunas personas hablan que las 
detonaciones con dinamita, producen vibraciones desestabilizando la tierra. (Figura 215). 
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Figura 215. Presencia de actividad minera. 
 

Al final de la ejecución de esta fase de talleres participativos, en los cuales se aplicaron las 
otras metodologías antes enunciadas, se obtuvo el conocimiento de la problemática y 
todo su contexto social y cultural, representados en arboles del problema, cartografía 
social y etnografía del conocimiento social, los cuales se presentan a continuación.  

13.2.2 Segunda fase de talleres - Integración de conocimiento social y técnico. 

En esta parte del esquema metodológico general, se busca entrelazar los dos tipos de 
conocimientos que confluyen sobre la inestabilidad en la zona, es decir el conocimiento 
social y el conocimiento geocientífico producido por el Servicio Geológico Colombiano, de 
tal manera que se logre una visión unificada de la problemática, al contrastar los distintos 
elementos relevantes de cada conocimiento en pro de la apropiación del conocimiento 
producido en torno a la problemática de inestabilidad.  
 
En esta segunda fase de talleres participativos se pretende: 
 

 Integrar las representaciones técnicas y sociales de los elementos, dinámicas y 
estructuras que hay sobre la problemática. 

 Generar un proceso de aprendizaje en doble vía. 

 Aclarar los distintos elementos que maneja la comunidad sobre la problemática. 

 Generar un lenguaje común entre la comunidad local y la comunidad científica. 

 Ajustar la cobertura del conocimiento social sobre la problemática. 
 
Para estos se contó con dos herramientas, el aplicativo ARC Reader y una herramienta 
audio visual (video)  
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13.2.2.1 Aplicativo SIG ARC Reader 

Aplicación de la herramienta ARCGIS, que sirve para visualizar de manera simultánea 
coberturas de varios temas. Esta herramienta muestra los dos conocimientos de manera 
tal, que se puedan ir contrastando, comparando y uniéndolos con el objeto de ampliar el 
conocimiento de cada una de los actores y del grupo  técnico del Servicio Geológico 
Colombiano, generar un escenario de comprensión mutua y simétrica y fomentar una 
comprensión integral del fenómeno desde el ámbito técnico y social, es decir, se muestra 
la  cartografía social y cartografía técnica. (Figura 216) 
 

 
Figura 216. Esquema que muestra la cartografía social y la cartografía temática de manera 
comparativa para generar un conocimiento multidimensional de la problemática. 

 

De otra parte se establecieron las relaciones se entre la percepción que tienen los grupos 
focales de la problemática y las temáticas técnicas incluidas en el conocimiento 
geocientífico, (Tabla 74). 
 
La herramienta audio visual, “Reconocimiento del territorio del municipio de Popayán, 
Cauca para construir una mejor relación entre los habitantes y el entorno”, presenta de 
manera concreta el contexto del estudio, las percepciones de la comunidad y los avances 
temáticos que se tenían a la fecha, con el objetivo de apoyar y motivar el encuentro de los 
dos saberes del fenómeno estudiado. Esta herramienta fue construida con aportes del 
grupo de técnicos, la participación del grupo apropiación social del conocimiento y un 
creativo. La duración del video es de 7 minutos (Figura 217). 
 
 
 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

 

 682 

 
 
 
Tabla 74. Interrelación entre elementos del conocimiento social y las temáticas  del conocimiento 
técnico 

ELEMENTOS 
SOCIALES 

TEMATICAS TÉCNICAS 

Tala de arboles  Cobertura y uso del suelo 

Box Coulvert  Hidrología 

“Falla geológica”  Geología Estructural 

Sobrepastoreo Cobertura y Uso del suelo 

pendientes Geomorfología – Variables Geométricas 

Placas tectónicas Geología Estructural 

Ondas explosivas Inventario y Catalogo Movimientos en Masa  

Suelos Volcánicos Geología 

Minería Inventario y Catalogo Movimientos en Masa  

Contaminación Cobertura y Uso del suelo 

Erosión Geología - Cobertura y Uso del suelo 

Hondonada Geomorfología – Hidrología - Geotecnia 

Humedales Hidrología 

Inestabilidad Inventario y Catalogo Movimientos en Masa 

Invasión cuencas de 
zonas hídricas 

Hidrología - Cobertura y Uso del suelo - 
Geología 

Asentamientos Cobertura y Uso del suelo 

Inundaciones 
Hidrología - Inventario y Catalogo 

Movimientos en Masa – Geomorfología. 

 

 
El video se entrega en la carpeta de Apoyo de la carpeta Documento, según la estructura 
de almacenamiento de la información. 
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Figura 217. Imagen de presentación de la herramienta audio visual. 

 
El primer encuentro entre conocimientos se hizo al interior del servicio Geológico 
Colombiano, mediante  un taller con los técnicos que hacen parte del proyecto de 
zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio Popayán 
Cauca.  Este taller tenía como fin generar un proceso simétrico de comprensión de la 
problemática, aquí  los técnicos comprenden la visión de las comunidades, permitiendo 
visibilizar el conocimiento local como un conocimiento importante en la generación de los 
productos geocientíficos. Este encuentro se realizó el 15 de Octubre de 2014 con 
asistencia de 13 personas. 

 
Como resultado de este taller se analizó cada uno de los elementos  referenciados por la 
comunidad, se enfatiza en que la comunidad ya tiene el manejo de varios elementos 
geocientíficos de la zona, como lo son las fallas geológicas, los suelos volcánicos, como tal 
se evidencia que los actores locales, conocen las dinámicas y elementos de su territorio, 
por lo cual es importante ofrecer mayor relevancia y pertinencia al conocimiento social de 
la problemática y a sus representaciones e imaginarios sociales. 
 
Posteriormente se realizaron los talleres con los grupos focales definidos. La estructura de 
estos talleres, se organizó de la siguiente manera, un primer  momento que consistía en 
presentar el conocimiento social con apoyo del aplicativo ARC Reader. Como cierre de 
este momento se solicitaba a los asistentes al taller, alimentar dicha cartografía social y/o 
modificar algún aspecto de ésta, mediante las siguientes preguntas orientadoras: 
 
¿Están plasmados todos los elementos? 
¿Faltan elementos por nombrar e identificar en la cartografía? 
¿Hay algo por modificar de algún elemento? 
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¿Están de acuerdo con esta cartografía social? 
 
Mediante las distintas intervenciones se llevaron a cabo algunos cambios en la cartografía 
social como ampliar las zonas de tala de árboles, erosión, sobrepastoreo, humedales, 
inestabilidad, así como tener otros elementos como la quema de zonas de bosque, 
profundización de quebradas, cambio de cause de los ríos y quebradas, entre otros. 
 
El siguiente momento consistió en presentar los avances en las temáticas de la 
zonificación de amenazas por movimientos en masa y hacer una comparación con los 
elementos del conocimiento social, de esta misma manera se iban desarrollando 
aclaraciones a imaginarios y representaciones sociales. 
 
Esta dinámica permitió generar un diálogo entre los dos conocimientos y entre los 
distintos actores sociales de la zona. 
 
 El tercer y último momento del taller es la presentación del  video, en él se correlacionan 
los dos conocimientos y se refleja la participación de cada uno de los actores sociales que 
han sido parte de la primera fase de encuentros; de esta manera al final del video se 
motivaba a las opiniones de los 52 asistentes entre los tres talleres (Fotografía 267).  
 
Al finalizar esta fase talleres se logró alimentar con más información y elementos, que 
surgen del avance técnico, el conocimiento social, generación de un canal de traducción 
entre ambos conocimientos que sirve para generar más confianza entre los grupos de 
actores al explicarse de una manera más comprensible cada uno de los elementos, 
construyéndose un dialogo más significativo al hablar un mismo lenguaje sobre la 
problemática, sus dinámicas y elementos, motivación a la participación en el proceso de 
comunicación con comunidades y apropiación de la problemática y los conocimientos que 
se producen de ésta. 
 

 Alcaldía Municipal 2012 – 2015: Participaron funcionarios de algunas las 
secretarias, se contó con la asistencia de 9 personas. 

 

 
Fotografía 267. Encuentro con miembros de  la alcaldía municipal. 
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 Otras Instituciones: Participaron funcionarios de distintas instituciones presentes 
en el territorio Nasa Kiwe, Fundación Rio Piedras, Defensa Civil. Se contó con la 
asistencia de 3 personas.  
 

 Comunidad (líderes comunitarios y de JAC de la zona rural y urbana): Participaron 
líderes comunitarios de Barrios, Comunas, Vereda. Se contó con la asistencia de 40 
personas. 

 
Para continuar con esta fase de talleres participativos, se concretó con los líderes 
comunitarios de cada zona, las fechas para los talleres rurales a continuación se muestran 
imágenes demostrativas de la reunión y de los talleres realizados (Fotografía 268). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 268. Imágenes reuniones de concertación de encuentros con las comunidades de la 
zona rural para desarrollo de fase II de talleres. 

 
Taller comunidad zona rural de la zona nororiente: Participaron miembros de la 
comunidad, se contó con la asistencia de 30 personas (Fotografía 269). 

 

 
Fotografía 269. Imágenes del encuentro con comunidad rural de la zona nororiente. 

 

Taller comunidad zona rural de la zona sur occidente: Participaron miembros de la 
comunidad, se contó con la asistencia de 16 personas (Fotografía 270). 
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Fotografía 270. Imágenes del encuentro con comunidad rural de la zona suroccidente. 

 
Taller comunidad zona rural de la zona noroccidente: participaron miembros de la 
comunidad, se contó con la asistencia de 19 personas (Fotografía 271). 
 

 
Fotografía 271. Imágenes del encuentro con comunidad rural de la zona noroccidente. 

 
Taller comunidad zona rural de la zona oriente: participaron miembros de la comunidad, 
se contó con la asistencia de 19 personas (Fotografía 272). 
 

 
Fotografía 272. Imágenes del encuentro con comunidad rural de la zona Oriente. 
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Taller con cabildo indígena de Poblazón: participaron miembros del cabildo y sus 
dirigentes, se contó con la asistencia de 17 personas. (Fotografía 273) 
 

 
Fotografía 273. Imágenes del encuentro con comunidad del cabildo Indígena de Poblazón. 

 
Taller con cabildo indígena de Quintana: Participaron representantes de la vereda y del 
cabildo Indígena, se contó con la asistencia de 28 personas. (Fotografía 274) 
 

   
Fotografía 274. Imágenes del encuentro con comunidad rural de la zona. 

 

Encuentro con la cruz roja: en el cual se presentan los avances técnicos en la zona urbana 
1: 5.000; con el fin que sean aplicados en la preparación y respuesta a desastres por parte 
de las comunidades. (Fotografía 275) 
 

 
Fotografía 275. Imagen de taller con las entidades operativas en la gestión del riesgo. 
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14  OTROS ESTUDIOS  

14.1 GENERALIDADES 

Durante el tiempo de desarrollo del proyecto de Zonificación de Amenaza por 
Movimientos en Masa de la zona rural y urbana del municipio de Popayán, se adelantaron 
varios informes a partir de visitas técnicas de emergencia al corregimiento de Santa 
Bárbara en las veredas El Hogar, Santa Helena, Santa Bárbara, El Sendero, San Alfonso y 
Pisojé Bajo, por solicitud de la Fundación Río Las Piedras y el Consejo Municipal de la 
Gestión del Riesgo del municipio de Popayán. La primera visita se realizó durante el mes 
de febrero y marzo de 2014 y la segunda durante el mes de mayo del mismo año. 
Igualmente se realizó una visita técnica a la finca El Imperio por solicitud de la Asociación 
Piscícola de la Vereda del Hogar, los cuales se encuentran en archivos digitales 
correspondientes a los Anexos R, S y T, tal como se enumeran a continuación: 
 

 Anexo R: VISITA DE RECONOCIMIENTO A LOS PROCESOS DE INESTABILIDAD EN EL 
CORREGIMIENTO DE SANTA BÁRBARA, VEREDAS EL HOGAR, PISOJÉ BAJO, SANTA 
HELENA, SANTA BÁRBARA, SUBCUENCA DEL RÍO MOLINO, MUNICIPIO DE 
POPAYÁN. Corresponde a la primera visita de emergencia realizada en los meses 
de febrero y marzo del año 2014, por las geólogas Jeimmy Yepes y Adriana 
Agudelo, obteniéndose una caracterización tipo catálogo de 93 movimientos en 
masa. Se presentaron además las respectivas recomendaciones.   
 

 Anexo S: VISITA DE RECONOCIMIENTO A LOS PROCESOS DE INESTABILIDAD EN EL  
CORREGIMIENTO DE SANTA BÁRBARA, VEREDAS EL HOGAR, PISOJÉ BAJO, SANTA 
BÁRBARA, EL SENDERO Y SAN ALFONSO SUBCUENCA RÍO MOLINO, MUNICIPIO DE 
POPAYÁN. Debido a la gran cantidad de movimientos en masa detonados el 24 de 
diciembre de 2013 en el Corregimiento de Santa Bárbara en la primera visita no se 
visitaron todos los sitios, por tanto, la Fundación Río Las Piedras y el Consejo 
Municipal de la Gestión del Riesgo del municipio, solicitaron una nueva visita, la 
cual se llevó a cabo en el mes de mayo del año 2014 y se caracterizaron 33 
deslizamientos tipo catálogo, con especial énfasis en aquellos sitios en donde se 
encontraron elementos expuestos en riesgo. En este informe se presenta la 
caracterización general de las condiciones de los movimientos en masa y se 
plantearon algunas recomendaciones. 
 

 Anexo T: VISITA TÉCNICA A LA ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES EN LA VEREDA EL 
HOGAR (ASOPIVH), MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  
Corresponde al informe de la visita realizada a la Finca El Imperio, por solicitud de 
la Asociación Piscícola de la Vereda El Hogar para dar viabilidad a la ampliación del 
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proyecto, luego de la afectación por movimientos en masa al predio por el evento 
del 24 de diciembre de 2013. 

 
Así mismo, producto de las actividades de comunicación de comunidades para la 
apropiación del conocimiento, realizadas durante el proyecto de zonificación, la Fundación 
Río Las Piedras, solicitó un concepto de la posible afectación de la explotación de 
materiales de construcción realizado en la vereda Las Guacas sobre la ladera localizada en 
la margen derecha del río Las Piedras y el Río Cauca, cerca de su confluencia. 
Adicionalmente, el 12 de junio de 2015 se visitaron cuatro Instituciones Educativas en los 
que según la Secretaría de Educación del municipio se identificaron movimientos en masa 
en los planes escolares de gestión del riesgo. Las instituciones visitadas fueron la Escuela 
Vereda El Sendero, el Colegio República de Suiza, la Institución educativa Cajete sede Bajo 
Charco y la Institución educativa Cajete. En este capítulo de presentan los informes de las 
visitas realizadas tanto a la vereda Las Guacas como a las instituciones educativas. 

14.2 DESLIZAMIENTOS VEREDA LAS GUACAS – CORREGIMIENTO LAS PIEDRAS 

14.2.1 Localización 

La vereda Las Guacas, perteneciente al corregimiento Las Piedras, está ubicada al oriente 
del casco urbano de la ciudad de Popayán a una distancia aproximada de 5 Km (Figura 
218). A la vereda se accede desde Popayán tomando la autopista (carrera 9) en dirección 
norte hasta llegar a la carrera 74, donde se desvía 6 Km en dirección oriental (Vía a 
Quintana) hasta llegar al sector donde se encuentran la represa Florida II. El área afectada 
está ubicada sobre la margen derecha del río Cauca, a una altura aproximada de 1990 
msnm, muy cerca al lugar donde se encuentran la bocatoma del acueducto, sobre el río 
Las Piedras y la casa de máquinas de la represa, donde confluyen el río Las Piedras y el río 
Cauca. En la margen izquierda del río Cauca frente a la zona inestable se localiza la cantera 
La Buitrera de CONEXPE. 

14.2.2 Geología 

La ladera inestable corresponde a roca metamorfita del Complejo Arquía, son rocas 
foliadas compuestas por esquistos, cuarcitas y filitas micro plegadas, cizalladas y 
deformadas. Presenta continuidad lateral, con estructuras ojosas y textura lepidoblástica, 
composicionalmente contiene gran cantidad de cuarzo, moscovita, venas de cuarzo  y 
óxidos que le dan tonos rojizos. La roca se encuentra de moderadamente meteorizada a 
suelo residual que corresponde a los estados III a VI del perfil de meteorización de 
Dearman (1975) (Fotografía 276). 
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Figura 218. Ubicación de los deslizamientos, represa La Florida II, casa de máquinas, canteras y 
viviendas afectadas.  Fuente: Google Earth. 

 
A esta roca la suprayacen suelos derivados de depósitos de flujo piroclástico (ignimbritas) 
con espesores de 1 a 3 m, con estructura masiva, continuidad lateral, texturalmente arcillo 
- arenosa, de consistencia media, de tonalidades amarillas y corresponde al estado VI de 
meteorización de Dearman (1975). En el sitio se encontró el contacto entre la roca 
metamorfita y la ignimbrita. 
 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

 

 691 

 
Fotografía 276. Roca blanda del complejo Arquía en la zona de la vereda Las Guacas. 

14.2.3 Caracterización de los movimientos en masa 

Durante el trabajo de campo se identificaron dos deslizamientos importantes sobre la 
margen derecha del río Cauca, cerca su la confluencia con el Río Piedras y se llenaron los 
formatos de inventario de movimientos respectivos los cuales se presentan en el Anexo U.  
 
El deslizamiento identificado con un número 1 en la Figura 218, corresponde a un 
movimiento en masa rotacional que luego desencadenó en un flujo de detritos, razón por 
la cual a pesar que la superficie de ruptura tiene 85 m, la longitud total del deslizamiento 
es de 240 m, en una ladera con pendiente inclinada a moderada de unos 30° y un espesor 
de la masa deslizada que varía entre 1 y 5 m, (Fotografía 277). La unidad geológica 
superficial corresponde a depósitos de flujo piroclástico del conjunto Palacé – Formación 
Popayán con espesores que varían entre 1 y 3 m que suprayacen un suelo residual del 
Complejo Arquía con espesores entre 3 y 5 m y roca blanda del mismo origen.  
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Fotografía 277. Deslizamiento compuesto retrogresivo localizado hacia la parte alta de la ladera. 
 

El deslizamiento identificado con un No.2 en la Figura 218, corresponde a un movimiento 
en masa complejo rotacional y traslacional, también de carácter retrogresivo con una 
longitud total de 285 m y un ancho de la superficie de ruptura de 70 m, en una ladera con 
pendiente inclinada a moderada de unos 35° y un espesor de la masa deslizada que varía 
entre 0,5 y 5 m (Fotografía 278). La unidad geológica superficial corresponde a depósitos 
de flujo piroclástico del conjunto Palacé – Formación Popayán con un espesor de 20 cm 
que suprayacen un suelo residual del Complejo Arquía y roca blanda del mismo origen.  
 

