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RESUMEN 

El presente informe contiene las observaciones de campo realizadas durante la visita 
técnica  a la vía en Buenavista - vereda La Samaria, vía antigua Bogotá/Villavicencio, 
sitios Servitá y La Reforma en el Municipio de Villavicencio, Meta, durante los días 11 y 
12 de diciembre del 2017, realizada por el SGC, de acuerdo con la solicitud de la 
Secretaria de Medio Ambiente de Villavicencio.  Los sitios visitados presentan 
movimientos en masa de gran magnitud y rápido avance, que han afectado vías, 
infraestructura, medio ambiente y comunidad en general. Se hace un análisis de los 
aspectos geológicos, geomorfológico, geotécnicos y amenaza por movimientos en 
masa, regionales  de la zona en donde se ubican los sitios en cuestión, con base en 
información secundaria existente en el SGC y en lo observado en el recorrido de la 
visita, producto de ello, se generan unas conclusiones y recomendaciones  en el corto, 
mediano o largo plazo. 
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ABSTRACT 

This report contains the field observations during the technical visit to the sites located 
on the road that connects the Veredas Buenavista, Samaria and San Juan de Ocoa and 
two sites, on the old highway Bogotá/Villavicencio, places Servitá y La Reforma, into 
the Villavicencio´s municipality, which were held on December 11 and 12, of 2017, in 
response to the request of the Environment Secretary of the Municipality of 
Villavicencio. In these sites, large and fast mass movements, are located, which have 
affected roads, infrastructure, environment and general community. An analysis of the 
regional geological, geomorphological, geotechnical and threat to mass movements 
aspects was made extrapolating them to the area where the movements visited are 
presented, based on information secondary of the GSC and aspects observed in the 
field. Finally, conclusions and recommendations are generated in the short, medium 
and long term. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En respuesta a la solicitud realizada por la Secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía 
de Villavicencio – Meta, recibida en el SGC el día 16 de noviembre  de 2017,  se realiza una 
visita técnica para la evaluación de la posible amenaza generada por la presencia de un 
movimiento en masa de gran magnitud, localizado en la Vereda Buenavista Municipio 
de Villavicencio, el cual amenaza con afectar el trazo de la vía que comunica a las 
veredas de Buenavista, Samaria y San Juan de Ocoa, con  la ciudad de  Villavicencio y el 
resto del municipio, dado que es la única vía de salida de estas veredas.  Para tal efecto 
se desplazaron la geóloga Rosalbina Pérez Cerón y la ingeniera civil Briyi Camargo 
Holguín, funcionarias del Servicio Geológico Colombiano,  junto  con funcionarios de la 
alcaldía de Villavicencio, concretamente de la Secretaría de Medio Ambiente y de la 
oficina Municipal de Gestión del Riesgo, así como presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal de las veredas Buenavista y Samaria. De igual forma y por solicitud del Jefe de 
la Oficina  Municipal de Gestión del Riesgo, se visitaron otros dos sitios sobre la vía 
Bogotá - Villavicencio, Veredas Servitá y La Reforma. Este informe contiene aspectos 
geológicos, geomorfológicos y de amenaza por movimientos en masa, extrapolados 
con la información regional que reposa en el SGC, específicamente de la Plancha 
Geológica 266 – Villavicencio Escala 1:100.000, y del Mapa Nacional de Amenaza 
Relativa por Movimientos en Masa escala 1:100.000 – Plancha 266. Servicio Geológico 
Colombiano (SGC)  y  el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) 2016, así como las observaciones de campo realizadas por los funcionarias 
mencionadas, durante la visita de campo.   

