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1. METODOLOGÍA APLICADA 

Para la construcción de la temática geología se utilizó la plancha geológica 189 – La  
Palma, escala 1:100.000, suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, la cual 
contiene la información litológica a nivel de formación y estructuras de la zona de 
estudio. 
 
La susceptibilidad por geología a movimientos en masa, se determinó mediante la 
aplicación de la metodología propuesta en el “Documento metodológico de la 
zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa escala 1:100.000” 
(SGC, 2013); el cual se basa en el análisis y calificación de las propiedades y 
características de los materiales rocosos, que les define su fábrica o estructura, 
resistencia a la acción de agentes externos, y la densidad de fracturamiento, que 
controlan el comportamiento de los sustratos rocosos. La susceptibilidad a la 
desestabilización, se obtuvo mediante el análisis de la resistencia de las unidades de 
roca, la fábrica o estructura y la densidad de fracturamiento a partir del análisis del 
mapa geológico, sumado a la calificación de depósitos que en conjunto conforman la 
memoria explicativa. 
 
Una vez evaluadas y priorizadas las características geológicas, los pesos asignados a 
cada uno de los atributos se establecen atendiendo el planteamiento matemático 
representado en la figura 1. Para cada uno de los factores o parámetros se definió una 
clasificación hasta de cinco rangos de susceptibilidad a movimientos en masa con el 
respectivo color en el mapa: muy baja susceptibilidad (verde oscuro); baja 
susceptibilidad (verde claro); susceptibilidad media (color amarillo); susceptibilidad alta 
(color anaranjado) y muy alta susceptibilidad (color rojo), los cuales se obtienen de la 
siguiente formula: 
 

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

SGC, 2013). 
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2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

La información geológica se obtuvo de la Plancha 189 – La Palma, escala 1:1000.000, 
elaborada por el Ingeominas en 1994, figura 2, y de su correspondiente memoria 
explicativa, las cuales fueron facilitadas por el Servicio Geológico Colombiano. A través 
del desarrollo e implementación del documento metodológico, se realizó el análisis de 
la información litológica a nivel de formación y geología estructural convencional, 
destacando el material predominante y sus características dentro de cada una de las 
formaciones.  
 

 
Figura 2. Mapa geológico de la Plancha 189 – La Palma (INGEOMINAS, 1994). 

 

En un marco general, la zona de estudio está dominada por rocas sedimentarias, 
limitadas por fallas regionales, con edades que van del Cretácico hasta el Cuaternario. 
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2.1 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 

Con excepción de un pequeño cuerpo ígneo intrusivo de composición básica, el área de 
estudio está cubierta por rocas sedimentarias que constituyen una secuencia 
estratigráfica de rocas marinas y continentales depositadas durante el Cretácico y 
Terciario, que conforman unidades litoestratigráficas características de las áreas de 
Santander, Chiquinquirá, Sabana de Bogotá y Valle Medio del Magdalena, con  rango 
de edad comprendido desde el Valanginiano hasta el Plioceno; el límite entre estas dos 
áreas lo marca la Falla de La Salina, (Ingeominas 1994). 
 
En la Plancha 189 – La Palma, se identifican unidades del periodo Cretácico allí 
aflorantes: las formaciones Rosablanca (Kir), Paja (Kip), Grupo la Palma (Kipa), Puerto 
Romero (Kipr), Grupo Arenoso Lutítico (Kial), Tablazo (Kit), Grupo Guaguaquí (Kig), 
Simití (Kis), Areniscas de Chiquinquirá (Kichi), Pacho (Ksp), Grupo Chipaque, Grupo Olini 
(Kso), Guadalupe (Ksg), Córdoba (Ksco) y Seca (Kts), así como un cuerpo ígneo 
denominado intrusión La Corona.  Dentro del terciario se presentan las formaciones: 
San Juan de Rio Seco (Tis), La Cira (Toc), Grupo Honda (que comprende las formaciones 
Cambras (Tmhc), San Antonio (Tmhs) y Limones (Tmhl)), Mesa (Tsm); y por último los 
depósitos cuaternarios aluviales (Qal) y coluviales (Q). 
 