 
Fotografía 278. Deslizamiento compuesto retrogresivo localizado hacia la parte media de la 
ladera. 
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En este último deslizamiento se implementaron medidas de mitigación como terraceo, 
construcción de muro en gaviones en la parte intermedia del talud y la construcción de 
canales orientados al manejo de aguas superficiales. Desafortunadamente el 
comportamiento de estas medidas de mitigación no ha sido adecuado y como 
consecuencia de ello se observó el desplazamiento del muro en gaviones, rompimiento de 
canales y desplazamientos importantes del terreno. Este desplazamiento continuo del 
terreno puede afectar la vía de acceso a la planta, así como a la tubería del acueducto 
(Fotografía 279). 
 

 
Fotografía 279. Panorámica del deslizamiento 2, nótese el estado de los gaviones ubicados en la 
parte intermedia. 

14.2.4 Factores condicionantes y detonantes 

Una vez realizada la visita a los dos sectores críticos, se pudo definir que la inestabilidad 
de la ladera se debe a la conjunción de factores condicionantes y detonantes que se 
describen a continuación: 

14.2.4.1 Condiciones geológicas y geomorfológicas 

La ladera es muy susceptible a los movimientos en masa debido a la presencia tanto de 
suelos residuales de ignimbrita como del Complejo Arquía, éste último conformado por 
filitas y esquistos que son estructuras extremadamente físiles a lo largo de la 
esquistosidad favoreciendo el proceso de meteorización; y aunque contiene minerales 
resistentes a la descomposición, ésta puede ocurrir de forma relativamente fácil.  
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En los esquistos ocurre meteorización química por oxidación relacionada con la infiltración 
de agua y debilitamiento por relajación de fuerzas a lo largo de los planos de 
esquistosidad y meteorización física o mecánica que consiste en la ruptura de las rocas 
causando la desintegración debido a esfuerzos externos e internos, como la actividad 
tectónica. La disgregación implica la ruptura de la roca en fragmentos más o menos 
grandes y angulosos pero sin modificación de la naturaleza mineralógica de la roca 
(Fotografía 280). 
 

 
Fotografía 280. Roca meteorizada y fracturada en la ladera presente en la Vereda las Guacas 

 
En cuanto a las condiciones geomorfológicas la ladera tiene pendientes que oscilan entre 
25° y 45° que favorece la ocurrencia de movimientos en masa. 

14.2.4.2 Condiciones de cobertura de la tierra e intervención antrópica 

La intervención antrópica sobre la ladera afectada ha contribuido de manera importante 
en la detonación de los deslizamientos descritos: 
 

 Cobertura de la tierra y uso actual: La zona de estudio está altamente intervenida y en 

la actualidad se identifican pastos enmalezados y cultivos de pancoger. 

 Actividad minera: Según la comunidad, esta zona fue intervenida por extracción de 

material en la parte baja de la ladera afectada. Adicionalmente, expresan el potencial 

efecto de las explosiones realizadas en la cantera La Buitrera de CONEXPE como 
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detonante de los movimientos en masa (Fotografía 281) y los agrietamientos de las 

viviendas. 

 
Fotografía 281. Panorámica de la mina La Buitrera - CONEXPE. 

 

 Cortes al talud: En la zona baja de la ladera, como se enunció anteriormente, se realizó 

una explotación de material de construcción y adicionalmente se realizó el corte de la 

ladera para la construcción de la vía que conduce a la casa de máquinas de la represa 

Florida II. 

 Lluvia y niveles freáticos colgados: La intensidad de las lluvia, como la que ocasionó los 

movimientos en masa y posterior inundación en la cuenca del río Molinos el 24 de 

diciembre de 2013, las cuales pueden favorecer la detonación y reactivación de los 

movimientos en masa. Se pudo observar durante la visita afloramientos de agua debido 

a los niveles freáticos altos colgados. 

 Manejo de agua lluvia y servida: Durante la visita se evidenció un manejo deficiente del 

agua lluvia y servida desde la parte alta de la ladera que aumenta los procesos erosivos 

y el volumen de agua infiltrada, favoreciendo la saturación del material, lo cual 

constituye un factor que reduce la estabilidad general y posiblemente conlleva a fallas 

en la zona habitada. 

14.2.5 Evaluación de estabilidad general 

Los sismos pueden generar deslizamientos especialmente en taludes con estabilidad 
marginal, deslizamientos por licuación del material subyacente y deslizamientos de 
traslación en suelos arcillosos de gran espesor, además de agrietamientos y 
desintegración en los taludes de roca, pues debido a las aceleraciones horizontales y 
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verticales que producen los sismos sobre los taludes, las fuerzas dinámicas que actúan 
sobre el talud pueden causar inestabilidad momentánea. 
 
Teniendo en cuenta la preocupación de la comunidad que habita la zona por la afectación 
debido a las voladuras o explosiones generadas en la cantera de la Buitrera – CONEXPE 
para la explotación de material de construcción, se instaló un sismómetro que permitiera 
determinar el nivel de intensidad de la señal sísmica y acústica y definir la posible 
incidencia de las voladuras en la inestabilidad de la ladera en estudio. 

14.2.5.1 Monitoreo Sísmico 

Se instalaron dos estaciones para medir sismicidad, niveles acústicos y deformaciones del 
terreno. La primera estación consta de un sismómetro Guralp con un sensor CMG-3ESP6T, 
Serial: T34970 de periodo 60 segundos, con sensibilidad: 5.900 V/m*seg un digitalizador 
digital marca Guralp referencia CMG-TM24, serial: A1185 con rango de entrada de 40 V y 
una taza de muestreo de 100 muestras por segundo, la segunda estación corresponde a 
un sensor acústico Chaparral, ambas ubicadas en la parte alta del primer deslizamiento, 
como se observa en la Figura 219. Estos equipos enviaron información en tiempo real a 
través de enlaces telemétricos al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán. 
 

 
Figura 219. Ubicación de la explotación minera, los movimientos en masa y la estación 
sismológica. 

14.2.5.2 Estación sismológica instalada 

Se instalaron un sismómetro de banda ancha y un digitalizador DM24 marca Guralp con 
las siguientes especificaciones (Fotografía 282). 
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 Sensor Guralp GMC 3ESPC 60 seg 50 Hz, serial T34970; Z: 2x 2.950 V/m/s, N: 2.958 

V/m/s, E: 2.945 V/m/s 

 Digitalizador DM24 CMG-D24-2000, serial A1185, Z: 3.198 µV/Count, N: 3.203 

µV/Count, E: 3.200 µV/Count. 

 

El conjunto del equipo está conformado por sensores, sistemas de comunicación 
industrial, eléctrico, protección y el software para la adquisición y procesamiento de 
datos. 
 

  

 
Fotografía 282. Equipo Sísmico utilizado para el monitoreo de actividades de explotación de 
materiales 

 
La estación sismológica con características descritas anteriormente se instaló a 1.4 Km de 
la mina Buitrera, al costado derecho de la vía que conduce de Popayán a Quintana a la 
altura de la vereda de las Guacas, con las siguientes coordenadas WGS84,  N 2.45015376° 
W 76.52120909° y 2.047 msnm (Fotografía 283). 
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La estación sismológica se instaló el 25 de mayo de 2015 y este mismo día a las 04:00 pm 
inicia el registro de señales a través del monitoreo permanente del Observatorio 
Vulcanológico y Sismológico de Popayán, el día 25 de junio de 2015 suspende registro de 
señales sismológicas hasta el 2 de julio de 2015, por problemas de telemetría sin obtener 
información para estos días, a partir del 2 de julio de 2015 la señal estuvo intermitente 
hasta el 06 de julio de 2015, día en que fue retirada la estación del sitio. 
 
La respuesta instrumental del equipo está dada por el modelo matemático del factor de 
conversión de amplitud para un sismómetro descrito por una función matemática en 
términos de la transformada de Laplace como: 
 

   (Ec. 22) 
 
Donde: 
 
S(s) es la función de Laplace del sensor de banda ancha en [V/m/s]. 
T(s) es la función de Laplace de la telemetría y la adquisición donde se incluyen 
amplificadores y digitalizadores [Cuentas/V]. 
 
Esta ecuación fue tomada de la Guía “Cálculo de incertidumbres en la calibración de los 
sistemas instrumentales telemétricos” (2014). 
 
Por lo tanto, si S(s)=2 * 3000 V/m/seg y  T(s)=1/(3,2uV/Cuenta), de la Ec. 22:  
 

F(s)=1,06 nm/seg/cuenta 
 

 
Fotografía 283. Detalle de la estación sismológica completa 
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14.2.5.2.1 Procesamiento de la información 

Una vez obtenida la información adquirida y digitalizada por los equipos sismológicos se 
realizó el proceso de filtrado de las señales adquiridas encontrándose 11 señales en las 
cuales son claras las evidencias de explosiones registradas por los equipos, las cuales se 
muestran en la Tabla 75.  
 
Tabla 75. Resumen de las señales sismológicas registradas por los equipos en la estación las 
Guacas. 

No FECHA Y HORA (UTC) NOTA 

Se inició el registro el 25 de mayo a las  

1 26/05/2015 18:43 Señal registrada en Equipo Sismológico 

2 27/05/2015 18:13 Señal registrada en Equipo Sismológico 

3 29/05/2015 18:19 Señal registrada en Equipo Sismológico 

4 30/05/2015 14:04 Señal registrada en Equipo Sismológico 

5 31/05/2015 14:04 Señal registrada en Equipo Sismológico 

6 04/06/2015 18:22 Señal registrada en Equipo Sismológico 

7 06/06/2015 18:52 Señal registrada en Equipo Sismológico 

8 10/06/2015 18:52 Señal registrada en Equipo Sismológico 

9 11/06/2015 20:20 Señal registrada en Equipo Sismológico 

10 12/06/2015 20:40 Señal registrada en Equipo Sismológico 

11 13/06/2015 17:45 Señal registrada en Equipo Sismológico 

De aquí en adelante, los niveles de ruido hacen más difícil la identificación de las señales 

 
Las 11 señales registradas por el equipo sismológico con los diferentes cambios de 
amplitudes encontrados ocasionados por trabajos de explotación minera, se muestran en 
las Figuras 220 a 230: 
 

 
Figura 220. Señal sismológica No.1 del 26/05/2015 a las 18:43:00 
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Figura 221. Señal sismológica No.2 del 27/05/2015 18:13:00 

 

 
Figura 222. Señal sismológica No.3 del 29/05/2015 18:19:00 
 

 
Figura 223. Señal sismológica No.4 del 30/05/2015 14:04:00 

 

 
Figura 224. Señal sismológica No.5 del 31/05/2015 14:04:00 

 

 
Figura 225. Señal sismológica No.6 del 04/06/2015 18:22:00 
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Figura 226. Señal sismológica No.7 del 06/06/2015 18:52:10 

 

 
Figura 227. Señal sismológica No.8 del 10/06/2015 18:52:10 

 

 
Figura 228. Señal sismológica No.9 del 11/06/2015 20:20:20 

 

 
Figura 229. Señal sismológica No.10 del 12/06/2015 20:40:00 
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Figura 230. Señal sismológica No.11 del 13/06/2015 17:45:00 

 
Se realizó el cálculo de la magnitud local, Ml y la magnitud de momento, Mw, profundidad 
y localización para cada uno de los registros sismológicos identificados (Figuras 220 a 230). 
 
La magnitud local, Ml está dada en la “Escala de Richter”, es reportada por la Red 
Sismológica Nacional de Colombia y se determina a partir del logaritmo de la amplitud de 
las ondas registradas en un sismógrafo específico conocido como Wood-Anderson.  Para 
su cálculo, se mide de la amplitud de las mayores ondas registradas, usualmente las ondas 
S, y se corrige por un factor que tiene en cuenta la atenuación debida a la distancia entre 
el observador y la fuente.  Esta magnitud pierde precisión con sismos grandes (mayores a 
4) por lo cual para este tipo de sismos se usa otro tipo de magnitudes como la magnitud 
de momento, Mw, que corresponde a una de las escalas más recientes desarrollada por 
Kanamori en 1977 expresada en la misma magnitud que reporta la Red Sismológica 
Nacional de Colombia.  Está basada en el cálculo del momento sísmico, Mo, del cual toma 
su nombre. El momento sísmico es una medida del tamaño de un sismo basada en el área 
de la ruptura de la falla, el promedio del desplazamiento de la misma y la fuerza necesaria 
para generar este movimiento.  De esta forma el momento sísmico, y por lo tanto, la 
magnitud de momento, representan de forma más directa y precisa la energía liberada en 
la fuente sísmica que otro tipo de magnitudes y es comúnmente usada para sismos 
grandes (mayores de 4) ya que no tiene los inconvenientes, para este tipo de sismos, que 
otras escalas de magnitud. 
 
De acuerdo con lo anterior, se encontró que la señal con más alto nivel de amplitud es la 
No.3, presentando magnitud local, Ml, de 2.8, y magnitud de Momento, Mw de 3.2, a una  
profundidad de 4.0 Km y localización 2.131, -76.637, como se muestra en la Figura 231.  
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Figura 231. Procedimiento de la Localización del evento sísmico No.3.  (2015-05-29-1819-00), 
frente a la explotación en la cantera la Buitrera, Mw 3.2. 

14.2.5.2.2 Cálculo de la Aceleración Sísmica Máxima Registrada 

Con el procesamiento de los registros obtenidos de la estación sismológica, archivo de 
respuesta y las señales del sensor, con base en el software SEISAN - EARTHQUAKE 
ANALYSIS de la Red Sismológica Nacional de Colombia, se obtienen la velocidad tal como 
lo muestra la figura 232 y el valor del desplazamiento máximo, como se puede observar 
en la figura 233. 
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FILE: 2015-05-29-1819-00M.COL___003_GUAC__BH_Z_SAC.desp.vel - 3 

----------------------------------------------------------- 
IDEP = VELOCITY (NM/SEC) 
DEPMIN = -8.455478e+04 
DEPMAX = 1.772295e+05 

Figura 232. Señal de Velocidad, obtenido a partir del acelerograma, registrado por la estación la 
guacas (2015-05-29-1819-00), explotación en la cantera la Buitrera. Mw 3.2 

 

 
FILE: 2015-05-29-1819-00M.COL___003_GUAC__BH_Z_SAC.desp - 3 

------------------------------------------------------- 
DISPLACEMENT (NM) 

DEPMIN = -1.212651e+04 
DEPMAX = 9.772729e+03 

Figura 233. Señal de desplazamiento, obtenido a partir del acelerograma, registrado por la 
estación la guacas (2015-05-29-1819-00), explotación en la cantera la Buitrera. Mw 3.2 

 

El registro temporal de velocidad se integra para obtener los datos de desplazamiento, 
considerando el dominio del tiempo, la integración se hace por métodos numéricos, 
teniendo en cuenta que: 
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  (Ec. 23) 
 

La integración suaviza los componentes más altos del movimiento de las ondas, por lo que 
los registros de desplazamiento son más simples y permiten una interpolación directa de 
los patrones de las ondas. Así, en los registros de desplazamiento se puede apreciar la 
presencia de un impulso de largo periodo asociado con el paso de la dislocación cerca del 
emplazamiento. El pico de máxima velocidad nos da una clara medida del contenido de 
frecuencias intermedias del terremoto. Los picos de desplazamiento, muestran las 
características de largo período del movimiento.  
 
Además, para el análisis sísmico en zonas de estudio se necesita conocer la aceleración 
máxima del suelo, la cual se calcula con la derivada del vector velocidad con respecto al 
tiempo, lo cual también se obtiene con el software antes mencionado y se presenta en la 
Figura 234: 
 

  (Ec. 24) 
 
Por tanto, la aceleración máxima registrada fue de 1,78 cm/seg² 
 

 
 

FILE: 2015-05-29-1819-00M.COL___003_GUAC__BH_Z_SAC.desp.vel.acel - 3 
---------------------------------------------------------------- 

IDEP = ACCELERATION (NM/SEC/SEC) 
DEPMIN = -1.604905e+07 
DEPMAX = 1.787005e+07 

Figura 234. Señal de Aceleración, obtenido a partir del acelerograma, registrado por la estación la 
guacas (2015-05-29-1819-00), explotación en la cantera la Buitrera. Mw 3.2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derivada
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14.2.6 Conclusiones y Recomendaciones 

Se presentan las siguientes conclusiones teniendo en cuenta el alcance de la evaluación 
por efectos de ausencia de exploración y ensayos geotécnicos y de un levantamiento 
topográfico detallado, el análisis realizado es preliminar y las conclusiones definitivas 
estarían sujetas a un estudio geotécnico detallado:  
 

 Es necesario realizar exploración geotécnica detallada en el sitio para llegar a 

realizar análisis de estabilidad de la ladera. 

 Los factores condicionantes como el tipo y calidad del material que componen la 

ladera, las pendientes entre moderadas e inclinadas y la cobertura y uso actual del 

área considerada, contribuyen de una manera importante a la susceptibilidad del 

talud a los movimientos en masa.  

 Las actividades antrópicas tales como el corte de la vía, la extracción minera que se 

realizó en la pata del talud, la sobrecarga que generan los asentamientos urbanos 

localizados en la parte superior, el inadecuado manejo de las aguas lluvia y 

servidas, la deforestación y cambio en el uso del suelo han acelerado los procesos 

de inestabilidad de la ladera. 

 No se puede concluir que la inestabilidad de la ladera y los agrietamientos que 

presentan las viviendas estén relacionados entre sí y éstas con las cargas dinámicas 

que puedan generar las explosiones de la cantera La Buitrera.  

 
Por lo anterior, es importante realizar un estudio detallado de la zona inestable, 
teniendo en cuenta que se encuentran elementos expuestos como vías, casa de 
máquinas de la represa Florida II, viviendas y una institución educativa, para lo cual se 
recomienda: 
 

 El estudio detallado de la zona inestable debe involucrar entre otros, una 

evaluación de la vulnerabilidad estructural de las viviendas, un inventario de 

puntos de agua (pozos sépticos, condiciones de las tuberías de acueducto y 

alcantarillado), levantamiento topográfico, geológico y geomorfológico detallado, 

exploración geotécnica y ensayos de laboratorio de suelos y rocas, exploración 

indirecta, análisis hidrológico e hidrogeológico y demás actividades necesarias para 

la evaluación de la amenaza detallada, la vulnerabilidad y el riesgo en la ladera 

afectada y establecer la solución adecuada. 

 Sin embargo, se pueden implementar algunas medidas provisionales que 

disminuyan las condiciones que favorecen la inestabilidad de la ladera como el 

manejo de aguas lluvia y servidas con drenajes superficiales, en especial en la 

corona del talud teniendo en cuenta la adecuada disposición final, con el fin de 

disminuir las filtraciones a las partes bajas que pueden aumentar la deformación 
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de los estratos y por tanto, estar afectando las estructuras de las viviendas, este 

manejo se puede realizar con drenajes superficiales. 