Las conclusiones y recomendaciones al respecto, se dan teniendo en cuenta el análisis 
de la información secundaria existente en el SGC y la observación directa durante la 
visita al sitio de interés. Este informe no reemplaza los estudios técnicos específicos  
que deban realizarse para el diseño de obras de infraestructura para la mitigación de la 
amenaza. Sin embargo, permite apoyar y orientar  la toma de decisiones a corto y 
mediano plazo para evitar la pérdida de vidas  y afectación de la integridad de las 
personas. Se reitera la necesidad de generar planes, programas y proyectos de 
mitigación y prevención, enmarcados dentro de los Planes de Ordenamiento de 
Cuencas – POMCA, Planes de Ordenamiento Territorial – POT y demás herramientas de 
planificación y gestión sostenible del territorio.  
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1.1 LOCALIZACIÓN 

Los sitios de los movimientos en masa se localizan: el primero en la vereda Buenavista,  
microcuenca del caño Las Nieves; el segundo en la vereda Servitá y el  tercero en la 
vereda La Reforma, flanco derecho antigua vía Villavicencio-Bogotá. (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Localización de Los  sitios visitados, Municipio de Villavicencio Google Earth -  2017 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS REGIONALES  

El área que incluye los sitios visitados, se localiza al NE de la plancha 266 -Villavicencio, 
a escala 1:100.000, sobre rocas sedimentarias del Jurásico y Paleozoico   (INGEOMINAS, 
1998 y 2001). Específicamente; el punto 1 se localiza en la vía Buenavista-Samaria-San 
Juan de Ocoa, sobre rocas de la Formación Brechas de Buenavista, el punto 2, 
localizado sobre la vía Bogotá Villavicencio, Vereda Servitá, sobre rocas de la Formación 
Lutitas de Pipiral y depósitos recientes de ladera y el punto 3, sobre la misma vía, 
vereda La Reforma, sobre rocas de las Formaciones Capas Rojas del Guatiquía,  Lutitas 
de Pipiral y sedimentos recientes.  Estas rocas se encuentran fuertemente fracturadas, 
como producto de la dinámica regional de estructuras, de Fallas con orientación E-W, 
específicamente, la falla El Buque; y fallas con orientación N y NE, como la Fallas La 
Reforma y Servitá; así como estructuras anticlinales y sinclinales locales (Figura 2).  A 
continuación se hace una breve descripción de las unidades sobre las cuales se 
localizan los movimientos en masa visitados, con base en lo descrito por INGEOMINAS, 
(2001).  
 
2.1.1 Formación Lutitas de Pipiral  (Pdp) 

Definida por Hubach (1945 (en INGEOMINAS, 2001), como una sucesión de esquistos 
de colores rojos, en parte también verdosos y areniscas cuarcíticas rojas, considerado 
como el conjunto superior del Grupo Quetame.  Aflora en el sector de Servitá - Pipiral 
donde está constituido principalmente por lutitas y limolitas de color gris oscuro a 
pardo, muy compactas y laminares con algunas intercalaciones de calizas grises.  Sobre 
estas rocas se encuentran los depósitos de ladera afectados por los deslizamientos en 
el punto 2 y presentan una dirección aproximada de N30E/30NW.  

2.1.2 Formación Capas Rojas de Guatiquía  (Pcgc) 

Descrita inicialmente por Renzoni en  (1968)  (en INGEOMINAS, 2001), como una 
sucesión de areniscas,  lutitas, rojas, calizas y conglomerados rojos con intercalaciones 
de areniscas rojas verdes o grises que puede alcanzar un espesor de 900 m.  Entre la Q. 
Pipiral y la Finca la Reforma, está constituida por limolítas de color gris a rojizo con 
intercalaciones de areniscas de grano fino, de color gris a verdoso. Estas rocas se 
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observan en los deslizamientos observados en el punto 3  y tienen una orientación 
aproximada de  N30E/45SE.  

 
Figura 2. Localización geológica de los sitios visitados, Tomado y modificado de INGEOMINAS, 

(1998) 

2.1.3 Formación  Brechas de Buenavista  (Jsb)  

Corresponde a una secuencia de brechas y conglomerados de posible origen local, 
correlacionable con la parte basal del Grupo Cáqueza, producto de avalanchas de 
detritos y corrientes cargadas de fango, en un ambiente continental cercano al mar.  El 
ambiente de depósito de dichas brechas estuvo afectado por una paleozona de falla, la 
cual corresponde a las fallas del borde llanero.  Se localizan en una franja de dirección 
S-N y sus mejores exposiciones se encuentran en las quebradas Argentina y Grande y 
las cuchillas de Buenavista, al W de Villavicencio.  