Varias estructuras tanto pliegues como fallas dividen la plancha de norte a sur en dos 
regiones bien diferenciadas al oeste se presentan unidades del Terciario  
correspondientes a la formación San Juan de Rio Seco, Grupo Honda  (Tmh), y la 
formación Mesa (Tsm) la cual domina la región plana del valle del Magdalena, junto 
con los depósitos cuaternarios aluviales (Qal). Al oriente de la plancha dominan las 
unidades cretácicas dentro de un sistema de pliegues cerrados y fallas mucho más 
complejo.  
 
2.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
Tectónicamente el área estudiada ha sido sometida a esfuerzos de compresión que han 
originado una serie de bloques fallados, principalmente por fallas inversas de dirección 
general NE-SW. En cuanto a pliegues, ellos son amplios cuando están formados en 
rocas de edad terciaria y estrechos cuando afectan rocas cretácicas; en general los 
pliegues presentan una dirección NNE-SSW.  
 
De acuerdo con la memoria explicativa de la Plancha 189 realizada por Ingeominas 
1994, la zona se fracciona en cuatro bloques así:  
 
Bloque 1: Limitado al occidente por la falla de Honda y al oriente por la falla de Bilbao 
Romero  al norte y al sur por la falla de Cambras, todas de tipo inverso. Corresponde a 
una estructura monoclinal formada por rocas del grupo Honda. 
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Bloque 2: La Falla de Cambrás lo limita al occidente y la de Guadualito al oriente, ambas 
de tipo inverso.  Está constituido por rocas de las unidades que corresponden a la 
nomenclatura del valle medio del Magdalena. Entre las principales estructuras de este 
bloque se encuentran los sinclinales de Córdoba y San Pedro. 
 
Bloque 3: Está limitado al occidente por la Falla de Guadualito y al oriente por la Falla 
de la Paime, ambas de tipo inverso. El bloque está constituido por rocas cretácicas y 
terciarias de la nomenclatura de Santander y Chiquinquirá, en el cual se presentan 
estructuras como el sinclinal de la Palma – Otanche, anticlinal de la Victoria, sinclinal de 
Santa Helena, anticlinal de Aguilera, sinclinal y anticlinal de Tudela y el sinclinal de 
Paime.  
 
Bloque 4: Al occidente lo limita la Falla de Paime, este bloque se caracteriza por 
presentar una serie de fallas paralelas de tipo inverso así como pliegues relativamente 
estrechos, asimétricos, con sus ejes orientados en dirección a N30oE. 
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3. CALIFICACIÓN POR RESISTENCIA 

La resistencia de una roca se interpreta, como la capacidad que tiene ésta, para resistir  
esfuerzos  de compresión,  esfuerzos  cortantes  y  esfuerzos  de  tensión. La resistencia 
mecánica o física de las rocas depende de características como la composición 
mineralógica, la fábrica, textura y el grado de meteorización. 
 
Como tendencia, las rocas más resistentes, con un bajo grado de susceptibilidad por 
este factor, son las rocas ígneas intrusivas y efusivas, las rocas metamórficas masivas 
(cuarcita, mármol) o bandeadas (neises) y las sedimentarias cementadas (cherts, 
calizas, dolomitas), cuando presentan un bajo grado de meteorización. Las rocas 
metamórficas como los esquistos anfibólicos y las sedimentarias de textura gruesa a 
media (conglomerados, areniscas, limolitas), presentan una dureza intermedia y por lo 
tanto un grado de susceptibilidad media. Las rocas sedimentarias de textura fina 
(arcillolitas, shales) y las metamórficas foliadas (esquistos micáceos, grafíticos, filitas y 
pizarras), por su fábrica direccional y planos de debilidad, presentan una baja 
resistencia y por lo tanto altos grados de susceptibilidad a la desestabilización. 
 
Las rocas que presentan un alto grado de meteorización, por lo general, reducen 
drásticamente la resistencia, en ese sentido, de acuerdo a los anteriores criterios y en 
referencia a la clasificación de la resistencia, tabla 1, se calificó la litología presente en 
el área de la Plancha 189 – La Palma, cuyo resultado de la zonificación de la 
susceptibilidad por resistencia de las rocas se muestra en el mapa de la figura 3. 
 