 

Realizar exploración directa e indirecta con estudios hidrogeológicos de detalle que 
permita determinar fluctuación de niveles freáticos, líneas de flujo y planos de falla. 

14.3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON REPORTE DE INESTABILIDAD 

En el marco del convenio 040 de 2013 se han realizado talleres de comunicación con 
comunidades con el objetivo de facilitar la apropiación del conocimiento a partir de 
procesos de co-producción, en uno de los cuales se evidenció la preocupación por la 
afectación por movimientos en masa en una institución educativa de la zona rural. Por 
esta razón, se solicitó a la Secretaría de Educación del municipio un reporte de los 
movimientos en masa identificados en los Planes Escolares de Gestión del Riesgo, 
definiéndose a partir de esta información la necesidad de una visita técnica a la escuela 
vereda El Sendero, Colegio República de Suiza, Institución Educativa Cajete sede Bajo 
Charco e Institución Educativa Cajete. 

14.3.1 Visita técnica  

El 12 de junio de 2015, los ingenieros Cristian Arias de la Alcaldía de Popayán, Edgar 
Rodríguez y Enif Medina del Servicio Geológico Colombiano, visitaron las cuatro 
Instituciones Educativas que reportaron movimientos en masa en los planes escolares de 
gestión del riesgo, las cuales están localizadas en la Figura 235. 
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Figura 235. Localización de las instituciones educativas 

 
En las Instituciones Educativas de las Veredas El Sendero y Bajo Charco, se encontraron 
procesos erosivos intensos en suelos residuales de ignimbrita, afectando los cortes 
(taludes) de las laderas adyacentes a la infraestructura, los cuales tienen en general las 
mismas características y por tanto, se pueden mitigar de manera similar. Los taludes 
alcanzan una altura aproximada de 6 m, y por su pendiente (son prácticamente verticales) 
generan acumulación de material en la parte baja (Fotografías 284 y 285). En la institución 
de la vereda El Sendero, la erosión ha causado que el talud alcance incluso pendientes 
negativas que pueden originar movimientos tipo caída de suelo. 
 
Aunque no se observaron procesos de deformación del terreno como hundimientos o 
grietas, ni evidencias de movimientos en masa activos, el proceso de lavado de material 
que se acumula hacia la pata del talud genera afectación y una percepción de riesgo en la 
población escolar y profesores que laboran en estas instituciones. 
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Fotografía 284. Evidencias del proceso que se presenta en el talud en la Institución Educativa 
Vereda El Sendero. 

 

 
Fotografía 285. Evidencias del proceso que se presenta en el talud en la Institución Educativa 
Cajete – Bajo Charco. 

 
En el Colegio República de Suiza el rector de la institución informó que han presentado 
históricamente eventos debido a inundaciones y pequeños flujos de material por efecto 
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de la lluvia. Debido a algunas intervenciones estructurales relacionadas con pavimento y 
manejo de agua superficial, la afectación por estos eventos disminuyó notablemente.  
 
La última institución educativa visitada fue la de Cajete, localizada en la vía a la vereda 
Santa Ana. La edificación está siendo ocupada solamente los sábados desde hace 
aproximadamente tres años, debido a que la inestabilidad de la ladera adyacente hacia el 
norte de la construcción, produjo daños a la infraestructura. El día de visita técnica a la 
institución el movimiento en masa no se caracterizó de manera adecuada debido al 
cubrimiento denso de la vegetación, sin embargo, se observaron grietas y hundimientos 
en la edificación en una longitud aproximada de 20 m. El movimiento inicial fue 
estabilizado con una estructura de contención que actualmente parece funcionar 
adecuadamente y detuvo el desplazamiento del terreno, sin embargo, la longitud de dicha 
estructura no cubre la totalidad de la zona afectada por lo que en época de lluvias se 
reactiva el movimiento en masa. 

14.3.2 Recomendaciones 

Con el fin de mejorar el entorno para la comunidad educativa y por ende la percepción del 
riesgo en las Instituciones Educativas de las Veredas El Sendero y Bajo Charco, se sugiere: 
 

 Disminución y reconformación de la pendiente del talud para evitar la posibilidad 
de generación de un proceso de remoción a mayor escala 

 Limpieza del material que se encuentra depositado en la pata del talud 

 Construcción de zanjas de coronación con pendiente y entrega adecuada que 
permitan manejar el agua superficial que escurre por la cara del talud. 

 Revegetalización de los taludes con el fin de evitar el desprendimiento de material 
y la profundización de la erosión. 

 
Con respecto a la Institución de Cajete, se recomienda: 
 

 Realizar una intervención para aumentar la longitud de la estructura en toda la 
zona afectación, previo un estudio y diseño de obras detallado dado que la 
estructura de contención ha contribuido a detener la actividad del movimiento. 

14.4 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
DEL SECTOR LOS SAUCES. 

14.4.1 Antecedentes 

El sector denominado los Sauces, se caracteriza por la presencia de agrietamientos y 
hundimientos del terreno, la mayoría de los cuales han sido ocasionados por la minera 
ilegal instalada en la parte inferior. El fenómeno consiste en la pérdida de soporte en la 
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base del talud, ocasionada por las excavaciones tenientes a la obtención de arcilla para la 
fabricación de ladrillos. La zona de afectación se ha visto incrementada con el paso del 
tiempo, debido a que los mineros, han ido desplazando el punto de extracción hacia la 
parte del talud. De igual manera se observó un incremento significativo en las 
instalaciones para el acomodo de los ladrillos. 

14.4.2 Localización 

El Barrio Los Sauces Alto, objeto del estudio correspondiente a este informe se encuentra 
localizado en el sector suroccidental de la zona urbana de la ciudad (Figura 236). 
 

 
Figura 236. Localización de la zona de estudio. 

14.4.3 Geología del sector 

Este sitio se encuentra sobre rocas de la Formación Popayán (Torres et al, 1990). Dichas 
rocas tuvieron su origen en aparatos volcánicos localizados en la cima de la Cordillera 
Central. La fuente volcánica es la Caldera Paletará (Torres et al, 1999), cuyo cráter tiene un 
cráter con diámetro aproximado de 35 Km. 
 
Las erupciones que dieron origen a tales rocas ocurrieron en el lapso Neógeno – 
Cuaternario (7.1 – 2.1 millones de años). Fueron grandes erupciones explosivas cuyos 
principales productos se dispersaron de modo subaéreo, por mecanismos de corrientes 
turbulentas denominadas flujos piroclásticos. Las rutas seguidas por dichos flujos, 
gobernados por la gravedad, fueron las depresiones correspondientes a los valles de los 
ríos Cauca y Negro (Hondo, luego de unirse con El Salado). El recorrido de tales materiales, 
en sentido EW,  alcanzó los límites de la Cordillera Occidental. 
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Los volúmenes de materiales piroclásticos (volcanoclásticos) fueron del orden decenas de 
Km3, suficientes para sepultar el paisaje pre – existente. Al depositarse, configuraron, 
inicialmente depósitos y/o rocas (cuando son soldados, favorecidos por las altas 
temperaturas), denominados ignimbritas. Las características litológicas principales de 
estas rocas y depósitos se relacionan con su modo de origen, transporte y composición. Se 
componen dominantemente de fragmentos de pómez de diferente granulometría. Cerca 
del foco volcánico (facies proximal) dominan depósitos y rocas clasto-soportados y, en la 
facies distal, depósitos y rocas matriz-soportados. 
 
La pómez es una roca porosa constituida en gran porcentaje por vidrio volcánico; de modo 
accesorio se pueden presentar algunos minerales (plagioclasas, cuarzo, biotita, anfíboles y 
piroxenos). El vidrio volcánico es un material metaestable muy susceptible a alterarse por 
la presencia de agua. El clima en el territorio municipal de Popayán es tropical húmedo y 
estas rocas han estado expuestas, por ende, a las lluvias por largo tiempo, razón por la 
cual se hallan muy alteradas. 
 
Las rocas del sitio pertenecen al Conjunto Río Hondo de la Formación Popayán (SGC, 2015, 
en elaboración). Se trata de rocas que representan tres (3) unidades eruptivas, las cuales, 
a la vez, se componen de varias unidades de flujo. La unidad eruptiva inferior tiene unos 
75 m de espesor y cuatro (4) unidades de flujo; la unidad eruptiva que se superpone a la 
antes descrita, tiene 0 - 12 m de espesor y está representada por sólo una (1) unidad de 
flujo; la unidad eruptiva superior tiene unos 6 m de espesor y corresponde a una (1) sola 
unidad de flujo. Las unidades eruptivas superiores presentan colores de tonos rojo y 
marrón; la inferior, es de tonos de gris. 
 
La composición dominante está representada dominantemente por fragmentos de pómez 
(arcilla a bloques) y otros fragmentos líticos (lavas y otros no identificables en muestra de 
mano), matriz soportados (fragmentos < 10%). La mineralogía principal está representada 
por plagioclasas, cuarzo y biotita, lo cual es un indicativo que se pueda tratar de 
fenoriolitas (la composición precisa resulta de análisis químicos de elementos mayores).  
La composición de estas rocas explica la meteorización intensa a la cual han sido 
sometidas, especialmente las correspondientes a las unidades eruptivas superiores. La 
unidad eruptiva inferior presenta meteorización moderada a baja. 
 
En el área inestable de Los Sauces, afloran rocas pertenecientes a las unidades eruptivas 
superior e inferior del Conjunto Río Hondo, en estado muy alto de meteorización (Figura 
237). 
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Figura 237. Geología de detalle del movimiento en masa del barrio Alto de los Sauces. 
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14.4.4 Monitoreo geodésico GPS y topográfico del movimiento en masa 

El monitoreo del movimiento en masa del Barrio Los Sauces Alto del Municipio de 
Popayán, Departamento del Cauca corresponde a la aplicación combinada de técnicas 
de posicionamiento asociadas al empleo tanto de métodos geodésicos espaciales GPS 
como topográficos, con el fin de obtener valores de movimiento asociados al 
comportamiento del fenómeno de estudio, en sus tres componentes. 
 
De esta forma, se obtiene una valoración cuantitativa del fenómeno, que junto con la 
información cualitativa obtenida por otros grupos de trabajo asignados a este análisis, 
permite obtener una valoración  del estado actual de la situación, que permitirá a los 
tomadores de decisiones la adopción de medidas de mitigación orientadas a proteger 
la vida y bienes de las personas en la zona de influencia. 
 
Para el monitoreo se empleó instrumental geodésico GPS de alta precisión, 
correspondiente a receptores doble frecuencia con antena geodésica, así como 
estación total para lecturas angulares a 1” y medición electrónica de distancias. 
Adicionalmente, se realizó nivelación geométrica para establecer los posibles cambios 
verticales en las estaciones de monitoreo. 
 
La red de monitoreo mencionada se estableció en septiembre de 2014, época en la cual 
se realizó la primera toma de datos. Las otras campañas de campo se ejecutaron en los 
meses de diciembre de 2014, así como en enero y abril de 2015. 

14.4.4.1 Reconocimiento de campo 

En el mes de julio del 2014, la ingeniera Enif Medina, coordinadora del proyecto, el 
geólogo Mario Cuéllar y el ingeniero Héctor Mora P., Coordinador del Grupo de Trabajo 
GeoRED, realizaron recorridos de campo para seleccionar el sitio apropiado para 
realizar el monitoreo de movimiento de masa en el municipio de Popayán; se sostuvo 
además una reunión de coordinación en la Empresa de Acueducto de Popayán. 
Analizadas las diferentes posibilidades, se determinó que el movimiento en masa del 
Barrio Los Sauces Alto era el sitio apropiado para realizar un estudio integral, 
empleando técnicas y métodos correspondientes a diferentes disciplinas del 
conocimiento (fotografía 286). 
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Fotografía 286.Composición fotográfica de la zona de estudio 

 
Como resultado de lo anterior, en el mes de septiembre de 2014 se realizaron las 
actividades de reconocimiento de campo en la zona objeto del estudio. Esta tarea fue 
ejecutada por los Ingenieros Enif Medina y Edgar Rodríguez, integrantes del Grupo de 
Trabajo Movimientos en Masa del SGC, junto con el Ingeniero Héctor Mora P. y el 
Topógrafo Carlos Álvarez del proyecto GeoRED. 
 
Los recorridos efectuados permitieron establecer los siguientes aspectos generales: 
 

a) Área preliminar general del movimiento en masa 
b) Localización del sitio de referencia local de los levantamientos 
c) Selección de los sitios de construcción de las estaciones de monitoreo 

14.4.4.2 Implementación de la red de monitoreo 

La red de observación geodésica y topográfica del movimiento en masa está compuesta 
por diez (10) estaciones construidas siguiendo los lineamientos técnicos establecidos 
por el Proyecto GeoRED (Red Nacional de Estaciones Geodésicas Espaciales GPS con 
propósitos geodinámicos).  
 
La Figura 238 corresponde al mapa de localización de las estaciones de la red local de 
observación. La imagen en color corresponde a imagen tomada de Flash Earth, la cual 
fue georreferenciada por detalles con respecto al ortofotomapa elaborado por el 
Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” a partir de fotografías aéreas del 2006. Las 
curvas de nivel fueron extraídas de dicho ortofotomapa. 
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Figura 238. Mapa de localización de las estaciones que conforman la red de monitoreo. 

 

La estación de referencia local, denominada SAUA, fue construida en sitio alejado de la 
zona de afectación por el fenómeno a ser estudiado, la cual ofrece buenas condiciones 
de estabilidad. Esta estación ha quedado incorporada en la red pasiva del proyecto 
GeoRED. 
 
La nueve (9) estaciones de monitoreo, denominados SAU1 hasta SAU9, corresponden a 
monumentos de concreto (mojones), cada uno de ellos con dimensiones de 0,40 m x 
0,40 m de sección superficial, y profundidad 1,20 m, con varilla de acero inoxidable de 
3 m de longitud y 1” de diámetro embebida en el mojón y empotrada a golpe. En la 
varilla se establece el punto de centraje de los instrumentos para la toma de los datos 
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asociada al monitoreo. Este tipo de monumentación ha sido adoptado por el proyecto 
GeoRED para las estaciones que conforman la red pasiva, es decir, estaciones de 
ocupación episódica bajo la modalidad de campañas de campo (fotografía 287). 
 

 
Fotografía 287. Detalle de la construcción del mojón; a la izquierda, apertura de hueco y 
empotramiento de varilla, y a la derecha, vaciado de concreto. 

14.4.4.3 Toma de datos 

La toma de datos se realizó empleando métodos asociados a tres tecnologías 
diferentes, así: 

a) Toma de datos con instrumental GPS 
b) Toma de datos de ángulos y distancias con estación electrónica total 
c) Toma de datos con nivel  
d) Levantamiento topográfico 

 
Los datos fueron tomados en los siguientes períodos de tiempo: 
 

a) Septiembre 2014 
b) Diciembre 2014 
c) Enero 2015 
d) Abril 2015 

14.4.4.3.1 Toma y procesamiento de datos con instrumental geodésico GPS  

La captura de datos con instrumental GPS se realizó mediante el empleo de 
instrumental geodésico GPS doble frecuencia, tanto en la estación de referencia como 
en las estaciones de monitoreo, lo que garantiza la obtención de resultados de alta 
precisión. En la primera campaña de campo (septiembre de 2014), se emplearon 
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receptores GPS doble frecuencia, marca Topcon, modelo GB 1000 con antena 
igualmente marca Topcon, modelo CR4, tipo choke ring (Fotografía 288). 
 

 
Fotografía 288. Antena Topcon CR4 y Receptor GB100 

 
En las restantes campañas de campo, para toma de datos GPS se empleó receptor 
geodésico marca Trimble, modelo  NetR9, con antena Zephyr2 (Fotografía 289). En 
todos los casos, tanto en la estación de referencia como en las estaciones de 
monitoreo, se empleó base de antena tipo spike-mount de 1 m de altura (Fotografía 
290). 
 

 
Fotografía 289. Antena Trimble Zephyr 2 y Receptor NetR9 

 
La Figura 239 señala, a manera de ejemplo, la toma de datos de manera simultánea 
entre la estación de referencia y la estación SAU6 por un término de 5 horas 20 
minutos para el día 3 de diciembre de 2014. Se indican los satélites GPS denotados por 
G que están presentes en la medición; incluso se aprecian satélites rusos del sistema 
GLONASS (R). 
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Fotografía 290. Sistemas de montaje de antena choke-ring (izquierda) y ground-plane 
(derecha). 

 

 
Figura 239. Ejemplo de sesión de observación entre estación de referencia y una estación de 
monitoreo 
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El tiempo total de observaciones GPS para las cuatro campañas de campo fue de 489,2 
horas. La Tabla 76 señala los tiempos de observación de cada una de las estaciones, 
tanto de referencia como de monitoreo. 
 
Tabla 76. Tiempos de observación por estación GPS 

ID 
ESTACIÓN 

HORAS OBSERVACIÓN 

SAUA 317,0 

SAU1 19,0 

SAU2 19,1 

SAU3 18,1 

SAU4 18,6 

SAU5 20,6 

SAU6 18,8 

SAU7 18,4 

SAU8 20,2 

SAU9 19,4 

TOTAL 489,2 

 
Los datos GPS obtenidos en los levantamientos de cada estación asociados a cada 
campaña fueron procesados mediante el empleo del software científico GIPSY-OASIS II 
versión 6.3, desarrollado por JPL-NASA y empleado por el Servicio Geológico 
Colombiano en virtud de convenio entre las dos instituciones, bajo el marco del 
Proyecto GeoRED (Geodesia: Red de Estudios de Deformación), correspondiente con el 
concepto de Geodesia Tectónica. El procesamiento de los datos comprendió los datos 
de la estación permanente de operación continua ubicada en cercanías del Aeropuerto 
Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán, identificada como POVA; la estación 
de referencia local SAUA y las nueves estaciones de monitoreo u observación 
geodésica. 
 
GIPSY-OASIS II, (GNSS-Inferred Positioning System and Orbit Analysis Simulation 
Software), es un paquete de procesamiento de datos de alta precisión, empleando 
órbitas precisas, y estaciones de referencia que forman parte de la red global IGS 
(International GNSS Service).  
 
Los resultados del procesamiento son expresados en el marco de referencia más actual, 
que es ITRF2008 (International Terrestrial Reference Frame). El procesamiento de los 
datos se realizó mediante el empleo de órbitas corregidas, así como estaciones 
permanentes de la red global de rastreo que son rutinariamente incorporadas dentro 
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de las rutinas de estimación de coordenadas, lo cual garantiza alta confiabilidad de los 
resultados obtenidos, bajo la estrategia de procesamiento conocida como PPP (Precise 
Point Positioning).  
 
Los datos obtenidos corresponden a coordenadas diarias en virtud del tiempo de 
observación, con tasa de muestreo de 15” para cada una de las estaciones de 
observación GPS en la zona de estudio. El uso del dispositivo spike-mount de 1 m para 
el montaje de la antena garantiza la constante altura vertical en la toma de los datos. 
 