Litológicamente está constituida por fragmentos y bloques angulosos a 
subredondeados de filitas, cuarcitas, areniscas, caliza y cuarzo lechoso, englobados 
caóticamente en una matriz arenoarcillosa, con cantos que van desde poco cm hasta 3 
m. Sobre esta Formación se localiza el punto 1, y sus estratos tienen una orientación 
aproximada de N30E/45NW.  
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2.1.4 Depósitos  Cuaternarios  (Q).  

Corresponden a depósitos recientes, que en el área han sido transportados y 
depositados como producto del desprendimiento y depósito en cuerpos coluviales y de  
ladera.  

2.1.5 Geología Estructural 

Los puntos visitados se localizan sobre una región estructuralmente muy activa, por lo 
cual se espera que todas los materiales presentes en esta zona hayan sido sometidos a 
fuertes presiones, ya sea por procesos de fallamiento y/o plegamiento, lo cual se 
manifiesta por el intenso fracturamiento de los materiales y el desprendimiento y  
formación de grandes cuerpos de depósitos recientes de ladera.  A continuación se 
hace una breve descripción de las principales estructuras que estarían afectando las 
rocas en los puntos visitados  (Figura 2).  

2.1.5.1 Punto 1   

Este punto se localiza dentro de la zona interna del cruce de las fallas el Buque, con 
orientación W-E, cuyo trazo pasa aproximadamente a un kilómetro al sur de dicho 
punto; la falla de El Mirador, con orientación SW-NE, cuyo trazo pasa 
aproximadamente a unos 400 m al SE; y la falla de Buenavista, cuyo trazo tiene una 
orientación NS y pasa aproximadamente  a unos 600 m al W del punto.  De igual 
manera el punto se localiza sobre una ladera estructural de una estructura sinclinal.  

2.1.5.2 Punto 2  

Este punto se localiza aproximadamente a 300 m al N, dentro de la zona de 
intersección de las fallas la Reforma con orientación NS y Servita con orientación SW-
NE.  De igual forma los materiales se encuentran afectados por plegamientos, tipo 
anticlinal. 

2.1.5.3 Punto 3   

Este punto igual que la anterior se encuentra afectado por la zona de intersección de 
estas mismas fallas, la cual se localiza a 1,6 k al NE, también afectada por plegamientos 
de tipo anticlinal y sinclinal.  

De acuerdo con lo anterior es de esperarse que todos los materiales se encuentran 
fuertemente fracturados y alterados, lo cual los hace muy susceptibles a procesos de 
desestabilización. 
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Desde el punto de vista geomorfológico los 3 sitios se localizan sobre laderas 
estructurales dentro de pequeñas estructuras sinclinales, lo cual favorece el 
desplazamiento de los materiales a lo largo de los planos de estratificación.  

2.1.6 Amenaza por movimientos en masa 

De acuerdo con el Mapa Nacional de Amenaza Relativa por movimientos en Masa, 
escala 1:100.000, (SGC E IDEAM, 2016), los tres puntos visitados se localizan en una 
zona de amenaza muy alta por movimientos en masa, lo cual se explica dadas las 
características ambientales intrínsecas (tipo de materiales  -rocas y depósitos-, 
actividad tectónica, etc.) y factores externos  (uso del suelo, clima, etc)   (Figura 3).    

.  

 

Figura 3.   Localización de los puntos visitados dentro del Mapa Nacional de Amenaza Relativa 
por Movimientos en Masa.  (Tomado del SGC e IDEAM, 2015). 