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

Grado Término Propuesta de calificación 

R6 Extremadamente dura 1 

R5 Muy dura 2 

R4 Dura 2 

R3 Moderadamente dura 3 

R2 Blanda 4 

R1 Muy blanda 5 

R0 Extremadamente blanda 5 

 
Se puede observar que en el área de estudio no se encuentran rocas de muy alta  
susceptibilidad al factor resistencia, lo que indica que las rocas son resistentes, bien 
litificadas, cristalinas o con meteorización moderada a baja. Las zonas en gris 
corresponden a depósitos que no se consideran roca. 
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Figura 3. Mapa de susceptibilidad por resistencia. 

 
La categoría muy baja, tiene una pequeña representación con tan solo el 1,48% que 
equivale a 35 km2. Estas rocas son de tipo cristalino, y están compuestas por calizas de 
la formación Rosablanca (Kir) y gabros de la intrusión de La Corona, así como por rocas 
muy duras de la formación Arenisca dura. Estas unidades se localizan en la región 
oriental, estando las areniscas presentes al suroriente dentro de los municipios de San 
Cayetano y Paime como pequeñas franjas alargadas, las calizas al nororiente en San 
Pablo de Borbur, mientras que el intrusivo se presenta en un pequeño sector al norte 
de la Victoria.  
 
La calificación de susceptibilidad baja en resistencia, se distribuye a través de la plancha 
con un cubrimiento en área del 15% y se localiza en la región occidental como franjas 
alargadas con dirección NE y al occidente como áreas anchas y más extensas. Las zonas 
que presentan esta categoría comprenden rocas duras a moderadamente duras 
terciarias y cretácicas de las formaciones San Juan de Rio Seco (Tis), San Antonio 
(Tmhs), Mesa (Tsm), Plaeners (Ksgpl), Areniscas de Chiquinquirá (Kichi) y el conjunto 
Arenoso Lutítico (Kisl), donde dominan rocas de tipo conglomerado, areniscas y 
limolitas.  
 
La categoría de susceptibilidad media, domina la plancha con el 78,6% en extensión, se 
localiza en general con predominio en la región central. Corresponden a rocas terciarias 
de las formaciones San juan de Rio Seco (Tis), Cambrás (Tmhc), La Cira (Toc), Limones 
(Tmhl) y Conejo (Tom), compuestas por lutitas, arcillolitas y areniscas cuarzosas, así 
mismo se encuentran rocas de las formaciones sedimentarias cretácicas Córdoba 
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(Ksco), Paja (Kip), Pacho (Kslp), Seca (Kts) y los Grupos Olini (Kso), La Palma (Kipa) y 
Guaguaquí (Kig), compuestas por limolitas calcáreas y lutitas negras, principalmente. 
 
Por último, la categoría alta corresponde a una pequeña unidad con el 0,04% en área la 
cual se ubica en el extremo suroriental dentro del municipio de San Cayetano y 
corresponde a rocas blandas de la formación La Frontera (Ksf), compuesta por limolitas 
calcáreas.  
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4. CALIFICACIÓN POR TEXTURA (FÁBRICA Y/O ESTRUCTURA) 

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

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

ATRIBUTO PROPUESTA DE CALIFICACIÓN 

N/A 0 

Cristalina Masiva 1 

Cristalina Bandeada 2 

Clásticas Cementadas 3 

Clásticas Consolidadas 4 

Cristalina Foliada y Rocas De Falla 5 

 
A razón del anterior planteamiento, las rocas graníticas, basaltos, cuarcitas, mármoles, 
calizas y cherts presentan valores de susceptibilidad muy baja; rocas metamórficas 
bandeadas tipo neis tienen una susceptibilidad baja; las rocas sedimentarias 
conglomeráticas y areniscas, una susceptibilidad media; lutitas, lodolitas y arcillolitas 
una susceptibilidad alta; mientras que las rocas metamórficas de bajo grado y rocas de 
falla una susceptibilidad muy alta. De esta manera, se calificó el parámetro fábrica y/o 
estructura para cada unidad de roca aflorante de la zona de estudio y se obtuvo el 
mapa de susceptibilidad por textura a movimientos en masa que se presenta en la 
figura 4. Los depósitos no consolidados no se encuentran calificados ya que dependen 
más del origen morfodinámico dado por las condiciones geomorfológicas. 
 