El Mapa de la Figura 240 indica las estaciones de la Red Global de IGS que son 
empleadas en el procesamiento de datos GPS del Proyecto GeoRED, empleando la 
estrategia de procesamiento PPP (Precise Point Positioning). 
 
Los factores limitantes principales de la exactitud en posicionamiento GPS estriban en 
los errores de las órbitas transmitidas u obtenidas al momento del levantamiento, los 
errores en los relojes y las influencias atmosféricas que son basadas en los retardos 
troposférico y ionosférico.  
 

 
Figura 240. Mapa de estaciones de referencia de la Red Global 
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En la actualidad, existen dos formas básicas de procesamiento de datos GPS, la primera 
conocida como PPP (Precise Point Positioning), y la segunda, mucha más conocida y 
tradicionalmente empleada por la generalidad de usuarios, conocida como DGPS 
(Differential GPS) o posicionamiento relativo. 
 
PPP es una técnica mejorada de posicionamiento de un punto para mediciones de fase 
o de código empleando tanto órbitas precisas como lecturas de reloj igualmente con 
alta precisión. Para compensar los efectos ionosféricos, las mediciones obtenidas con 
equipos de doble frecuencia, como los empleados en el monitoreo de Los Sauces, se 
usan para una combinación libre ionosférica, empleando además los modelos que 
están incorporados en software especializado de carácter científico, como lo es el 
software GIPSY-OASIS II, paquete que emplea el concepto de PPP. 
 
El otro tipo de procesamiento corresponde al DGPS o posicionamiento diferencial, 
ampliamente conocido por la comunidad de usuarios, y es el método tradicionalmente 
incorporado con el software comercial. 

14.4.4.3.2 Toma y procesamiento de datos con instrumental topográfico convencional 

Las mediciones angulares, tanto horizontales como verticales, se realizaron con 
estación electrónica total marca Leica, modelo TC800, con reflectores o prismas 
compatibles para la toma de distancias (Fotografía 291). 
 

 
Fotografía 291 Estación total TC800 y reflector 

 
La estación total fue montada sobre trípode de madera pesado, para minimizar las 
vibraciones producidas por el viento en algunos casos. Los prismas o reflectores, para la 
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toma de distancias así como el punteo de las mediciones anulares fueron igualmente 
montados sobre trípode, junto con su respectiva base nivelante y adaptador (fotografía 
292). 
 

 
Fotografía 292.Estación total Leica TC800 y reflector sobre trípode 

 
Esta disposición de prismas sobre trípodes igualmente de madera y pesados, garantiza 
la confiabilidad en términos de precisión y exactitud de los resultados. Las distancias 
fueron objeto de 10 mediciones para poder estimar un promedio altamente confiable. 
 
Adicionalmente, los puntos de monitoreo fueron objeto de nivelación geométrica para 
efectos de poder determinar el cambio de nivel entre épocas sucesivas de medición. 
Para tal efecto se empleó nivel marca Kern, con precisión de 2 mm en la longitud de 
una línea de 1 km y mira extensible (fotografía 293). 
 

 
Fotografía 293. Nivel Kern y mira 
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La fotografía 294 señala la forma como se tomaron los datos de diferencia de nivel 
entre las estaciones construidas para el monitoreo del deslizamiento, en los diferentes 
períodos de observación. 
 

 
Fotografía 294. Nivel Kern y mira 

 

Los datos de mediciones de ángulos y distancias fueron procesados empleando el 
software que es parte integrante de la estación total. Los datos de la nivelación 
geométrica fueron procesados de forma manual, a partir de las respectivas carteras de 
campo, en hojas Excel. 

14.4.4.4 Determinación de la tasa de movimiento 

14.4.4.4.1 Movimientos horizontales 

La toma de datos efectuada en septiembre y diciembre de 2014, y enero y abril de 
2015, permite observar los movimientos horizontales entre períodos sucesivos de 
observación. Las Tablas 2 a 4 corresponden a las componentes Norte y Este, así como la 
magnitud de los vectores de desplazamiento junto con su dirección, entre dos 
observaciones sucesivas. En cada uno de los intervalos de medición se aprecian 
variaciones por componente rangos de ausencia de movimiento o pocos milímetros al 
orden de centímetros, así: 
 
La Tabla 77 muestra las componentes Norte y Este así como el vector resultante de las 
observaciones realizadas entre Septiembre y Diciembre de 2014, correspondientes a 88 
días. 
 
La Tabla 78 presenta la misma información anterior, pero en esta ocasión para el 
intervalo de tiempo entre Diciembre de 2014 y Enero de 2015, para 55 días. 
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Finalmente, en la Tabla 79 se emplea la misma forma de presentación de componentes 
Norte y Este así como magnitud del vector y dirección para el último período de 
observación, es decir, entre Enero y Abril de 2015, de 91 días. 
 
Tabla 77. Desplazamiento entre Septiembre y Diciembre de 2014 

ID  
Estación 

COMPONENTE VECTOR 
RESULTANTE (m) 

AZIMUT 
(°) Norte (m) Este (m) 

SAU 1 0,014 -0,001 0,014 355 

SAU2 0,012 0,001 0,012 5 

SAU 3 -0,012 0,017 0,021 126 

SAU 4 0,020 -0,007 0,021 341 

SAU 5 0,015 0,038 0,041 69 

SAU 6 0,004 0,011 0,012 72 

SAU 7 0,000 0,014 0,014 91 

SAU 8 0,009 0,005 0,010 28 

SAU 9 -0,003 0,005 0,006 121 

 
 

Tabla 78. Desplazamiento entre Diciembre de 2014 y Enero de 2015 

ID  
Estación 

COMPONENTE VECTOR 
RESULTANTE 

(m) 
AZIMUT (°) 

Norte (m) Este (m) 

SAU 1 0,008 0,008 0,012 44 

SAU2 0,014 0,017 0,022 49 

SAU 3 0,021 0,001 0,021 4 

SAU 4 -0,007 0,010 0,012 125 

SAU 5 0,153 0,033 0,157 12 

SAU 6 0,024 -0,014 0,028 330 

SAU 7 0,012 -0,019 0,023 302 

SAU 8 -0,018 -0,008 0,020 204 

SAU 9 -0,016 0,008 0,018 25 
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Tabla 79. Desplazamiento entre Enero y Abril de 2015 

ID  
Estación 

COMPONENTE VECTOR 
RESULTANTE 

(m) 
AZIMUT (°) 

Norte (m) Este (m) 

SAU 1 -0,022 0,000 0,022 181 

SAU2 -0,030 -0,039 0,049 233 

SAU 3 -0,012 0,030 0,033 248 

SAU 4 -0,008 -0,042 0,043 260 

SAU 5 0,144 -0,010 0,144 356 

SAU 6 -0,022 -0,007 0,023 197 

SAU 7 -0,007 -0,013 0,015 241 

SAU 8 0,021 0,011 0,024 28 

SAU 9 -0,013 -0,021 0,024 238 

 
 
Se puede apreciar que en todos los casos, la estación SAU5 presenta los mayores 
desplazamientos en cada uno de los intervalos de tiempo. 
 
La Figura 241 presenta nueve gráficas, una por cada estación, que ilustra los 
desplazamientos entre cada medición para cada estación, en virtud de los valores de 
las Tablas 2,  3, y  4 anteriores. La única estación que presenta de cierta manera,  
patrón de comportamiento definido durante el tiempo de observación, es la estación 
SAU5, en dirección general hacia el norte. Por el contrario, las otras estaciones 
analizadas muestran movimientos de carácter “errático”, algunas de ellas intentando 
retomar la posición de la primera observación, con alguna diferencia. El término 
“errático” es empleado aquí para indicar que es un movimiento que no responde a 
ningún patrón o tendencia de movimiento definido. 
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Figura 241. Magnitud y dirección de vectores de movimiento entre períodos de 
observación. 
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La Tabla 80 indica los valores en metros del vector de desplazamiento horizontal 
(resultante) en las dos componentes, Norte (Latitud) y Este (Longitud) así como la 
magnitud y dirección resultante en grados (azimut), que indica el sentido del 
desplazamiento final para las nueve estaciones de observación en el período 
Septiembre 2014 – Abril 2015, en función de la sumatoria de las componentes. 
 
Tabla 80. Movimientos horizontales 

ID  Estación 
COMPONENTE VECTOR 

RESULTANTE 
(m) 

AZIMUT (°) 
Norte (m) Este (m) 

SAU 1 0,000 0,007 0,007 87 

SAU2 -0,003 -0,021 0,022 262 

SAU 3 -0,004 -0,012 0,013 250 

SAU 4 0,005 -0,039 0,039 278 

SAU 5 0,312 0,061 0,318 11 

SAU 6 0,006 -0,010 0,011 300 

SAU 7 0,005 -0,018 0,019 285 

SAU 8 0,012 0,008 0,015 33 

SAU 9 0,000 -0,008 0,008 273 

 
Así, la tabla 80 expresa el cambio de posición horizontal de la estación entre la primera 
toma de datos efectuada en Septiembre de 2014 y la última toma de datos en Abril de 
2015; no señala lo que pasa entre los intervalos de tiempo de observaciones, como se 
mencionó en el numeral anterior. 
 
El mapa de la Figura 242 corresponde al mapa de los vectores resultantes de magnitud 
de desplazamiento para el período de observación de 7 meses (septiembre 2014 – abril 
2015), tal como se ven reflejados en la tabla 80. Los vectores de magnitud de 
desplazamiento están expresados, para efectos de visualización, en dos escalas 
diferentes, debido a la sustancial diferencia en la magnitud del movimiento en la 
estación SAU5 respecto de las demás estaciones; en estación se observa que la 
resultante del desplazamiento es de 31 cm.  
 
Por su parte, la magnitud de la velocidad de desplazamiento que se observa en la 
estación permanente de operación continua POVA establecida en la ayuda de 
navegación aérea VOR en cercanías del aeropuerto Guillermo León Valencia de 
Popayán indica la velocidad en la región de estudio. 
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Figura 242. Mapa de desplazamientos horizontales 

 

La tabla 81 indica la bondad en términos de precisión de los resultados obtenidos para 
cada una de las nueve estaciones de monitoreo en cuanto a resultados horizontales. Se 
puede observar que la desviación estándar máxima es de 5 mm en algunas de las 
componentes. Los datos, tal como se expresó con anterioridad, corresponden a 
observaciones mínimas de 4 horas, con tasa de muestreo de 15” y altura instrumental 
constante de 1 m en virtud del uso del sistema de montaje spike-mount. Se observa 
además que la estación SAU9 es una de las estaciones la que experimentó valores 
mayores de desviación. 
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Tabla 81. Desviaciones estándar de las mediciones horizontales 

ID  
Estación 

SEPTIEMBRE DICIEMBRE ENERO ABRIL 

Norte 
(m) 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Este 
(m) 

SAU 1 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 

SAU2 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 0,003 0,002 0,002 

SAU 3 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 

SAU 4 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,003 0,004 

SAU 5 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,004 0,004 

SAU 6 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005 0,002 0,002 

SAU 7 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 

SAU 8 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,003 

SAU 9 0,002 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004 

 
El mapa de la Figura 243 corresponde al mapa de velocidades regional a partir de 
estaciones que el proyecto GeoRED ha instalado en la región de estudio. Las 
velocidades están expresadas con respecto al marco de referencia más reciente, es 
decir,  ITRF2008 (Marco Internacional terrestre de Referencia). 
 
Las estaciones GNSS que están representadas en este mapa corresponden a estaciones 
permanentes de operación continua, del norte hacia el sur, en Palmira (CIA1), Dagua 
(ANCH), Popayán (POVA), Chachaguí, (QUIL), y la estación de campo de ocupación 
episódica en Morales (MOR1), Mora et al, 2015, in prep. 

14.4.4.4.2 Movimientos verticales 

La determinación de los movimientos verticales se basa principalmente en los 
resultados obtenidos mediante nivelación geométrica. Los datos obtenidos con GPS se 
tuvieron en cuenta para observar la tendencia, pero no corresponden al resultado final 
porque la precisión en la componente vertical con instrumental geodésico GPS es 
inferior que la precisión horizontal, en una proporción cercana de 1:2, por tal motivo, 
se optó en este caso por emplear los valores obtenidos con nivel y mira para el período 
de tiempo considerado. 
 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

731 

 
Figura 243. Mapa de velocidades horizontales de la zona de estudio. 

 
El cálculo de los movimientos verticales permitió establecer que todos los mojones 
correspondientes al monitoreo de estaciones experimentan, en su valor resultante, 
componente vertical de descenso, como se aprecia en las Figuras 244 y 245, se advierte 
que el mapa tiene un propósito únicamente esquemático, y pretende solamente 
indicar cómo es el componente total de desplazamiento vertical en cada estación de 
monitoreo. No debe interpretarse que el movimiento está asociado en una dirección 
sur como aparece en el mapa. 
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La gráfica de la Figura 244 muestra de forma análoga lo presentado en la Figura 241 de 
movimientos horizontales, los valores de desplazamiento vertical mediante la 
comparación de los resultados obtenidos en las diferentes mediciones. 
 

 
Figura 244. Mapa de desplazamientos verticales resultante de la zona de estudio 
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Figura 245. Magnitud de movimientos verticales entre períodos de observación 
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14.4.4.5 Análisis de resultados y conclusiones 

14.4.4.5.1 Régimen de lluvia local en el periodo de observación 

En la zona de estudio existe una estación meteorológica del IDEAM en el Aeropuerto 
“Guillermo León Valencia”, localizada a 3,5 km al noroeste de la zona de estudio a una 
elevación de 1.749 msnm, cuyos datos son empleados para este estudio. 
 
La información suministrada por el IDEAM (2015) para esta estación, la cual está en 
operación desde 1941, permite establecer los valores de precipitación diaria para el 
año 2014 y el primer semestre de 2015.  
 
En la gráfica de la Figura 246 para el año 2014, se observa un período seco (nivel de 
lluvias bajo) para los meses de junio, julio y  agosto, con acumulados mensuales de 
43,8, 8,2 y 19,8 mm respectivamente. Los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre se caracterizan con aumento en la precipitación, con valores acumulados 
mensuales de 95,8, 276,6, 362,2 y 340,4 mm.  El mes de noviembre, correspondiente al 
valor más alto del período de análisis considerado, que incluso es el segundo valor más 
alto para el año; solo presenta cinco días de ausencia de lluvia. Los tres picos diarios 
más altos para este año se presentan en marzo 7 con 125 mm, octubre 8 con 86 mm, y 
diciembre 19 con 78 mm.  
 

 
Figura 246. Valores diarios de precipitación para el año 2014 
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Para el año 2015, primer semestre, se aprecia en la Figura 247 los valores de 
precipitación diaria. Los valores acumulados mensual para los enero, febrero, marzo y 
abril (período de tiempo de nuestro interés) son 111,3, 242, 220, y 171,2 mm 
respectivamente. 
 

 
Figura 247. Valores diarios de precipitación para el primer semestre del año 2015 

 
Se presentan algunas conclusiones generales, sobre la base de la observación de 
estaciones de campo en un período de tiempo inferior a un año, así: 
 
1. Los resultados obtenidos permiten establecer la bondad del método empleado y la 

importancia de realizar este tipo de observaciones. De aquí surge la  
recomendación fundamental de extender el tiempo de monitoreo, el cual permita 
obtener un mayor intervalo de observación y establecer en lo posible, la 
correlación de las variaciones en los movimientos, posiblemente asociados a los 
períodos de lluvia que se presentan en diferentes épocas cada año. 

 
2. Los resultados presentados permiten concluir que hay evidencias de movimientos 

en el cuerpo de masa en el sector del Barrio Los Sauces Alto, los cuales, tanto 
horizontal como vertical, están en el rango de milímetros a centímetros, 
distribuidos en las nueve estaciones de monitoreo. Su magnitud depende de la 
localización específica de las estaciones dentro de la masa objeto de análisis. 

 
3. La estación SAUC5 presenta una tendencia clara mayoritaria hacia el norte en 

sentido horizontal; esta estación presenta los mayores valores de componente 
horizontal. La componente vertical descendente está a favor de la dirección de la 
pendiente en la zona de estudio. Los mayores valores de desplazamiento en la 
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componente norte se observan, respectivamente, en los períodos enero-abril 2015 
y diciembre 2014-enero 2015. Sin embargo, es importante destacar que el último 
periodo de observación aquí indicado es de 91 días mientras que el primero es de 
55 días, lo que permitiría suponer que en el período entre diciembre del 2014 y 
enero de 2015 se presentó algún factor detonante para tener un movimiento 
sustancialmente mayor respecto al número de días, como puede ser la lluvia. Se 
destaca igualmente que entre septiembre y diciembre de 2014, el valor del 
movimiento horizontal es sustancialmente menor que los otros dos períodos de 
tiempo de observación considerados. 

 
4. Las otras estaciones de monitoreo presentan, en sentido general, movimientos 

erráticos. El término “errático” es empleado para indicar que no existe un patrón 
de comportamiento definido. 

 
5. Al observar el terreno y zona de estudio se  tienen las siguientes consideraciones: 
 

 En la zona baja del movimiento en masa se presentan pequeños 
desmoronamientos,  con presencia de aguas infiltradas por mala conducción de 
las aguas servidas. En la parte baja del talud hay niveles freáticos altos.  

 No hay manejo de aguas superficiales o de escorrentía que permitan evacuar 
rápidamente y evitar saturaciones por agua.  

 
6. Los movimientos observados en las estaciones (mojones) de monitoreo da lugar al 

surgimiento de preguntas respecto a las razones de dichos desplazamientos a 
través del tiempo, como apoyo a las interpretaciones que al respecto se puedan 
realizar. En este sentido, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El tipo de estación de monitoreo corresponde a varillas de 3 m de profundidad 
embebidas en un monumento de concreto, de tal modo que son 
fundamentalmente mediciones superficiales.  

 

 Es importante considerar el régimen de lluvias imperante en la zona, a fin de 
poder establecer si existe o no, correlación entre los movimientos y valores de 
precipitación en la zona de estudio. Al respecto, se puede establecer lo 
siguiente: 

 
- Antes de iniciarse el trabajo de campo en septiembre de 2014, cuando se 

construyeron las estaciones de observación y se efectuó la primera toma de 
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datos, los meses de junio, julio y  agosto se caracterizaron por un período bajo 
de régimen de lluvias. 

- Durante el trabajo de campo mencionado se presentaron algunas lluvias 
aisladas, con valores diarios para destacar de 18,5 y 22,1 mm de precipitación 
en los días 11 y 19 de septiembre. 

- La segunda campaña de campo de toma de datos se inició a principios de 
diciembre. Sin embargo, un antecedente fundamental a tener en cuenta es que 
entre el período de la primera medición y la segunda, se presentaron el 
segundo y cuarto valores más altos de lluvia en el año 2014.  

- Durante la campaña de campo de Diciembre de 2014, se presentaron valores 
representativos de lluvias. 