La amenaza muy alta corresponde a zonas que presentan susceptibilidad media y alta a 
movimientos en masa debido a sus características geomorfológicas, geológicas, de 
composición de suelos y tipo de coberturas.  En esta zona se presentan climas desde 
cálidos, templados pluvial hasta fríos húmedos, con precipitaciones medias anuales 
entre los 1000 mm hasta más de 7000 mm, con valores de lluvia máxima diaria que en 
muchos sectores van desde 150 mm hasta superiores a 200 mm. Los valores de 
aceleración máxima horizontal a nivel de roca superan los 300 cm/s2.   
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En estas zonas se presentan procesos de degradación de suelos por erosión, con 
presencia de terraceo o pata de vaca. Se identifican áreas donde se encuentran 
cultivos, pastos limpios, mosaico de pastos con espacios naturales, vegetación 
secundaria, en coberturas de arbustales abiertos; en estas superficies es común 
identificar conflictos de uso del territorio por sobreutilización del mismo. Las 
condiciones naturales de estas regiones son propicias para la generación de 
movimientos en masa del tipo deslizamientos traslacionales, flujos y caídas de rocas, 
por lo que se recomienda establecer buenas prácticas de uso y manejo del suelo, 
además de generar políticas ambientales y de reordenamiento territorial orientadas a 
restablecer el equilibrio de las zonas inestables, especialmente en aquellas zonas en 
donde han desaparecido las coberturas  (SGC E IDEAM, 2016). 
 
Lo anterior significa que  en la zona en donde se presentan los deslizamientos, existe 
una probabilidad  muy alta de que en la zona se generen movimientos en masa, dados 
el tipo de materiales del subsuelo  (brechas de fallas, lutitas y limolitas, etc.), la fuerte 
tectónica  a que está sometida la región, la cual está surcada por varias fallas que han 
actuado a través del tiempo, modificando las características geotécnicas de los 
materiales;  las características geomorfológicas  (altas pendientes, tipo de geoforma, 
origen, etc.), las condiciones climáticas y por último un uso  del territorio contrario a su 
aptitud natural, el cual durante muchos años desmantelo, en un gran porcentaje de la 
cobertura vegetal que daba protección a las laderas, convirtiéndolo en zonas de pastos 
y cultivos.   
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3. OBSERVACIONES DE CAMPO 

De acuerdo con el requerimiento se visitaron 3 puntos, en los cuales actualmente se 
presentan grandes movimientos en masa. Teniendo en cuenta lo observado y dadas las 
características de estos movimientos y las afectaciones actuales a continuación se  
describen las características de dichos movimientos. 

3.1 CERRO BUENA VISTA, SOBRE LA VÍA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS BUENA 
VISTA, SAMARIA, EL CARMEN Y SAN JUAN DE OCOA. 

3.1.1 Observaciones generales del estado actual del movimiento 

Corresponde a un movimiento en masa activo, retrogresivo (hacia la parte superior o 
corona) con un avance rápido, en un suelo de origen sedimentario y compuesto, el cual 
comienza con pequeños deslizamientos traslacionales a lo largo de planos de 
estratificación en la margen izquierda aguas abajo del Caño Las Nieves y 
desprendimientos en cuña siguiendo con planos de diaclasamiento, en la margen 
derecha de la Vía que conduce de Villavicencio a las Veredas Buenavista, Samaria y San 
Juan de Ocoa. Esto genera un proceso de desconfinamiento de la masa, con la 
aparición de pequeñas grietas  y escalones en la parte superior  de la ladera, que van 
creciendo en la medida que se dan los desplazamientos (Figura 4). 

Dados estos desplazamientos y escalones y apoyados por la desarticulación e 
incorrecto funcionamiento de las alcantarillas existentes, se forman empozamientos de 
agua en la parte superior lo cual aumenta la presión sobre la masa. Por otro lado dado 
el alto fracturamiento de la roca, en ambas márgenes se van conformando numerosas 
corrientes de agua, que junto con lo anterior aceleran el proceso. En la medida en que 
el volumen de la masa desplazada crece y se va saturando, se  da el desprendimiento 
de bloques más grandes de roca que al colapsar se convierten finalmente en flujos de 
detritos, los cuales se mueven lenta o rápidamente ladera abajo, dependiendo de la 
cantidad de agua que fluya,  a lo largo de pequeños cauces que convergen a un cauce 
principal   (Figura 5).  
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Figura 4. Frente del movimiento principal,  parte inferior hacia la vía Buenavista –Samaria; y 
grietas activas, grietas remontantes y escalonamientos en la parte superior. (Imagen tomada  y 

modificada de video facilitado por la oficina de Gestión del riesgo de Villavicencio, 2017).  