En el mapa de susceptibilidad por textura, se observa que la calificación alta ocupa la 
mayor extensión con cerca del 74% y se relaciona estrechamente con la calificación 
media por resistencia; se ubica principalmente en la región central, está relacionada 
con rocas cretácicas de la formación Córdoba (Ksco), Paja (Kip), Seca (Kts), Conejo 
(Kscn), Simití (Kis), Simijaca (Kss) y los Grupos Olini (Kso), La Palma (Kipa) y Guaguaquí 
(Kig), compuestas por limolitas calcáreas y lutitas negras,  principalmente, así como por 
a rocas terciarias de las formaciones  San juan de Rio Seco (Tis), La Cira (Toc) y Limones 
(Tmhl), compuestas por lutitas, arcillolitas y areniscas cuarzosas, las cuales por su 
orientación preferencial en capas las convierte en rocas menos resistentes y favorables 
al desarrollo de movimientos en masa.  
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Figura 4. Mapa de susceptibilidad por fabrica/textura. 

 
Zonas con calificación media por textura se relacionan con rocas clásticas cementadas, 
y al igual que la anterior también hay una relación importante con la calificación baja 
por resistencia. Presenta un cubrimiento en área del 19,7% y se localiza en las regiones 
oriental y occidental. Las zonas que presentan esta categoría comprenden rocas 
terciarias de las formaciones Mesa (Tsm), San Antonio (Tmhs), Cambrás (Thmc) y San 
Juan de Rio Seco (Tis), donde dominan rocas de tipo conglomerado y areniscas; por su 
parte las rocas cretácicas hacen parte del conjunto Arenoso – Lutítico, las formaciones 
Arenisca Dura, Plaeners, Areniscas de Chiquinquirá y La Frontera. 
 
La categoría muy baja, presenta similares características que la calificación muy baja 
por resistencia con una representación del 1,26%. Estas rocas son de tipo cristalino, y 
están compuestas por calizas de la formación Rosablanca, así como gabros de la 
intrusión de La Corona. Se localizan en la región oriental, las calizas de Rosablanca en la 
esquina nororiental en los municipios de San Pablo de Borbur y Muzo, mientras que el 
intrusivo se presenta en un pequeño sector al norte de la Victoria.  
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5. CALIFICACIÓN POR DEPÓSITOS (UNIDAD DE SUELO) 

Los depósitos o suelos geológicos son materiales transportados y no litificados, su 
caracterización se obtiene a partir del mapa geomorfológico, previa validación en 
campo. Conociendo el origen (morfogénesis), el tipo de material constitutivo, la 
posición topográfica y la morfodinámica, se califican las unidades de depósitos con un 
grado de susceptibilidad a los movimientos en masa. 
 
Para la evaluación y ponderación de los depósitos, se tiene en cuenta la resistencia y 
comportamiento de taludes y laderas a partir clasificación de los depósitos según su 
ambiente. 
 
De acuerdo a la metodología del SGC (2013), los depósitos o unidades de suelos 
asociados a ambientes denudacional (coluviones), volcánico, antrópico y glacial, son los 
que presentan mayores niveles de susceptibilidad; entre tanto, los depósitos de origen 
denudacional (costras), fluvial, lagunar, marino, costero y eólico, son poco propensos a 
ser desestabilizados por su localización en zonas relativamente planas. Los depósitos 
son aquellas unidades no calificadas en los parámetros de resistencia y textura (Figuras 
3 y 4), ya que para estos materiales no se ha definido valoraciones, como si se ha hecho 
para las rocas consolidadas. 
 
La evaluación de los depósitos para el caso de la Plancha 189 – La Palma, muestra 
calificaciones que se han retroalimentado con la información geomorfológica y valores 
definidos por el SGC para evaluar las geoformas (mayor susceptibilidad en color rojo y 
menor susceptibilidad en color verde-oscuro). De esta forma, mediante la calificación 
de los depósitos, se obtuvo los resultados que se ilustran en el mapa de la figura 5, los 
rangos de susceptibilidad se describen a continuación. 
  
Los depósitos coluviales (Qc), representados con tono rojizo, son los que presentan 
mayor grado de susceptibilidad (5) a presentar movimientos en masa. Estos materiales 
de bloques angulosos, con composición heterogénea y de tamaño variable, se ubican al 
oriente de la plancha en los municipios de Paime, San Cayetano, Villagómez, Yacopí y 
Muzo.  
 