- Los primeros 14 días de enero de 2015 se caracterizan por ausencia de lluvias. 
La campaña de campo se inició el día 28, con lluvias esporádicas a finales de 
enero y ausencia de lluvias en los primeros días. Por tanto, entre la segunda 
campaña y la tercera toma de datos, de todos modos se tienen lluvias 
representativas. 

- Los meses de febrero y marzo de 2015 muestran valores altos de lluvia, incluso 
en el mes de abril pero un poco menores. Al momento de realizarse las 
mediciones de la cuarta campaña de campo, hubo ausencia de lluvias, y 
esporádicas a comienzos de mayo. 

 
7. Las consideraciones expuestas en el numeral anterior probablemente pueden ser 

la explicación de los movimientos observados en las estaciones de monitoreo. Un 
período seco de tres meses como antecedente, con un régimen de lluvias extremas 
implica saturación del suelo, que podrían ser la causa de los movimientos que 
hemos denominado como “erráticos”. Como se mencionó con anterioridad, solo la 
estación SAUC5 muestra una tendencia de movimiento horizontal clara. Los 
movimientos verticales estarían igualmente soportados en este caso,  

 
8. Se recomienda continuar con el monitoreo geodésico y topográfico, a fin de poder 

establecer con certeza, los movimientos que se experimentan con mayor intervalo 
de tiempo y de toma de datos. 

 
9. Se sugiere, para el análisis no solo en particular de este movimiento en masa sino 

en general para la región, el uso de imágenes de radar para realizar estudios 
interferométricos de radar de apertura sintética bajo el concepto de geodesia de 
imágenes, con el fin de poder establecer movimientos tanto horizontales como 
verticales que complementarían los que se realicen con técnicas geodésicas y 
topográficas. 
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14.4.5 Exploración y ensayos de laboratorio 

Con el fin de caracterizar el material aflorante en la zona se programó la ejecución de 
tres apiques (M26, M26A Y M27), tres pruebas con el piezocono sísmico (CPTU 016, 
CPTU 017 y CPTU018), complementado con una perforación mecánica en seco tomada 
con muestreador Shelby (SH09). La ubicación de las perforaciones ejecutadas se ilustra 
en la Figura 248. 
 

 
Figura 248. Ubicación de las pruebas CPTU y apiques realizados en la zona de estudio. 
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La profundidad de exploración fluctúo entre 2,0 y 6,5 m. Un ejemplo típico de la 
ejecución de una perforación se ilustra en la fotografía 295, mientras que el registro de 
una de las perforaciones se presenta en la Figura 249, destacándose los siguientes 
aspectos: 
 

 0,0 a 2,15, Arcilla limosa marrón. 

 2,5 a 6,5, Arcilla rojiza negra. 

La separación de las dos capas es debido a la coloración, y que en profundidad el 
material se torna más arcilloso (Fotografía 296). 
 

 
Fotografía 295. Ejecución de perforación mecánica con el piezocono. 
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Zonificación de Amenaza por Movimientos en Masa

en el municipio de Popayán

Profundidad de exploración: 6,5 m

Equipo utilizado:

De Bolsa: B Tubo Shelby TS Nucleo de roca: N

Tubo Partido: TP Bloque BL

TIPO DE MUESTRAS

ALTERADAS INALTERADAS

10.0

9.0

8.0

7.0

Fin de perforación a 6,5 m

6.5

5 TS 6,0-6,5

6.0

4 TS 5,0-5,5

5.0

3 TS 4,0-4,5

4.0

2 TS 3,1-3,6

3.0

2.0

2.15

TS 2,0-2,5

Arcilla roja con vetas negras y coloraciones blancas, 

de consistencia media, alta plasticidad y humedad 

media

1.0

1

Prof.(m) 

1

PROF.

(m)
DESCRIPCIÓN SIMBOLO

MUESTRA NIVEL

FREAT.No. Tipo
OBSERVACIONES

Fecha ejecución: Septiembre 24 de 2014 Hoja: de:

Arcilla limosa color marrón claro y oscuro con 

algunas pequeñas raíces.

1

Sitio: Barrio El Poblado

Piezocono

REGISTRO DE CAMPO

PERFORACIÓN CON PIEZOCONO

Perforación No.: SH9 Proyecto:

Código Proyecto: Coord. Norte: 759,981 Coord. Este: 1,053,211 Cota terreno: 1762

 
Figura 249. Registro estratigráfico de la perforación SH9. 
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Fotografía 296. a) Detalle de la muestra M3, localizada entre 4,0 y 4,8 m de profundidad., b) 
Detalle del material aflorante en la zona (arcilla rojiza con vetas habanas consistente). Este 
material es utilizado para la fabricación de ladrillos. 

 
El anterior muestro fue complementado con apiques orientados a la obtención de 
muestras en bloques, tal como se ilustra en las Figuras 250 y 251. Las muestras así 
obtenidas fueron parafinadas y llevadas posteriormente al laboratorio para sus 
respectivos ensayos. 
 

a)
 a)  

b)
 a)  
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Este 1053178 Norte 759870 Cota 1753 Muestra No. 1

APIQUE M-26

Levantó: Francisco Uribe R.

Coordenadas Muestra

Identificación del Punto

Muestra tomada en el barrio alto de los sauces, cerca a explotación de cantera.

Descripción de la Muestra

Arcilla roja con manchas amarillas, de consistencia firme y plasticidad media.

Registro fotográfico

 
Figura 250. Detalle del material aflorante en la zona. 
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Este 1053163 Norte 759912 Cota 1601 Muestra No. 1

APIQUE M-26A

Levantó: Francisco Uribe R.

Coordenadas Muestra

Identificación del Punto

Muestra tomada en el barrio alto de los sauces, cerca a explotación de cantera.

Descripción de la Muestra

Arcilla de color marrón rojizo, de consistencia firme y plasticidad media.

Registro fotográfico

 
Figura 251. Detalle del otro tipo de material aflorante en la zona de estudio: Arcilla marrón. 

14.4.6 Ensayos de laboratorio 

A continuación se presentan los aspectos más relevantes de las diferentes pruebas de 
laboratorio ejecutadas, orientadas a la clasificación del suelo y a la obtención de los 
respectivos parámetros de compresibilidad y resistencia. 

14.4.6.1 Ensayos de Clasificación. 

Los resultados de la clasificación del suelo fino se ilustran en la Figura 252. En la carta 
de plasticidad se observa que la fracción fina corresponde a limos de alta y baja 
plasticidad. Esto es bastante concordante con la descripción geológica que los define 
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como suelos derivados de flujos piroclásticos. Es importante destacar por otro lado, 
que la fracción fina en este tipo de material fluctúa en el 77% y el 96%. 
 

 
Figura 252. Clasificación de suelos finos según la carta de plasticidad de Casagrande 

14.4.6.2 Ensayos de Consolidación 

La Figura 253 muestra una curva de compresibilidad típica del material aflorante en la 
zona de estudio. Este resultado corresponde a la muestra M 27, localizada a 1,5 m de 
profundidad. El material analizado corresponde a un limo arenoso de consistencia 
firme, con un contenido de humedad inicial del 24.3%, y una saturación inicial del 80%. 
Corresponde a una muestra altamente sobreconsolidada, probablemente por 
desecación, con un esfuerzo efectivo inicial de 27 kN/m2, un esfuerzo efectivo de 
preconsolidación de 310 kN/m2, y una relación de vacíos inicial de 0.805. Para este 
material se espera un comportamiento elástico en un amplio rango de deformaciones 
debido a la elevada relación de sobreconsolidación (11.3). Los resultados de las 
pruebas resultantes muestran que todos los materiales aflorantes en la zona son 
altamente sobreconsolidados. 
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Figura 253. Curva de Consolidación Muestra 27. 

14.4.6.3 Ensayos de Corte Directo 

Con el fin de obtener los parámetros de resistencia, necesarios para evaluar la 
estabilidad del sector, se ejecutaron ocho pruebas de corte directo en condición 
consolidada drenada, un ejemplo típico de la envolvente de resistencia se ilustra en la 
Figura 254. En dicha figura se observa que el material presenta un comportamiento 
dúctil. Los valores del ángulo fricción tanto para condición pico como residual, son 
prácticamente los mismo. La diferencia radica, en que, en condición residual, la 
cohesión es prácticamente nula. Los ángulos de fricción varían entre 25º y 40º. 
Mientras que los valores residuales presentan un rango de dispersión muy alto, 
variando desde 8º  hasta 38º. La anterior dispersión obligó a realizar un análisis y 
filtrado de la información obtenida de las pruebas de corte directo. 
 
Finalmente en las Tablas 82 y 83, se presenta un resumen de los resultados de 
laboratorio obtenidos para las diferentes muestras ensayadas, es importante destacar 
que los materiales aflorantes en la zona presentan unos valores de densidad que 
fluctúan entre 15.2 kN/m3 y 18.4 kN/m3, lo cual demuestra que no son materiales muy 
densos. 
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Figura 254. Envolvente de resistencia para la muestra SH9-M3, localizada a 4,0 m de 
profundidad. 
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Tabla 82. Resultados ensayos de clasificación. 
Contenido de 

Humedad Natural

Límite 

Líquido
Límite Plástico

índice de 

Plasticidad

Peso 
Unitario 

(P/V)

Peso 

Unitario Seco

Peso 

Específico

Lavado Tamiz 

N° 200

W n LL LP IP Finos Arenas Gravas T200

(%) (%) (%) (%) (g/cm3
) (g/cm3

) (%) (%) (%) (%)

1 SHELBY 2,0-2,5 37.10 45.26 33.73 11.53 1.84 1.34 2.75 96.03 3.97 0.00 96.03 M L

2 SHELBY 3,1-3,6 47.70 66.00 39.69 26.32 1.73 1.17 2.69 94.79 5.21 0.00 94.79 M H

3 SHELBY 4,0-4,5 37.84 66.42 38.02 28.40 1.68 1.22 2.73 93.20 5.59 1.21 93.20 M H

4 SHELBY 5,0-5,5 29.10 66.85 42.00 24.85 1.68 1.30 2.47 95.15 4.85 0.00 95.15 M H

5 SHELBY 6,0-6,5 27.93 59.19 39.25 19.94 1.70 1.33 2.72 96.64 3.36 0.00 96.64 M H

M26 1 BLOQUE 0.8 33.44 51.54 34.54 17.00 1.82 1.36 2.79 91.20 8.80 0.00 91.20 M H

M26-A 1 BLOQUE 1.2 41.26 70.13 45.09 25.04 1.52 1.08 2.79 94.59 5.26 0.15 94.59 M H

M27 1 BLOQUE 1.5 23.05 41.36 29.97 11.39 1.82 1.48 2.65 77.35 22.65 0.00 77.35 M L

SH9-78

LOS SAUCES

Gs

Granulometría
CLASIFICACIÓN 

S.U.C.S.
BARRIO / SECTOR EXPLORACIÓN MUESTRA TIPO PROF. (m)

    

 
 

Tabla 83. Resumen de resultados de ensayos de consolidación y resistencia 
Resistencia a la 

Compresión

Penetrómetro 

de Bolsillo

Expansión 

Controlada

qU RPI E σ´ σ´ p C Pico Ø Pico C Residual Ø Residual

(Kg/cm2) (Kg/cm2) (t/m2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (0 ) (Kg/cm2) (0 )

1 SHELBY 2,0-2,5 1.01 3.00 0.150 0.32 33.6 0.12 29.7

2 SHELBY 3,1-3,6 3.00 1.374 0.60 2.90 4.82 0.31 0.04 0.21 27.5 0.12 25.6

3 SHELBY 4,0-4,5 1.47 2.25 0.150 0.47 22.2 0.40 7.8

4 SHELBY 5,0-5,5 2.25 1.144 0.91 3.10 3.42 0.30 0.03 0.40 26.2 0.40 8.4

5 SHELBY 6,0-6,5 1.02 3.00 0.150 0.33 21.9 0.60 2.5

M26 1 BLOQUE 0.8 4.00 0.840 0.15 3.05 20.95 0.26 0.03 0.48 40.0 0.37 38.3

M26-A 1 BLOQUE 1.2 4.00 0.150 0.40 25.1 0.29 23.7

M27 1 BLOQUE 1.5 1.294 0.27 3.10 11.34 0.16 0.01 0.46 28.7 0.38 8.8

Consolidación de los Suelos Corte Directo en Suelos

BARRIO / SECTOR EXPLORACIÓN MUESTRA TIPO PROF. (m)

Cc

Los Sauces

SH9-78

RSC Cr
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14.4.7 Análisis de estabilidad 

A partir de la anterior información se procedió a generar los respectivos perfiles 
geológico-geotécnicos, para proceder de esta manera a realizar los análisis de 
estabilidad. En la Fotografía 297, se ilustra una panorámica del sector inestable 
destacándose que en el tramo inferior está la presencia de un par de viviendas muy 
vulnerables. Este deslizamiento es clasificado como un depósito coluvial activo de 
suelos transportados, hacia la parte superior el material se encuentra bastante 
agrietado, lo cual facilita la infiltración del agua lluvia, viéndose incrementada de esta 
manera la inestabilidad del sector. 
 

 
Fotografía 297. Panorámica del sector inestable. 

14.4.7.1 Análisis de Estabilidad sin obras de Mitigación. 

Con el fin de evaluar el comportamiento de la ladera ante eventos extremos de lluvia y 
sismo, así como la combinación de los mismos, se presentará a continuación los 
resultados de los resultados de tales análisis. En este orden de ideas, en la Figura 255, 
se presenta la ubicación del perfil de análisis D-D1, mientras que en la Figura 256, el 
análisis de estabilidad de dicho perfil (D-D1), destacándose que para la condición 
saturada, el talud fallaría. Nótese que la superficie de falla es profundad afectando no 
solamente el depósito coluvial sino el material sobre el cual este se encuentra 
descansando (suelo residual de ignimbrita del conjunto pueblillo (Srip)). Los anteriores 
resultados muestran claramente la necesidad de implementar medidas estructurales y 
no estructurales, orientadas a garantizar la estabilidad del talud. 
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Figura 255. Localización del perfil de análisis. 
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Figura 256. Análisis de estabilidad para la condición saturada. 

14.4.7.2 Análisis de Estabilidad con obras de Mitigación 

Teniendo en cuenta que el talud, ante las condiciones de sismo y lluvia, podrá fallar, 
según los resultados anteriores, se procedió a diseñar las respectivas medidas de 
mitigación. Están consisten básicamente en estructuras flexibles, tipo gaviones hacia la 
parte inferior, así como estructuras orientadas al manejo tanto del agua superficial 
como subterránea, en la parte intermedia y baja de la masa inestable. En este orden de 
ideas, un ejemplo típico en el que se implementó un sistema de drenajes orientados a 
abatir el nivel freático hasta una profundidad de 5,0 m. Bajo esta condición se obtuvo 
que el talud es estable (Figura 257). Es decir el abatimiento de 5,0 m del nivel freático 
podrá garantizar la estabilidad del talud, sin embargo, es necesario determinar, si esta 
medida es suficiente en el evento de presentarse un sismo. 
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Figura 257. Análisis de estabilidad para la condición de abatimiento del nivel freático. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se procedió a realizar un nuevo análisis, para evaluar el 
efecto del sismo, así como para definir si el drenaje es suficiente para garantizar la 
estabilidad del talud. Los resultados del análisis se ilustran en la Figura 258, 
destacándose que un abatimiento de 5,0 m no es suficiente para garantizar la 
estabilidad del talud. En este orden de ideas, es necesario generar un abatimiento del 
nivel freático adicional, para lo cual será necesario la implementación de drenes 
horizontales. 
 

 
Figura 258. Análisis de estabilidad para condición drenada con sismo. 
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Es importante aclarar que para en este caso en particular se intentó en lo posible el uso 
de estructuras de contención y nos hemos limitado a un adecuado manejo tanto de las 
aguas superficiales como subterráneas. 
 
Finalmente se implementó el uso de drenes horizontales con el fin de garantizar un 
mayor abatimiento del nivel freático, estos resultados se ilustran en la Figura 259. Es 
probable que durante el sismo se presenten deformaciones pequeñas en el cuerpo del 
talud, pero una falla total es poco probable. 
 

 
Figura 259. Análisis de estabilidad para la condición drenada y sismo 

14.4.8 Implementación de medidas de mitigación 

Las medidas de mitigación tienen por objeto, garantizar la estabilidad del talud a largo 
plazo. En este orden de ideas, se propone llevar a cabo las siguientes medidas 
estructurales y no estructurales: 
 

 Una medida no estructural de suma importancia, es cerrar la mina que 

actualmente explota arcilla para la construcción de ladrillos. Esto es debido a 

que este agente externo, es el principal generador de problemas de 

inestabilidad. 

 Como medida estructural se propone la construcción de un gran filtro en espina 

de pescado, el cual tiene por objeto el abatimiento del nivel freático. Este filtro 
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tendrá una profundidad aproximada de 3,0 m. En la Figura 260, se ilustra la 

ubicación del filtro en planta, mientras que en la Figura 261 un perfil típico del 

mismo. 

 La anterior medida se deberá complementar con drenes horizontales de 40,0 m 

de longitud, orientados a abatir un drenaje profundo del nivel freático. 

 

 
 
 

 
 

Figura 260. Ubicación en planta de las medidas de mitigación. 
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Figura 261. Localización de las obras de mitigación sobre el perfil D-D´. 

14.4.9 Conclusiones y recomendaciones 

De lo expuesto anteriormente se concluye: 
 

 En la zona de estudio afloran materiales correspondientes suelos transportados 
de depósito de coluvión (Stdc), conformado por material no consolidado, 
provenientes de suelos transportados  de depósitos de caída piroclástico, flujos 
piroclásticos y cenizas volcánicas. El coluvión se encuentra descansando sobre 
suelos derivados de la meteorización in situ de depósitos volcano clásticos (Srcp 
y Srip). 

 La inestabilidad del terreno ha sido generada por las excavaciones realizadas 
por la explotación anti técnica desarrollada en la parte inferior de la ladera. El 
problema se ha acrecentado, debido a que el pequeño minero, ha ido 
remontado el proceso de extracción del material, con lo cual el área de 
afectación se ha visto incrementada. Los anteriores procesos de inestabilidad se 
han visto acelerados, debido al régimen de lluvias del sector. 

 Dentro de las recomendaciones más importantes y previa la construcción de la 
obras de mitigación, es la prohibición por parte las entidades municipales de la 
minería en este sector. Es decir, se debe proceder al cierre inmediato de la 
cantera. 

 Una vez prohibido el corte en los taludes, se deberá proceder a la construcción 
de las medidas de mitigación, correspondiente los sistemas de drenaje y sub-
drenaje. 
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Para el adecuado drenaje del talud se requiere la construcción tanto de un filtro 
drenante, como de drenes horizontales de 40 m de longitud. 