Con susceptibilidad media, se encuentran depósitos fluvio-torrenciales (Q1ab) y 
depósitos mixtos (Q), los cuales se constituyen como depósitos hetereométricos,  
polimígticos y con disposición caótica. Estas unidades se encuentran principalmente en 
la región occidental en los municipios de Yacopí y Caparrapí, así como en pequeños 
sectores al nororiente en San Pablo de Borbur y al suroriente en San Cayetano. 
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Figura 5. Mapa de susceptibilidad por depósitos o unidad de suelos. 

 
Calificaciones bajas pertenecen a los depósitos de terraza aluvial (Qt), asociados a los 
ríos Negro y Magdalena, que se caracterizan por presentar material inconsolidado de 
bloques hasta guijarros, subredondeados y en matrices de lodo y arena. 
  
Las susceptibilidades más bajas, corresponden a los depósitos de cauce, vega y llanuras 
aluviales (Qal), sobre los ríos Magdalena y Cambras, las cuales presentan topografías 
suaves y pendientes bajas. 
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6. CALIFICACIÓN POR DENSIDAD DE FRACTURAMIENTO 

Es un parámetro referente a la longitud de fracturas y otros rasgos estructurales como 
fallas, lineamientos y ejes de pliegues mayores. A estos elementos se les aplica una 
medición que define unidades o áreas de afectación, con base en el grado de actividad 
de las fallas en el Cuaternario y una tasa de desplazamiento tectónico con un peso 
específico, siendo de este modo mayor para zonas con mayor actividad tectónica. 
 
La calificación suministrada por el SGC define rangos de densidad de fracturamiento, a 
escala 1:100.000, que varían de 0,09 m/km2 a 2,21 m/km2 (muy baja densidad); 2,21 
m/km2 a 3,8 m/km2 (baja densidad); 3,8 m/km2 a 5,4 m/km2 (media densidad); 5,4 
m/km2 a 7,5 m/km2 (alta densidad), y mayores de 7,5 m/km2 (muy alta densidad). A 
cada categoría se le determinó un grado de susceptibilidad a movimientos en masa de 
muy baja susceptibilidad a muy alta susceptibilidad. 
 
Para la Plancha 189 – La Palma, los sistemas de fallamiento principales corresponden 
de oeste a este a las fallas de Honda, Bilbao-Romero, Cambrás, Nacopay, Córdoba, 
Caparrapí – Pueblo Nuevo, Chirche Guadualito, La Mina, Salina , La Victoria, 
Guaquimay, Ibama y Paime . En el mapa de la figura 6, se observa que la distribución de 
las calificaciones por densidad de fracturamiento, la cual se encuentra condicionada 
por los diversos sistemas de fallas y plegamientos, los cuales siguen dominantemente 
direcciones hacia el NNE, con algunos patrones en sentido transversal. 
 
Las zonas de calificación muy alta y alta, se encuentran localizadas en las intersecciones 
y confluencias entre fallas, siendo las de Bilbao-Romero, Cambrás, Córdoba y Caparrapí 
– Pueblo Nuevo, las estructuras más importantes donde se presentan varios núcleos 
con esta calificación. Todos estos elementos estructurales presentan a su vez, 
corredores de influencia con susceptibilidades que van de medias a muy bajas, estando 
los ejes de pliegues dentro de la categoría baja y muy baja o fallas con baja actividad 
como es el caso de la falla de Honda al noroeste. 
 
En la región norte en el municipio de Caparrapí, se presenta el mayor núcleo de 
susceptibilidad muy alta, donde la falla de Caparrapí – Pueblo Nuevo se encuentra 
afectando terciarias y cretácicas. 
 
Las demás áreas que se localizan entre las zonas de muy baja susceptibilidad se 
consideran como áreas de susceptibilidad nula, por lo tanto fueron calificadas con un 
valor de fracturamiento 0. 
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Figura 6. Mapa de susceptibilidad por densidad de fracturamiento. 
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7. SUSCEPTIBILIDAD DEL COMPONENTE GEOLOGÍA 

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

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

 
En síntesis, para la Plancha 189 – La Palma predominan las zonas de alta susceptibilidad 
con el 74% asociados a rocas foliadas de grano fino, a lo largo de la cuales se generan 
planos de debilidad que son favorables al desarrollo de movimientos en masa; en 
segundo lugar se encuentra la susceptibilidad media se relaciona con rocas clásticas 
cementadas con menor resistencia que las anteriores a movimientos en masa; la 
susceptibilidad muy baja asociada a depósitos de origen fluvial y en menor proporción 
la calificación baja relacionada con rocas cristalinas masivas, mientras que la 
calificación muy alta se relaciona con depósitos coluviales. 
 