14.5 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN DEL DESLIZAMIENTO EN LA VEREDA LA PLAYA 

14.5.1 Antecedentes 

A raíz de las fuertes lluvias que se presentaron en Popayán en el mes de diciembre del 
año 2013, se originó un deslizamiento que afectó un tramo de la vía que de Popayán 
conduce a la vereda La Playa en una longitud de aproximadamente 40 m. En las 
Fotografías 298 y 299, se presentan panorámicas del sector inestable, nótese como el 
deslizamiento afectó la banca de la carretera. 
 
El material involucrado corresponde básicamente a rocas pertenecientes al Conjunto 
Río Hondo, representantes de las unidades eruptivas superiores, presentando 
meteorización intensa. Sobre las rocas de este conjunto se formó un suelo 
(paleosuelo), el cual fue sepultado por depósitos del Miembro La Venta de la 
Formación Popayán. Dicho miembro está constituido por depósitos de caída y de flujo 
piroclástico, pertenecientes a diferentes unidades eruptivas de magnitud moderada a 
modesta. Los depósitos del Miembro La Venta presentan un estado intenso de 
meteorización. 
 
El deslizamiento presenta una altura máxima de 20 m comprendidos entre la corona 
(cota 1745 msnm), y la pata (cota 1745 msnm). El ancho de la zona inestable es de 
aproximadamente 80 m, correspondiente a la pérdida de la banca. 
 
A continuación presentaremos los resultados obtenidos de la presente investigación, 
así como las medidas correctivas necesarias para la recuperación de la vía y protección 
de las viviendas circunvecinas. 
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Fotografía 298. Panorámica del sector inestable 

 

 
Fotografía 299. El material involucrado corresponde a depósitos del Miembro La Venta de la 
Formación Popayán. Dicho miembro está constituido por depósitos de caída y de flujo 
piroclástico, pertenecientes a diferentes unidades eruptivas y presenta un color rojizo. Nótese 
que en algunos tramos la carpeta asfáltica se encuentra en voladizo 
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14.5.2 Localización 

La vereda La Playa se localiza al SW del área urbana de Popayán sobre rocas de la 
Formación Popayán (Torres et al, 1990). El área afectada es de aproximadamente 0,5 
Ha y afecta la vía que del casco urbano de Popayán conduce a la Vereda La Playa. En la 
Figura 262, se ilustra la ubicación de la zona de estudio.  
 

 
Figura 262. Localización del deslizamiento en la vía a la Vereda La Playa – Popayán. 
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14.5.3 Geología del sector 

Este sitio se encuentra sobre rocas de la Formación Popayán (Torres et al, 1990). Dichas 
rocas tuvieron su origen en aparatos volcánicos localizados en la cima de la Cordillera 
Central. La fuente volcánica es la Caldera Paletará (Torres et al, 1999), cuyo cráter tiene 
un cráter con diámetro aproximado de 35 Km. 
 
Las erupciones que dieron origen a tales rocas ocurrieron en el lapso Neógeno – 
Cuaternario (7.1 – 2.1 millones de años). Fueron grandes erupciones explosivas cuyos 
principales productos se dispersaron de modo subaéreo, por mecanismos de corrientes 
turbulentas denominadas flujos piroclásticos. Las rutas seguidas por dichos flujos, 
gobernados por la gravedad, fueron las depresiones correspondientes a los valles de 
los ríos Cauca y Negro (Hondo, luego de unirse con El Salado). El recorrido de tales 
materiales, en sentido EW,  alcanzó los límites de la Cordillera Occidental. 
 
Los volúmenes de materiales piroclásticos (volcanoclásticos) fueron del orden decenas 
de Km3, suficientes para sepultar el paisaje pre – existente. Al depositarse, 
configuraron, inicialmente depósitos y/o rocas (cuando son soldados, favorecidos por 
las altas temperaturas), denominados ignimbritas. Las características litológicas 
principales de estas rocas y depósitos se relacionan con su modo de origen, transporte 
y composición. Se componen dominantemente de fragmentos de pómez de diferente 
granulometría. Cerca del foco volcánico (facies proximal) dominan depósitos y rocas 
clasto-soportados y, en la facies distal, depósitos y rocas matriz-soportados. 
 
La pómez es una roca porosa constituida en gran porcentaje por vidrio volcánico; de 
modo accesorio se pueden presentar algunos minerales (plagioclasas, cuarzo, biotita, 
anfíboles y piroxenos). El vidrio volcánico es un material metaestable muy susceptible a 
alterarse por la presencia de agua. El clima en el territorio municipal de Popayán es 
tropical húmedo y estas rocas han estado expuestas, por ende, a las lluvias por largo 
tiempo, razón por la cual se hallan muy alteradas. 
 
Las rocas del sitio pertenecen al Conjunto Río Hondo de la Formación Popayán (SGC, 
2015, en elaboración). Se trata de rocas que representan tres (3) unidades eruptivas, 
las cuales, a la vez, se componen de varias unidades de flujo. La unidad eruptiva inferior 
tiene unos 75 m de espesor y cuatro (4) unidades de flujo; la unidad eruptiva que se 
superpone a la antes descrita, tiene 0 - 12 m de espesor y está representada por sólo 
una (1) unidad de flujo; la unidad eruptiva superior tiene unos 6 m de espesor y 
corresponde a una (1) sola unidad de flujo. Las unidades eruptivas superiores 
presentan colores de tonos rojo y marrón; la inferior, es de tonos de gris. 
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La composición dominante está representada dominantemente por fragmentos de 
pómez (arcilla a bloques) y otros fragmentos líticos (lavas y otros no identificables en 
muestra de mano), matriz soportados (fragmentos < 10%). La mineralogía principal está 
representada por plagioclasas, cuarzo y biotita, lo cual es un indicativo que se pueda 
tratar de fenoriolitas (la composición precisa resulta de análisis químicos de elementos 
mayores). 
 
La composición de estas rocas explica la meteorización intensa a la cual han sido 
sometidas, especialmente las correspondientes a las unidades eruptivas superiores. La 
unidad eruptiva inferior presenta meteorización moderada a baja. 
 
En la zona del deslizamiento de la vereda La Playa, afloran rocas pertenecientes al 
Conjunto Río Hondo, representantes de las unidades eruptivas superiores, presentando 
meteorización intensa. Sobre las rocas de este conjunto se formó un suelo 
(paleosuelo), el cual fue sepultado por depósitos del Miembro La Venta de la 
Formación Popayán. Dicho miembro está constituido por depósitos de caída y de flujo 
piroclástico, pertenecientes a diferentes unidades eruptivas de magnitud moderada a 
modesta. Los depósitos del Miembro La Venta presentan un estado intenso de 
meteorización (Figura 263). 
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Figura 263. Geología de detalle del deslizamiento de la Vereda de La Playa. 
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14.5.4 Exploración geotécnica y ensayos de laboratorio 

Con el fin de caracterizar el material presente en la zona tanto en profundidad como 
espacialmente, se realizó una perforación mecánica por rotación en diámetro HQ, 
hasta una profundidad máxima de 20 m. La ubicación de la perforación realizada se 
ilustra en la Figura 264, y el registro estratigráfico de la misma en la Figura 265. Con 
relación a esta última se destacan los siguientes aspectos: 

 

 
Figura 264. Localización de la perforación P8. 
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Figura 265. Registro estratigráfico de la perforación P8. 
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 En los 3 primeros metros se detectó la presencia de un suelo residual de color 

habano, con materia orgánica y raíces. 

 De 3,0 a 6,0 m aflora una arcilla arenosa habana de consistencia media, que se 

encuentra fracturada. El nivel freático se detectó en este estrato a una 

profundidad de 3,8 m. 

 Entre los 6,0 hasta los 20 m se detectó la presencia de una arcilla limosa, de 

consistencia media y fracturada, la cual facilita la infiltración del agua 

subterránea. Hacia el final de la perforación se detectó un ablandamiento del 

material 

14.5.5 Ensayos de laboratorio 

Con el fin de caracterizar el material aflorante en la zona de estudio, las muestras 
recuperadas fueron sometidas a pruebas de clasificación, compresibilidad y resistencia, 
orientadas a la obtención de parámetros de diseño. A continuación presentaremos los 
resultados de tales pruebas. 

14.5.5.1 Ensayos de clasificación 

Los resultados de la clasificación del suelo mediante la carta de plasticidad de 
Casagrande concluyen que el material aflorante es corresponde a arcillas y limos de 
alta plasticidad. 

14.5.5.2 Ensayos de compresibilidad 

Con el fin de determinar los parámetros de compresibilidad del material, se realizó un 
ensayo de consolidación, cuyas principales características se ilustran en la Figura 266. 
La prueba se realizó sobre una muestra ubicada a 3,75 m de profundidad, para la cual 
se obtiene un estado inicial de esfuerzos de 57 kPa. El esfuerzo de preconsolidación es 
de 260 kpa, obteniéndose una relación de sobreconsolidación de 4,5, correspondiente 
a un material rígido sobreconsolidado por desecación. 
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Figura 266. Ensayo edométrico, muestra P8-M3, ubicada a una profundidad entre 3,0 y 4,5 m. 

14.5.5.3 Ensayos de resistencia 

Con el fin de obtener los parámetros de resistencia del material aflorante en la zona se 
realizaron tres pruebas de corte directo a las muestras M1, M7 y M9, ubicadas a 1,5; 
8,0 y 12,0 m de profundidad respectivamente. Las respectivas envolventes de 
resistencia de este material se ilustran en las Figuras 267 a 269. El material se 
caracteriza por presentar las siguientes características comportamentales: 
 

 El material se caracteriza por presentar un comportamiento dúctil. Esto es 

válido para las muestras analizadas. 
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Figura 267. Ensayo de corte directo. MuestraP8-M1. Profundidad 1,5 m. 

 

 
Figura 268. Ensayo de corte directo. Muestra P8-M7, ubicada a 8,0 m de profundidad. 
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Figura 269. Ensayo de corte directo. Muestra P8-M9, ubicada a 12,5 m de profundidad. 

 

 Se observa una disminución de la resistencia en profundidad. 

 Para la muestra más profunda no hay una diferencia significativa entre los 
parámetros de resistencia pico y residual. 

 En todos los casos los materiales se caracterizaron por presentar un 
comportamiento dilatante. 

 En algunos casos se observó una disminución en el contenido de humedad, 
durante la falla, mientras que en otras se presentó un ligero incremento. 

 Finalmente, en las tablas 84 y 85, se presenta un resumen de los ensayos de 
laboratorio. 

Es importante destacar que los parámetros de resistencia obtenidos con 
anterioridad son la base para los análisis de estabilidad que se presentan a 
continuación. 
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Tabla 84. Resumen ensayos de laboratorio de clasificación. 

Contenido 
de Humedad 

Natural

Límite 
Líquido

Límite 
Plástico

índice de 
Plasticidad

Peso 
Unitario 

(P/V)

Peso 
Unitario Seco

Peso 
Específico

Lavado Tamiz 
N° 200

W n LL LP IP Finos Arenas Gravas T200

(%) (%) (%) (%) (g/cm3) (g/cm3) (%) (%) (%) (%)

P8 1 HQ 0,0-1,5 53.08 M H

P8 2 HQ 1,5-3,0 64.07 99.13 0.87 0.00 99.13 M H

P8 3 HQ 3,0-4,5 75.19 2.79 95.16 4.84 0.00 95.16 C L

P8 4 HQ 4,5-6,0 83.13 1.60 0.87 C L

P8 5 HQ 6,0-7,5 84.00 2.80 98.29 1.71 0.00 98.29 C H

P8 6 HQ 7,5-9,0 66.59 1.50 0.90 C H

P8 7 HQ 9,0-10,5 54.82 1.83 1.18 2.94 77.47 22.16 0.37 77.47 C H

P8 8 HQ 10,5-12,0 65.66 2.82 94.32 5.68 0.00 94.32 C H

P8 9 HQ 12,0-13,5 75.70 1.59 0.90 C H

P8 10 HQ 13,5-15,0 63.42 1.68 1.03 C H

P8 11 HQ 15,0-16,5 69.85 1.48 0.87 2.86 C L

P8 12 HQ 16,5-18,0 70.42 1.72 1.01 2.82 C L

P8 13 HQ 18,0-20,0 71.69 C L

CLASIFICACIÓN 
S.U.C.S.

Gs

La Playa

BARRIO / SECTOR EXPLORACIÓN MUESTRA TIPO PROF. (m)

Granulometría

    

 
 

Tabla 85. Resumen ensayos de laboratorio, pruebas de compresibilidad y resistencia. 
Resistencia a la 

Compresión
Penetrómetro 

de Bolsillo

qU RPI σ´ σ´ p C Pico Ø Pico C Residual Ø Residual

(Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (0 ) (Kg/cm2) (0 )

P8 1 HQ 0,0-1,5 0.75 0.24 32.6 0.27 25.3

P8 2 HQ 1,5-3,0

P8 3 HQ 3,0-4,5 0.25 0.57 2.60 4.56 0.69 0.03

P8 4 HQ 4,5-6,0

P8 5 HQ 6,0-7,5

P8 6 HQ 7,5-9,0 0.50

P8 7 HQ 9,0-10,5 0.50 0.33 30.7 0.15 31.9

P8 8 HQ 10,5-12,0 1.75

P8 9 HQ 12,0-13,5 0.19 28.6 0.04 32.5

P8 10 HQ 13,5-15,0 1.50

P8 11 HQ 15,0-16,5 0.72 1.60

P8 12 HQ 16,5-18,0 1.60

P8 13 HQ 18,0-20,0 1.75

Corte Directo en Suelos

RSC Cc Cr

Los Sauces

BARRIO / SECTOR EXPLORACIÓN MUESTRA TIPO PROF. (m)

Consolidación de los Suelos
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14.5.6 Análisis de estabilidad 

Con fin de evaluar el comportamiento de la vía a largo, plazo, se realizaron análisis de 
estabilidad para la condición sin obras de mitigación. Los resultados de tales análisis 
para el perfil 1, se ilustra en la Figura 270, destacándose que a largo plazo, de no 
implementarse medidas de mitigación, el talud es inestable y la superficie de falla 
incrementará el volumen de material involucrado, es decir, el deslizamiento es de tipo 
retrogresivo. En este orden de ideas, se ve la necesidad de implementar medidas de 
mitigación, orientadas a la recuperación de la banca de la carretera, así como a la 
protección de las viviendas circunvecinas. 
 

 
Figura 270. Análisis de estabilidad para la condición sin obras de mitigación. 

 
Debido a que el talud afectado presenta una altura considerable, del orden de 20 m, y 
teniendo en cuenta las restricciones de espacio para la recuperación de la banca (no es 
posible desplazar el eje de la vía), fue necesario implementar medidas que contemplen 
estructuras de contención y drenaje subsuperficial. En este orden de ideas, se 
realizaron análisis de estabilidad con un muro en cantiliver cimentado sobre pilotes, y 
un muro en gaviones para protección de la parte inferior del talud. Los resultados de 
tales análisis se ilustran en la Figura 271, encontrándose que para esta nueva situación 
el talud es estable, con un factor de seguridad de 1,42. Es importante destacar que 
para este análisis se tuvo en cuenta el efecto del sismo. 
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Figura 271. Análisis de estabilidad con medidas de mitigación perfil 1. 

14.5.7 Implementación de medidas de mitigación 

Teniendo presente los resultados de los análisis de estabilidad realizados con 
anterioridad, se propone la implementación de las siguientes medidas de mitigación: 

14.5.8 Manejo del agua superficial 

Para esta alternativa se propone la construcción de cunetas para el manejo de la 
escorrentía superficial. 

14.5.9 Estructuras de Contención 

Para garantizar la recuperación de la banca y la estabilidad del tramo analizado, se 
propone la construcción de un muro en cantiliver, cuya disposición se ilustra en la 
Figura 272. 
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Figura 272. Ubicación en planta de las medidas de mitigación 

 
El muro tendrá una longitud de 30 m y la altura del mismo de 7,5 m. Teniendo 
en cuenta que este muro presenta una altura importante, se recomienda la 
construcción de contrafuertes en el espaldar del muro. Para efectos de 
garantizar la estabilidad del muro contra el volcamiento y el deslizamiento, este 
deberá apoyarse sobre pilotes distribuidos en tres bolillos. Estos pilotes tendrán 
una longitud de 12,0 m y un diámetro de 0,90 m. Se deberá garantizar en todo 
momento que queden empotrados en el material intacto. El detalle de estos 
pilotes se ilustra en las Figuras 273 a 275. 
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Figura 273. Detalle de la conformación del terreno y ubicación de estructuras de contención. 
Perfil 1. 

 

 
Figura 274. Detalle de la conformación del terreno y ubicación de estructuras de contención. 
Perfil 2. 
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Figura 275. Detalle espaldón del muro. Se deberá colocar un geotextil, en el contacto material 
natural-relleno. 

14.5.9.1 Relleno Compactado 

Una vez construido el muro en cantiliver, se deberá proceder al relleno del espaldón 
del muro, mediante un recebo compactado tipo base granular. Este material deberá 
cumplir con las especificaciones del INVIAS. Se recomienda la realización de pruebas 
granulométricas para las diferentes canteras, así como pruebas de compactación y CBR. 
Para evitar problemas de colapso del material se propone que la compactación se 
realice del lado húmedo de la curva de compactación. 
 
El material de relleno para el espaldar de los muros, deberá cumplir lo establecido en la 
especificación INVIAS Artículo 220. Algunos de estos requisitos se muestran en la Tabla 
86. 
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Tabla 86. Requisitos de los Materiales. Tomado de la INVIAS Artículo 220 Tabla No 220.1. 

Suelos Seleccionados Adecuados Tolerables 

Aplicación Corona, Núcleo, Cimiento Corona, Núcleo, Cimiento Núcleo, Cimiento 

Tamaño máximo  75 mm 100 mm 150 mm 

Pasa tamiz de 75 m 
(No. 200) 

< 25% en peso < 35% en peso < 35% en peso 

C.B.R de laboratorio  > 10 > 5 > 3 

Expansión en prueba 
C.B.R. 

0.00 < 2% < 2% 

Contenido de 
materia  orgánica 

0% < 1% < 2% 

Límite líquido <30 <40 <40 

Índice plástico <10 <15 - 

14.5.9.2 Manejo del agua subterránea 

Teniendo en cuenta que el agente detonante del deslizamiento, fue el inadecuado 
manejo del agua subterránea, se propone la construcción de una batería de drenes 
horizontales separados dada 2,5 m, con una longitud de 20 m y una inclinación de 5°. 
Estos drenes tienen por objeto abatir el nivel freático, y adicionalmente, encauzar 
aguas subterráneas provenientes del rompimiento de tuberías del acueducto o 
alcantarillado. La anterior medida será complementada con la construcción de un filtro 
de 1,5 m de alto, por 0,8 m de ancho ubicado en el espaldón del muro, y cuyo objeto 
será la de disipar cualquier tipo de sub-presión en el espaldar. De igual manera se 
deberán dejar los respectivos lloraderos. 

14.5.9.3 Repoblación forestal. 

Una vez construidas las obras de contención y manejo de aguas, se recomienda 
proteger los taludes del relleno, con especies nativas de la zona. Esta medida, ayudará 
a su vez a proteger los taludes de problemas de erosión pluvial, teniendo en cuenta 
que la zona se caracteriza por los altos niveles de precipitación. 
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CONCLUSIONES 

En este estudio se presentan las características relacionadas con la inestabilidad de 
laderas y la zonificación de amenaza por movimientos en masa del municipio de 
Popayán, dentro de las cuales se incluyeron trabajos de geología, geomorfología, 
cobertura y uso del suelo, análisis geoespaciales, hidrología, sismicidad, entre otros. Se 
presentan a continuación las conclusiones temáticas más relevantes derivadas del 
estudio: 
 
ZONA RURAL (Escala 1:25.000) 

Aspectos Geomorfológicos  

 El área correspondiente al municipio de Popayán regionalmente presenta tres 
unidades geomorfológicas diferenciables de este a oeste, las cuales son: flanco 
occidental de la cordillera central, depresión intercordillerana Cauca-Patía y 
piedemonte del flanco occidental de la cordillera central. 

 

 Se ha planteado y aplicado en el municipio de Popayán la metodología 
geomorfológica del ITC con algunas modificaciones asociadas a una 
estructuración de geoformas relacionadas con diferentes escalas desde lo más 
regional hasta el detalle (Geomorfoestructuras, provincias, regiones, unidades, 
subunidades y elementos geomorfológicos). Dada la escala del trabajo realizado 
(1:25.000) en el área rural del municipio de Popayán, se llevó a cabo una 
cartografía al nivel de unidades y subunidades geomorfológicas. 

 

 El sector noroccidental de Popayán, presenta una diferenciación geomorfológica 
con respecto a los otros sectores, esto se debe a la condición paleotopográfica, 
que corresponde a materiales de afinidad oceánica y al tectonismo de la zona, 
donde se presenta un levantamiento de bloques y presencia de cuerpos 
plutónicos. 

 

 La era cenozoico en esta cuenca intramontañosa (depresión intercordillera 
Cauca-Patía) se caracteriza por la decantación sedimentos clásticos y marinos, 
seguido de un vulcanismo de tipo borde continental el cual expulso miles de 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

775 

toneladas de depósitos volcaniclásticos proveniente de grandes calderas, estos 
dos procesos sedimentológicos han sido los que me han suavizado el paisaje 
hacia el altiplano de Popayán. 

 

 Los eventos que han incidido recientemente en la forma del terreno en el 
extremo nororiental del municipio comprenden diferentes periodos glaciales a 
finales del Cenozoico, registrándose este último hace 11.000 años el cual está 
representado en la zona de estudio con algunos valles en u y depósitos de tipo 
morrenas, finalmente podemos decir que los procesos tanto denudativos y la 
incidencia de ríos y quebradas acompañada de procesos antropogénicos han 
determinado el aspecto morfológico actual en la zona estudiada. 

Aspectos Geológicos  

 El municipio de Popayán está tectónicamente afectado por importantes fuentes 
sismogénicas activas, como el sistema de fallas Cauca-Patía, sistema de fallas de 
Romeral, zona de falla del piedemonte oriental de la Cordillera Central y por 
lineamientos fotogeológicos que pueden corresponder a posibles fallas. 
 

 Con fines ingenieriles, los materiales rocosos aflorantes en el área de estudio, se 
clasificaron en unidades de roca (intermedia y blanda) y unidades de suelos 
(residuales y transportados). A su vez estas dos clasificaciones fueron 
subdivididas según su origen, de tal manera que las unidades de roca se 
dividieron en: ígneas, metamórficas, sedimentarias y volcániclásticas. Los suelos 
se clasificaron en residuales de acuerdo al origen y los transportados fue 
necesario separarlos de acuerdo al agente de transporte en: volcánicos, 
glaciares, volcano-fluviales, de gravedad y antrópicos. 
 

 Los materiales de caída piroclástica y flujo piroclástico, cubren parcial a 
completamente las demás unidades volcanoclásticas, sin embargo, se 
identificaron en las áreas donde el depósito presenta mayores espesores. 
 

 Los depósitos de lahares y de bloques y ceniza se clasificaron como unidades de 
roca por su grado de litificación. Debido a la ausencia de discontinuidades, se 
caracterizaron de acuerdo a propiedades mecánicas de los clastos, matriz y de 
los depósitos en general. 
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 La dirección de foliación, de los cuerpos de roca metamórfica, que se inclinan en 
dirección de la pendiente topográfica, favorece la ocurrencia de deslizamientos, 
principalmente en la cuenca del rio Molino. 
 

 Las unidades geológicas del municipio de Popayán han sido fuertemente 
afectadas por los agentes climáticos, que junto con la tectónica han favorecido 
la degradación y meteorización de las unidades. Como resultado de esto, en el 
área predominan suelos residuales generados a partir de las rocas y depósitos.  
 

 Los datos calculados para el IATR en este trabajo, representan en términos 
generales las características geológicas principales de un piedemonte 
cordillerano, región donde se establece un fuerte control de las estructuras en 
la evolución del paisaje, como es el caso del área de estudio. En este sentido, la 
tectónica de los bloques estructurales sugerida en este informe, implica una 
fuerte expresión morfológica de los sistemas de fallas en las rocas del 
basamento que se atenúa en las unidades del Cenozoico.  
 

 Los análisis del IATR permiten caracterizar la afectación por tectonismo 
experimentada en la actualidad tanto para los macizos rocosos como por las 
secuencias (sedimentarias, volcanosedimentarias y volcánicas) de gran espesor 
que los cubren. Los datos presentan una fuerte correlación con los procesos 
erosivos, la dinámica evolutiva de las cuencas de drenaje y las áreas donde se 
presentan movimientos en masa en el Altiplano de Popayán.  

Aspectos de Cobertura y Uso del Suelo 

 La metodología de clasificación de coberturas del suelo fue la Corinne Land 
Cover, (IDEAM, 2010). 
 

 Los resultados de las estadísticas de la información espacial de coberturas, 
indican que la cobertura con mayor área en la zona de estudio son los pastos 
limpios con un 31% del área total, que comprenden coberturas de pastos 
degradados, asociaciones de pastos y consociaciones de los mismos.  
 

 La cobertura vegetal de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, 
principalmente los cultivos de café en asocio con plátano y el cultivo de caña 
panelera, se desarrolla principalmente en el sector noroccidental del municipio, 
que se ubican en zonas de ladera en pendientes mayores a 12° que van hasta 
pendientes escarpadas, donde hay un proceso de tala y quema, con una 
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inadecuada disposición de los cultivos en dirección de las pendientes, 
produciendo alteraciones del suelo, dejándolo más expuesto a la pérdida de la 
estructura del suelo, por el corte inadecuado de los árboles, arrastre y lavado de 
suelos en zonas de laderas, facilitando la erosión e incrementando la 
inestabilidad de las laderas.  
 

 La actividad minera artesanal en el municipio se realiza de minería artesanal, en 
algunos casos expone las laderas a procesos de erosión pluvial por la pérdida de 
la cobertura y a cortes inapropiados de los taludes, generando mayor 
susceptibilidad a los movimientos en masa. 

Amenaza por movimientos en masa: inventario de movimientos en masa, 
susceptibilidad y zonificación 

 En el municipio de Popayán se evidencia gran cantidad de movimientos en masa 
asociado en mayor proporción a geoformas de origen volcánico – denudacional 
correspondientes a subunidades geomorfológicas de lomeríos redondeados y 
alargados principalmente y a la gran actividad tectónica existente en la región. 
 

 La zona rural del municipio de Popayán está fuertemente afectada por acción 
tectónica, evidenciada en los diferentes lineamientos fotogeológicos y fallas 
identificadas. Dicha actividad puede también incidir en la susceptibilidad del 
terreno a los movimientos en masa, debido al alto fracturamiento que genera 
en las rocas y depósitos.  
 

 En el  sector suroriental se identificaron los mayores deslizamientos en el 
municipio con un total de 396 deslizamientos, corresponde al 48% del área de 
estudio, sector nororiental con 238 deslizamientos corresponde al 29% área de 
estudio, sector suroccidental con 108 deslizamientos corresponde al 13% y por 
último el sector nororiental con 81 deslizamientos corresponde al 10% del área 
de estudio. 
 

 La mayor parte de los movimientos en masa se presentan sobre suelos 
derivados y residuales cohesivos del Conjunto Río Hondo y son de tipo 
rotacional y traslacional. 
 

 Los suelos de los Conjuntos Campo Bello, El Cadillal y Yanaconas, no registran 
movimientos en masa mostrando así su baja susceptibilidad, debido a que están 
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poco disectados por las corrientes de agua y se encuentran dispuestos en 
superficies subhorizontales a suaves. 
 

 Se evidencia que la zona más afectada por movimientos en masa, se localiza en 
parte de las veredas Poblazón y El Canelo, donde se encuentran los suelos del 
miembro La Venta y los suelos del Conjunto Rio Hondo. También en la cuenca 
del río Molino, en las veredas Santa Bárbara y El Hogar, se presentan gran 
cantidad de movimientos en masa, asociados a la roca blanda del Complejo 
Arquía. 
 

 Los pastos es el área más afectada por movimientos en masa, especialmente en 
el sector suroriental asociado a usos en ganadería extensiva, la cual en su 
mayoría, se desarrolla en áreas con pendientes de abruptas a escarpadas que 
ha  incrementado la susceptibilidad a la erosión, degradación, reptación y 
movimientos en masa. 
 

 Otras coberturas, en donde se registraron movimientos en masa se ubican en 
áreas agrícolas heterogéneas (21% del total de deslizamientos), bosque ripario 
(17%) y pastos enmalezados (15%), permitiendo asociar la inestabilidad del 
terreno a las prácticas culturales de uso del suelo. Lo anterior se evidencia por 
las fronteras entre las áreas agrícolas y los pastos enmalezados con las zonas de 
bosques ripario la cual va disminuyendo por efecto de la presión de actividades 
antrópicas.  
 

 La zonificación de la amenaza por movimientos en masa fue calculada a partir 
de la zonificación de la susceptibilidad (factores condicionantes), con un 
método estadístico bivariado, dado en términos de probabilidad espacial y 
teniendo en cuenta la probabilidad de los factores detonantes (lluvia y sismo) y 
de la magnitud de los movimientos en masa que fueron cartografiados y 
caracterizados tanto en campo como a partir de sensores remotos. 
 

 El mapa es una herramienta de planificación regional (escala 1:25.000) y puede 
ser usado para evaluaciones preliminares de intervenciones o desarrollos de 
infraestructura a gran escala, así como, para la planificación de procesos de 
gestión de riesgo a escalas más detalladas (1:10.000, 1:5.000, etc.). Es el punto 
de partida para la ejecución de estudios y análisis de escenarios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa a escalas detalladas, y en 
ningún caso los reemplaza. El alcance de este mapa es de información y 
descripción, de condicionamiento del uso del suelo y de ordenamiento a escala 
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regional, pero no debe usarse con carácter restrictivo. El desarrollo de 
infraestructura está sujeto a la realización de estudios detallados de riesgo que 
incluyan la definición de medidas de mitigación. 
 

 La amenaza fue categorizada en alta, media y baja. Las características propias de 
cada zona se describen a continuación:   
 
Zona de amenaza alta 
 

 Esta zona se caracteriza por su alta susceptibilidad ante la ocurrencia de 
movimientos en masa. En estas áreas existe una alta probabilidad de que se 
generen movimientos en masa con magnitudes iguales o mayores a 2.500 m2, 
detonados por eventos de lluvias críticas, al menos una vez, en un periodo de 
recurrencia promedio de 10 años, y por sismos, al menos una vez, en un 
periodo promedio de 50 años. Lluvias o sismos recurrentes pueden detonar 
movimientos en masa de magnitud menor a 2500 m2.  
 

 La zona de amenaza alta cubre el 10.4% del territorio rural del municipio de 
Popayán.  
 

 El sector con el mayor porcentaje de amenaza alta (48%) corresponde a la zona 
suroriental en: la vereda El Canelo, la margen izquierda del río Hondo, el sector 
sur de la vereda Poblazón; la cuenca alta y media del río Molino, veredas Alto 
Pesares, Santa Bárbara, El Hogar; la cuenca media del río Pisojé, en la vereda 
Pisojé Bajo y la margen izquierda del río Cauca, veredas La Unión Cabrera y San 
Alfonso. 
 

 Hacia el sector nororiental del área de estudio, las zonas identificadas como de 
amenaza alta son: al sur de la vereda Quintana y en la cuenca alta del río Las 
Piedras, algunos sectores de las veredas El Cabuyo, La Laguna y Las Huacas y la 
margen izquierda del río Palacé, en aquellos sectores donde las laderas tiene 
pendientes mayores a 24°. 
 

 Tanto en el sector suroriental como en el nororiental, la actividad tectónica 
evidenciada en el alto de grado de fracturamiento de los macizos rocosos y en 
los procesos de erosión remontante de los cauces, hacen las laderas propensas 
a la ocurrencia de movimientos, junto con la disposición de los depósitos de 
caída piroclástica y de los suelos residuales de las rocas metamórficas con 
textura areno-limosa. 
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 Adicionalmente, se estableció la presencia de pastos degradados aterrazados 
producto de histórica actividad ganadera intensiva, que dejó como 
consecuencia pérdida en la estructura del suelo y procesos erosivos 
importantes; también, se generan estos deslizamientos en pastos enmalezados. 
Algunos deslizamientos que se presentan en las márgenes de los drenajes en 
bosques de galería y riparios, obedecen especialmente a las altas pendientes de 
estas laderas. 
 

 En el sector noroccidental la amenaza alta se identifica en la vereda La Meseta y 
algunos sectores de la vereda Los Tendidos, en la margen derecha del río Cauca 
e izquierda del río Palacé; y en el sector suroccidental la cuenca media de la 
quebrada El Charco, algunos sectores de la vereda Cajete, la margen derecha 
del río Hondo e  izquierda del río Cauca. 
 

 En estos sectores del área de estudio, noroccidental y suroccidental, la amenaza 
alta está asociada a zonas desprovistas de vegetación o escasa cobertura 
vegetal y amplias zonas de procesos erosivos intensos, a intervención antrópica 
producto de la explotación artesanal de arcillas y a suelos residuales cohesivos y 
no cohesivos de textura arcillosa. En las márgenes de los ríos la amenaza alta 
está asociada principalmente con las pendientes mayores a 24°. 
 
Zona de amenaza media 
 

 Esta zona se caracteriza por una moderada susceptibilidad ante la ocurrencia de 
movimientos en masa. En estas áreas es probable que se generen movimientos 
en masa con magnitudes iguales o mayores a 2.500 m2, detonados por eventos 
de lluvias críticas, al menos una vez, en un periodo de recurrencia promedio de 
10 años, y por sismos, al menos una vez, en un periodo promedio de 50 años. 
Esporádicamente lluvias o sismos recurrentes pueden detonar movimientos en 
masa de magnitud menor a 2500 m2.  
 

 La zona de amenaza media cubre el 60.7% del territorio rural del municipio de 
Popayán. 
 

 En general, las coberturas del suelo asociadas con los movimientos en masa son 
los pastos enmalezados, los pastos degradados, los bosques de pino  y de 
eucalipto, las áreas agrícolas y los bosques riparios o de galería (en las márgenes 
de los drenajes que, en general, corresponden  a zonas de alta pendiente). En el 
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sector nororiental se asocia principalmente a suelos residuales cohesivos de 
textura limo-arcillosa y arcillo-arenosa. En los sectores noroccidental, 
suroccidental y suroriental está relacionada con suelos residuales cohesivos 
arcillosos. 
 
Zona de amenaza baja 
 

 Esta zona se caracteriza por una baja susceptibilidad ante la ocurrencia de 
movimientos en masa. En estas áreas es probable que se generen movimientos 
en masa con magnitudes iguales o mayores a 2.500 m2, detonados por eventos 
de lluvias críticas, al menos una vez, en un periodo de recurrencia promedio de 
10 años, y por sismos, al menos una vez, en un periodo promedio de 50 años. 
Rara vez lluvias o sismos recurrentes pueden detonar movimientos en masa de 
magnitud menor a 2500 m2.  
 

 La zona de amenaza baja cubre el 28,9% del territorio rural del municipio de 
Popayán. 
 

 En las áreas planas que corresponden a las terrazas, abanicos y valles de los ríos 
y quebradas en los cuales no se esperaría se detone un  movimiento en masa, 
pero sí son zonas que pueden verse afectadas por inundaciones lentas o súbitas 
de agua o de flujos de tierra o lodos provenientes de movimientos en masa que 
se generen aguas arriba del drenaje. Por tanto, en las áreas en amenaza baja, 
relacionadas con drenajes, deben tenerse en cuenta los posibles eventos de 
inundación que puedan afectar personas, viviendas y demás elementos 
expuestos. 
 

 Estas zonas corresponden a áreas con pendientes menores a 12° y suelos 
residuales arcillosos. 
 

ZONA URBANA, PERIURBANA Y DE EXPANSIÓN (Escala 1:5.000) 

Aspectos de Cobertura y Uso del Suelo 

 Una de las coberturas con mayores cambios durante el tiempo de duración del 
estudio, fueron las zonas de habitación periférica, las cuales crecieron 
notablemente desde la fecha de toma de la imagen hasta el control temático de 
campo del proyecto, en especial en los cerros orientales, donde predominan las 
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coberturas arbóreas y arbustivas y fuertes tendencias de urbanización futura y 
sobre fincas fraccionadas como parcelas al norte y noroccidente de la ciudad. 
 

 El uso dominante corresponde a la infraestructura urbana con un 50,6%, 
seguida  del pastoreo vacuno con un 19,9%, las áreas de protección y 
aprovechamiento selectivo con un 10,7%, protección con un 9,5%, regeneración 
con un 5,3% y áreas agrícolas heterogéneas con un 3,1%  en menor proporción  
el uso de extracción minera con un 0,25%. 
 

 Se identificaron cambios de uso del suelo en el control de campo a causa de la 
deforestación y quemas especialmente en el sector de Puelenje y vereda de 
Torres, sector considerado como la despensa agrícola de Popayán y el sector 
nororiente, vía al Huila; obras de corte de talud para proyección de viviendas; la 
intervención de los humedales, ecosistemas estratégicos de la región, se 
evidencia una problemática ambiental por la actividad antrópica, especialmente 
la desecación de los humedales de: Pomona, Olímpica, las Guacas y los Tejares, 
para la construcción de proyectos de vivienda, ocasionando degradación 
ambiental y vivienda en zonas de inundación. 
 

 La mayoría de las quebradas que conforman la subcuenca del río Ejido y Molino 
y la quebrada Pubús son utilizadas como botadero de basura y escombros y 
vertedero de aguas servidas, lo que afecta gravemente la calidad del recurso 
hídrico. 