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

Anexo A Susceptibilidad por Geología 
19 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Distribución porcentual de la susceptibilidad por geología. 

7.1 SUSCEPTIBILIDAD MUY ALTA 

Es una categoría que abarca tan solo el 1 % de extensión, con un área total de 24,9 km². 
La susceptibilidad muy alta se localiza principalmente al oriente de la zona estudiada en 
las poblaciones de Paime, San Cayetano, Villagómez, Yacopí y Muzo, con extensiones 
que van entre 0,2 y 17  km2 cada uno.  
 
Las áreas de muy alta susceptibilidad a movimientos en masa, son zonas que 
corresponden a los depósitos coluviales (Qc), los cuales son acumulaciones de ladera, 
con materiales no consolidados, predominantemente bloques de forma angulosa y 
composición heterogénea, de tamaños variables y en posiciones de pendientes 
moderadas; aunque no se encontraron movimientos en masa asociados a esta 
categoría es posible la presencia de movimientos complejos así como flujos de tierra 
y/o detritos. 
 

CALIFICACIÓN ÁREA Km² % PARÁMETRO 

5 24,98 1 MUY ALTA 

4 1795,6 74,8 ALTA 

3 481 20 MEDIA 

2 36,6 1,5 BAJA 

1 61,8 2,6 MUY BAJA 
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Todas las características que distinguen a estos depósitos, sumados a los agentes de 
meteorización y procesos de degradación, le otorgan una alta propensión a la 
desestabilización física de estos materiales, y en ese sentido condiciones favorables al 
desarrollo de movimientos en masa.  

7.2 SUSCEPTIBILIDAD ALTA 

Corresponde a esta categoría el 74,8% de extensión territorial, lo que representa un 
área total dentro de la plancha de 1795,6 km², siendo la extensión más representativa 
para el presente estudio. Estas zonas se encuentran  directamente relacionadas con la 
susceptibilidad alta por textura es decir rocas clásticas consolidadas con resistencias 
moderadas, pertenecientes a formaciones cretácicas  y terciarias, compuestas por 
limolitas calcáreas, lutitas negras y  arcillolitas, las cuales por su orientación 
preferencial en capas las convierte en rocas menos resistentes y favorables a presentar 
planos de debilidad y por ende un mayor desarrollo de movimientos en masa, siendo 
frecuentes los deslizamientos de tipo translacional y en algunos casos rotacional; de 
acuerdo a lo observado en campo se presentaron veintinueve movimientos en masa 
dentro de esta categoría, ubicados principalmente sobre lutitas negras y  grises y 
arcillolitas de la Fm. Seca y Paja y los grupos Guaguaquí y La Palma, dentro de los 
municipios de Quípama (1), Otanche (2), Villa Gómez (2), Muzo (2),  Topaipí  (2), La 
Palma (3), Caparrapí (3), San Pablo de Borbur (4) y Yacopí (10). 
  
Estas unidades dominan la región central, en un bloque continuo de más de 1500 km2, 
aunque en algunos casos pueden presentarse en pequeñas unidades de menos de 1 
km2.  Su mayor representación está en los municipios de Otanche, San Pablo de Borbur, 
Yacopí, Caparrapí, La Palma, Topaipí, Quípama, y Muzo. 

7.3 SUSCEPTIBILIDAD MEDIA 

Con un área total de 481 km² y un porcentaje de ocupación de 20%, la susceptibilidad 
media se presenta como la segunda categoría de mayor extensión dentro de la 
plancha. La calificación tiene relación principalmente con rocas clásticas cementadas,  
correspondiendo a rocas terciarias  y  cretácicas, compuestas por conglomerados y 
areniscas cuarzosas e intercalaciones de lodolitas y arcillolitas,  siendo rocas duras con 
resistencias altas,  y texturas cementadas lo que les confiere una susceptibilidad 
moderada a presentar movimientos en masa.  
 
Dentro de esta categoría se encuentran también los depósitos fluvio-torrenciales 
(Q1ab) y mixtos (Q).  En cuanto a movimientos en masa se reportaron tres en los 
municipios de San Cayetano, Muzo y Quípama, asociado a areniscas cuarzosas de la 
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Fm. Areniscas de Chiquinquirá, donde es posible encontrar deslizamientos rotacionales, 
así como caidas de rocas y/o detritos. 
 
Estas unidades se localizan principalmente en la región occidental en los municipios de 
Puerto Salgar, Yacopí y Caparrapí, así como al suroriente,  entre los municipios de San 
Cayetano, Paime, Yacopí, Quípama, Muzo y Coper. 

7.4 SUSCEPTIBILIDAD BAJA 

Abarca un área total de 36,6 km² que representa  el 1,5% de extensión. Las áreas con 
susceptibilidad baja son la categoría más pequeña después de la categoría muy alta 
dentro de la plancha y se encuentran relacionadas con las rocas cristalinas masivas de 
las formación Rosablanca (Kir), y la Intrusión de Cáceres, las cuales están conformadas 
fundamentalmente por calizas y gabros, así como por rocas clásticas cementadas 
formadas por areniscas cuarzosas de la Fm. Arenisca Dura, las cuales en conjunto 
presentan una resistencia muy alta, condición que les confiere baja predisposición a la 
desestabilización, por lo que no fueron encontraron movimientos en masa en esta 
categoría. 
 
De igual forma dentro de esta calificación se encuentran también los depósitos de 
terraza aluvial (Qt), localizados en los márgenes de los ríos Negro y Magdalena, donde 
predominan materiales poco consolidados, hetereométricos los cuales presentan una 
relativa estabilidad. 
 
Las unidades cristalinas se localizan al oriente, las calizas de Rosablanca en la esquina 
nororiental dentro de los municipios de San Pablo de Borbur, Muzo y Maripí, mientras 
que el intrusivo se presenta en un pequeño sector al norte de la Vitoria. Por su parte las 
areniscas se presentan al suroriente en los municipios de San Cayetano y Paime.  

7.5 SUSCEPTIBILIDAD MUY BAJA 

Se presenta con un porcentaje del 2,6%, ocupando un área total de 61,8 km². Las 
susceptibilidades muy bajas se relación directamente con los depósitos de cauce, vega 
y llanuras aluviales (Qal), sobre los ríos Magdalena y Negro, que se caracterizan por 
estar ubicados en zonas con baja densidad de fracturamiento, así como presentar 
materiales poco alterados, hetereométricos y no consolidados dentro de una matriz 
porosa muy permeable, con espesores generalmente bajos y pendientes planas, lo que 
les confiere una baja predisposición a presentar movimientos en masa.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la zonificación de la susceptibilidad por 
Geología de la Plancha 189 – La Palma, se puede concluir lo siguiente: 
 
- La calificación más alta por susceptibilidad geológica para los movimientos en 

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

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

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

dominan la región oriental con el 74%, en un bloque  que domina la región central 
con más de 1500 km2. 

 
- La susceptibilidad media abarca el 20% y se conforma por rocas clásticas 

cementadas y depósitos mixtos y fluvio-torrenciales. 
 

- La susceptibilidad baja, la cual cubre solo el 1.5% de extensión, se asocia 
principalmente con rocas cristalinas masivas (calizas y gabros) de las formaciones 
Rosablanca (Kir), y la Intrusión de La Corona, las cuales presentan a su vez una alta 
resistencia y bajas posibilidades de ser alteradas y desestabilizadas en superficie. 

 
- Por último la susceptibilidad muy baja con el 2,6%, comprende depósitos de cauce, 

vega y llanuras aluviales (Qal), que se caracterizan por tener topografías suaves, 
pendientes bajas y una menor predisposición a presentar  movimientos en masa. 



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

Anexo A Susceptibilidad por Geología 
23 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM. 

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

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA, MINERO-AMBIENTAL 

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

 
RODRIGUEZ E, ULLOA C. 1994. Geología de la plancha 169- Puerto Boyacá, escala 

1:100.000. 38 págs. Bogotá. 
 
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO - SGC. 2013. Documento metodológico de la 

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