Aspectos de Geología para Ingeniería 

 Las Unidades de Geología para Ingeniería se definieron a partir de la 
información geológica básica, de acuerdo con la composición y textura, grado 
de meteorización, resistencia, condición de las discontinuidades y parámetros 
geomecánicos como Jv, GSI y RQD, entre otros.  
 

 La geología de la zona urbana de Popayán corresponde principalmente a 
depósitos y rocas de flujos volcanoclásticos de diferentes episodios eruptivos 
del Cenozoico, los cuales cubren  rocas metamórficas datadas como del 
Paleozoico. 
 

 La zona urbana, periurbana y de expansión de la ciudad de Popayán está 
conformada principalmente por suelos derivados de depósitos volcanoclásticos, 
los cuales se han definido como residuales y pueden alcanzar espesores 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

783 

mayores a 20 m. Estos suelos son predominantemente finos, generalmente 
clasificados como limo-arcillosos o arcillo-limosos de alta plasticidad. En menor 
proporción, se han encontrado depósitos recientes originados a partir del 
transporte por agua, aire y gravedad, los cuales pueden llegar a presentar 
predominancia de partículas gruesas (tamaño grava y arena), algunas veces 
embebidos en matrices de partículas finas y clasificados como arenas o gravas 
limosas. 
 

 Los materiales cuyo comportamiento geomécanico puede ser considerado 
como roca, ocupan menos del 1 % del área urbana del municipio, mientras que 
los suelos residuales se encuentran en más del 90%. 
 

 La actividad tectónica en la zona de Popayán tiene su mayor expresión 
morfológica en la zona del piedemonte, en donde se encontraron y 
cartografiaron geoformas de origen estructural – denudacional. 
 

 En términos generales se encontró que los materiales considerados como roca, 
se encuentran en menores profundidades hacia las laderas orientales de 
Popayán. En este sector son frecuentes los afloramientos de rocas 
metamórficas e ignimbritas poco meteorizadas. 

Aspectos Geomorfológicos 

 Dada la escala de trabajo (1:5.000), la cartografía geomorfológica corresponde a 
elementos geomorfológicos. 
 

 El área urbana, periurbana y de expansión de Popayán hace parte de dos 
unidades geomorfológicas regionales: El altiplano de Popayán (en donde se 
encuentra localizada la ciudad) y el piedemonte del flanco occidental de la 
Cordillera Central. De manera general, el altiplano se compone de dos 
morfologías: una suavizada y poco disectada conocida como el Valle de 
Pubenza, y la otra caracterizada por ser más disectada y de morfología abrupta. 
El Valle de Pubenza se conforma de superficies de abanicos, las cuales 
corresponden a depósitos de flujos volcanoclásticos del Cuaternario. Por sus 
características son poco susceptibles a la ocurrencia de ocurran movimientos en 
masa. 
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 Considerando la composición de los materiales de origen volcánico, es notable 
la predominancia de geoformas de origen denudacional asociadas a la 
meteorización de los depósitos primarios. 

Aspectos Geomecánicos en la zona de estudio 

 La estructura abierta de los suelos derivados de depósitos volcanoclásticos se ve 
representada en las altas relaciones de vacíos medidas en condición natural, la 
cual está asociada con la presencia de minerales de arcilla derivados de la 
meteorización del vidrio volcánico. 
 

 Las propiedades físicas y de clasificación de los suelos residuales del área de 
estudio, indican que su comportamiento geomecánico varía considerablemente 
cuando son alterados, como en el caso de sobrecargas o procesos de secado y 
humedecimiento. Esta característica debe ser tenida en cuenta al momento de 
plantear intervenciones del terreno que generen este tipo de alteraciones. 
 

 Cuando son expuestos a condiciones climáticas extremas, como desecación y 
posterior saturación, estos suelos experimentan pérdidas de resistencia que 
pueden llevar a generar movimientos en masa. El mecanismo prevalente en la 
degradación de las laderas y cortes en la zona de estudio, es el agrietamiento 
por desecación. 
 

 Para efectos de análisis estadístico de la información y mejor aprovechamiento 
de la densidad de exploración del subsuelo, la zona de estudio se dividió en seis 
Subzonas geomecánicas. Cada subzona se caracterizó con base en uno o más 
perfiles tipo, en profundidades que oscilan entre los 10 y 50 m de profundidad. 
 

 El comportamiento de los materiales en el área de estudio está controlado por 
la fracción fina (limos y arcillas), como material predominante para las 
diferentes zonas identificadas. De igual manera se observa que el material es 
relativamente homogéneo y que los parámetros geomecánicos varían en un 
rango relativamente estrecho; las variaciones encontradas corresponden 
principalmente a diferentes configuraciones en la litología de los perfiles de 
materiales. 
 

 La distribución probabilística de los parámetros de resistencia al corte bajo el 
criterio de Mohr – Coulomb para los suelos de Popayán puede ser representada 
como de tipo normal, lo cual coincide con las consideraciones presentadas en la 
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literatura técnica relacionada con el tema. Así mismo, no se encontró ninguna 
dependencia entre variables o parámetros geotécnicos. 
 

 Todas las líneas de exploración geofísica identificaron la presencia de materiales 
tipo suelo en los primeros 20 – 30 m de profundidad. Este hecho fue 
corroborado con las perforaciones mecánicas, en las que no se encontró 
material considerado como roca o roca meteorizada. 

Amenaza por movimientos en masa 

 Pese a que no es frecuente la ocurrencia de movimientos en masa en la zona de 
estudio (área urbana, periurbana y de expansión), los que se han registrado 
están asociados a suelos residuales del Conjunto río Hondo y se hallan en la 
zona periurbana. 
 

 Los movimientos en masa encontrados en la zona urbana, periurbana y de 
expansión son principalmente deslizamientos traslacionales en suelos 
residuales de depósitos volcanoclásticos. Estos en la mayoría de los casos no 
superan los 3 -4 m de espesor. Existe gran influencia de la actividad antrópica 
en la mayoría de las laderas o taludes afectados por inestabilidad, dado que se 
presenta un inadecuado manejo del terreno con la realización de cortes en la 
base, sobrecargas en el borde de las laderas y exposición del terreno a la acción 
de agentes atmosféricos. 

 La morfología del área periurbana y de expansión es predominantemente de 
laderas moderadas a escarpadas. Estas son las geoformas más susceptibles a la 
ocurrencia de movimientos en masa, también asociados con intervención 
antrópica. 
 

 Varias de las geoformas de origen antrópico identificadas son desfavorables a la 
estabilidad del terreno, dado que han sido producto de la inadecuada 
disposición de materiales de relleno, desechos, escombros de construcción y 
minería, entre otros. Este tipo de rellenos conformando o localizados en laderas 
inclinadas, y además sometidos a la acción de agentes atmosféricos, pueden 
generar zonas de alta susceptibilidad al ocurrencia de movimientos en masa. 
 

 La zonificación de amenaza presentada está asociada a un tipo (deslizamiento 
traslacional en suelos residuales) y magnitud de movimientos en masa (miles de 
metros cúbicos), de acuerdo con su prevalencia en la zona de estudio tanto a 
nivel rural como urbano. Existe la posibilidad de ocurrencia de tipos y 
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magnitudes diferentes, la cual debe ser considerada en los análisis detallados de 
estabilidad de laderas. 
 

 La amenaza fue categorizada en alta, media y baja y las características propias 
de cada una se describen a continuación: 
 
Zona de Amenaza Alta 
 

 Estas áreas tienen una probabilidad alta (> 0.05 /año) de ocurrencia de 
movimientos en masa con magnitudes del orden de miles de metros cúbicos, 
detonados por acumulación de agua en el subsuelo y ascensos del nivel freático  
asociados con periodos lluviosos, así como, la ocurrencia de sismos con 
magnitudes iguales o superiores a 0,17g*. Igualmente, corresponden a áreas 
con presencia de movimientos en masa superficiales antiguos o con actividad 
reciente, en su mayoría producto de intervención antrópica inadecuada 
(sobrecarga del terreno al borde de cortes o laderas, cortes en laderas, minería, 
rellenos, manejo de aguas superficiales, cambios en la cobertura y uso del 
suelo). 
 

 Se espera la ocurrencia de movimientos en masa superficiales tipo 
deslizamiento traslacional en laderas, y caídas de suelo en algunas márgenes de 
los principales drenajes de la zona de estudio: Ríos Cauca, Molino, Ejido y 
Quebrada Pubús. 
 

 La zona de amenaza alta cubre el 6% de la zona urbana, periurbana y de 
expansión del municipio de Popayán, y se presenta principalmente en las 
laderas de las comunas 3 y 4 al oriente del municipio, comuna 9 al occidente del 
municipio, y en las márgenes de los Ríos Cauca, Molino y Ejido y la Quebrada 
Pubús.  
 

 Se asocia con suelos derivados de ignimbritas e ignimbritas altamente 
meteorizadas, así como, con suelos transportados de origen fluvial y volcano - 
fluvial con valores bajos de resistencia al corte; aflorando en pendientes del 
terreno altas del orden de 20- 45°. La resistencia al corte de los materiales en 
esta zona es variable y puede disminuir drásticamente ante la exposición a 
eventos climáticos extremos. 
 
Zona de Amenaza Media 
 



Servicio Geológico Colombiano – Alcaldía de Popayán  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de Popayán a escalas 
1:25.000 y 1:5.000. 

787 

 Estas áreas tienen una probabilidad media (0.001 a 0.05/año) de ocurrencia de 
movimientos en masa con magnitudes del orden de miles de metros cúbicos, 
detonados por acumulación de agua en el subsuelo y ascensos del nivel freático  
asociados con periodos lluviosos, así como, la ocurrencia de sismos con 
magnitudes iguales o superiores a 0.17g*. Corresponden a áreas propensas a la 
ocurrencia de movimientos en masa producto de intervención antrópica 
inadecuada (sobrecarga del terreno al borde de cortes o laderas, cortes en 
laderas, minería, rellenos, manejo de aguas superficiales, cambios en la 
cobertura y uso del suelo). 
 

 En caso de detonarse, es posible la ocurrencia de movimientos en masa 
superficiales tipo deslizamiento traslacional. 
 

 La zona de amenaza media cubre el 24% de la zona urbana, periurbana y de 
expansión del municipio de Popayán, y se presenta principalmente en las 
laderas que limitan el casco urbano y periurbano de municipio. Al norte del 
municipio (Comuna 2) la amenaza media predomina en las márgenes de las 
quebradas Chamizal, Pastelito, Quitacalzón y Saté, entre otros drenajes.  
 

 Se asocia con suelos derivados de ignimbritas e ignimbritas meteorizadas y en 
menor proporción con suelos transportados de origen fluvial y volcano - fluvial; 
aflorando en pendientes del terreno del orden de 10 - 30°. 
 
Zona de Amenaza Baja 
 

 Estas áreas tienen una probabilidad baja (< 0.001 /año) de ocurrencia de 
movimientos en masa. Corresponden a áreas de baja pendiente y laderas 
conformadas por materiales con alta resistencia al corte.  
 

 La zona de amenaza baja cubre el 70 % de la zona urbana, periurbana y de 
expansión del municipio de Popayán. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 Los métodos de caracterización en laboratorio convencionales no son 
suficientes para una adecuada caracterización geotécnica en este tipo de 
materiales. Es necesario planear algunas variaciones que consideren el 
comportamiento especial de estos suelos. Así mismo, se recomienda desarrollar 
análisis relacionados con mineralogía, microestructura y comportamiento 
resistencia – deformación ante ciclos de humedecimiento y secado, con el fin de 
profundizar en el conocimiento de estos materiales. 
 

 Es necesario adecuar la resolución del modelo digital de terreno, MDT a la 
escala de estudio, una alta resolución del MDT en zonificaciones a escalas 
regionales no garantiza una mayor confiabilidad en los resultados. 
 

 Es necesario profundizar en el conocimiento del comportamiento 
hidrogeológico de la zona de estudio (área urbana, periurbana y de expansión) y 
su influencia en la ocurrencia de movimientos en masa, dado que la 
información relacionada con el tema es escasa y se tiene un alto grado de 
incertidumbre al respecto. 
 

 Se recomienda que las áreas erosionadas o inestables sean mitigadas y 
revegetalizadas para evitar mayor afectación. En el caso de área urbana, los 
cortes de la infraestructura vial están afectados frecuentemente por procesos 
erosivos severos. 

 
ZONA RURAL (Escala 1:25.000) 
 

 Proteger e incrementar la vegetación nativa en la zona de los nacimientos, 
márgenes de fuentes de agua, ríos, quebradas y humedales, evitando la tala de 
bosques. 
 

 Implementar la siembra de pasto vetiver como sistema preventivo y correctivo 
en la estabilización de taludes, ya que es una técnica ecológica, económica y 
sostenible. 
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 Evitar las quemas generalizadas, especialmente en zonas de alta pendiente, 
áreas cercanas a las fuentes de agua para evitar procesos erosivos y 
denudativos que favorezcan los movimientos en masa. 
 

 Es importante priorizar evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo en las zonas 
actualmente inestables en las cuales se hayan identificado elementos 
expuestos, debido al carácter retrogresivo de los deslizamientos o a los 
procesos de avance de los mismos que puedan llegar a afectarlos. 
 

 Mantener un monitoreo permanente en la zona de amenaza alta en épocas 
invernales, especialmente en las áreas donde existen elementos expuestos o en 
aquellos puntos en donde se puedan generar represamientos en las cuencas 
medias y altas de los ríos. 
 

 En la mayoría de los sitios inestables cercanos a viviendas y vías se identificaron 
problemas asociados con el manejo inadecuado de aguas lluvias y de aguas 
servidas que aceleran procesos erosivos y posteriormente generan movimientos 
en masa. Además, se identificaron algunos acueductos veredales en canales 
abiertos de alta pendiente y sin revestimiento, que también favorecen este tipo 
de procesos. 
 

 En general, se recomienda adelantar proyectos de buenas prácticas agrícolas, 
delimitación de zonas de protección especialmente hacia las cuencas altas de 
los ríos y demás planes, programas y proyectos que conlleven a la reducción de 
la amenaza por movimientos en masa, en consonancia con el desarrollo 
económico, ambiental y social proyectado, especialmente en zonas de amenaza 
alta. 
 

 En la mayoría de los sitios inestables cercanos a viviendas y vías se identificaron 
problemas asociados con el manejo inadecuado de aguas lluvias y de aguas 
servidas que aceleran procesos erosivos y posteriormente generan movimientos 
en masa. Además, se identificaron algunos acueductos veredales en canales 
abiertos de alta pendiente y sin revestimiento, que también favorecen este tipo 
de procesos. 
 

 Los planes, programas y proyectos deben estar enfocados en la reducción de la 
amenaza por movimientos en masa. 
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 En las áreas en amenaza baja, asociada a los drenajes, especialmente en las 
cuencas bajas de las quebradas y ríos, se recomienda adelantar estudios de 
amenaza por inundaciones y flujos de lodos que puedan generar condiciones de 
riesgo. 
 

ZONA URBANA, PERIURBANA Y DE EXPANSIÓN (Escala 1:5.000) 
 

 Proteger los cerros tutelares, especialmente las Tres Cruces, por su importancia 
ambiental y porque la presión urbanística conlleva cortes inadecuados en los 
taludes que pueden generar inestabilidad de las laderas afectadas. 
 

 Realizar buenas prácticas y un uso adecuado del suelo, que contemple el diseño 
técnico de los cortes de laderas y rellenos para el establecimiento de la nueva 
urbanización para prevenir movimientos en masa, inestabilidad de laderas e 
inicio de procesos erosivos. 
 

 Es necesario desestimular la densificación de construcciones e instalación de 
servicios sin el adecuado conocimiento del terreno y su comportamiento 
geotécnico.  Varios de los problemas de inestabilidad del terreno están 
asociados con la ausencia de estudios geotécnicos detallados. 
 

 Debe evitarse la saturación o desecación del material, con el  fin de disminuir la 
posibilidad de inestabilidad de las laderas de Popayán. El recubrimiento con 
vegetación es una buena alternativa de tratamiento.  Al respecto, se 
recomienda la realización de investigaciones enfocadas a establecer la 
viabilidad de esta técnica. 
 

 Toda intervención en zonas con morfología  o unidades de geología cuyo origen 
esté asociado con actividad antrópica, debe ser evitada hasta tanto no se 
cuente con estudios geotécnicos detallados que permitan evaluar las 
condiciones de riesgo. 
 

 Dado que los movimientos en masa representan un tipo de amenaza geológica 
cuyo comportamiento es dinámico, es necesario considerar la actualización del 
mapa de amenazas por movimientos en masa, de acuerdo con las condiciones 
geoambientales de la zona de estudio en planes de mediano y largo plazo. 
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 Se recomienda integrar los resultados de este estudio, con los resultados de la 
microzonificación sísmica de Popayán, como herramientas fundamentales en 
los procesos de adecuada planificación del territorio. 
 

 Como complemento a los resultados de resistencia al corte presentados, se 
recomienda la ejecución de ensayos de compresión triaxial en condiciones 
consolidadas drenadas y no drenadas, para el análisis del comportamiento 
geotécnico a largo y corto plazo de los suelos derivados de depósitos 
volcanoclásticos. 
 

 Se deben realizar estudios para estabilizar las áreas con movimientos en masa 
activos, así como, para el manejo de los procesos denudativos tipo erosión, 
generalmente asociado a los cortes viales y de socavación lateral que tiendan a 
reactivar los deslizamientos antiguos o a generar nuevos movimientos.  
 

 En las zonas de amenaza alta se requiere de estudios detallados de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo que consideren la probabilidad de falla de las laderas 
incluyendo la variabilidad de la resistencia al corte de los materiales en su 
condición normal y crítica, especialmente considerando que son zonas con 
importante intervención antrópica (obras civiles y actividad minera). Estos 
estudios deben definir las posibles medidas de mitigación en las zonas de 
amenaza media y baja que puedan resultar afectadas. 
 

 En zonas de amenaza media, para todos los posibles tipos de intervención, se 
requiere de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que 
incluyan la probabilidad de falla de las laderas considerando la variabilidad de la 
resistencia al corte de los materiales en su condición normal y crítica y se 
definan las posibles medidas de mitigación. 
 

 Las intervenciones antrópicas inadecuadas contribuyen a aumentar la 
probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa, por lo cual deben ser 
reglamentadas. 
 

 Debe prestarse especial atención a las áreas de amenaza media próximas a la 
zona de amenaza alta, con el fin de evitar la posible afectación por movimientos 
en masa activos o antiguos.  
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 La exposición del suelo producto de cortes o procesos erosivos, es un factor 
contribuyente a la pérdida de resistencia en los materiales y consecuente falla 
de taludes, esta condición debe prevenirse. 
 

 En zonas planas debe evaluarse la posible afectación por ocurrencia de 
movimientos en masa en laderas aledañas. Las áreas planas son vulnerables a la 
acumulación de material proveniente de las laderas. 
 

 Los rellenos de origen antrópico sin tratamientos físicos y mecánicos adecuados 
pueden generar zonas de inestabilidad.  
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