 

Figura 5. Aspecto del movimiento, en donde se aprecian la estratificación hacia el cauce y las 
cuñas asociadas a diaclasamiento  (Imagen tomada  y modificada de video facilitado por la 

oficina de Gestión del riesgo de Villavicencio, 2017).  
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De acuerdo con los habitantes del sector, este movimiento comenzó a retroceder 
rápidamente hace 5 años aproximadamente, pero se originó en el 2005 por la tala de 
un bosque de pinos, que existía en el sitio, cambiando al uso silvopastoril.  En la figura 
6, se muestra parte de una imagen de satélite, tomada entre el año 2002 y el 2016  (no 
pudo establecerse el año concreto en que se tomó), en donde se puede apreciar la casi 
inexistencia del movimiento y la presencia de una cobertura de bosques en la zona 
donde actualmente está el movimiento, lo cual confirma lo aseverado por la 
comunidad  (Bing Maps, 2017).   

En este momento el movimiento es de gran magnitud, el cual ya está afectando la vía 
que conduce hacia las veredas la Samaria y San Juan de Ocoa,  en un tramo de 100 m 
aproximadamente  en el momento de la visita.  De igual forma entre el día 11 y 12 de 
diciembre, durante la visita se pudo ver que la grieta que atraviesa la vía y continúa en 
la ladera opuesta al movimiento,  se profundizó aproximadamente 20 cm; con el 
desprendimiento de material, en la ladera de la parte alta que cae sobre la vía  (Figura 
7).  Esto podría estar asociado con la saturación por lluvia en la noche del día 11 y el 
avance de las grietas activas de la parte frontal del movimiento. En general los 
movimientos en masa descritos en este informe, presentan una Geoforma de laderas 
estructurales de sinclinal. 

 

Figura 6. Aspecto de la zona que actualmente ocupa el deslizamiento, cubierta de bosque y sin 
presencia de deslizamiento  (Imagen tomada del Servicio de mapas web, Bing mapas  (2002-

2016).  
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Hasta el momento, se han afectado aproximadamente 65 hectáreas, involucrando 
cinco fincas, las cuales han desaparecido total o parcialmente, con pérdidas 
económicas considerables.  (Tabla 1). 

Tabla 1. Relación de Fincas que han desaparecido total y parcialmente 

Nombre de la finca 
Hectáreas 
afectadas 

Afectación 

Rancho Porvenir 20 Parcial 

El Triunfo 6 Parcial 

El Boster 8 Total 

El Diamante 20 Parcial 

El Chivechal 11 Parcial 

Total 65 Aproximadamente 

 

3.1.2 Consideraciones geotécnicas 

Teniendo en cuenta las condiciones actuales de actividad del movimiento, en el corto 
plazo, se recomienda atender el manejo de aguas superficiales y de escorrentía, 
mediante la limpieza de cunetas de concreto existentes a lo largo de la vía y 
construcción de cunetas provisionales, así como canales disipadores para el manejo de 
aguas superficiales, para aliviar la presión sobre la ladera. No realizar pastoreo en las 
laderas superiores al frente del movimiento, revisar el funcionamiento de las 
alcantarillas existentes, ya que en algunos sectores y sumado a las condiciones del 
terreno, pueden estar contribuyendo a la problemática (Figura 8), evacuar toda 
vivienda que se encuentre en la parte frontal del movimiento, con el fin de evitar la 
pérdida de vidas y finalmente restringir el tránsito en este tramo de la vía, 
especialmente de vehículos pesados y en tiempo de lluvias.    
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Figura  7. Lado izquierdo, se observa  estado de grieta, el día  11, escalado con una persona de 
1.64m de estatura; lado derecho, en el mismo sitio, la misma grieta el día martes 12 de 
diciembre escalado con una persona de 1.70m de estatura. (Briyi Camargo - SGC, 2017). 

 

 

Figura 8. Terreno anterior a la corona del movimiento que presenta empozamiento, dadas las 
condiciones del desplazamiento del suelo y de las alcantarillas inmediatamente anteriores, las 

cuales descargan allí el agua. (Briyi Camargo - SGC, 2017). 

En el mediano plazo se deben realizar los estudios necesarios, para el diseño de obras 
de drenaje y estabilización de taludes, que mitiguen la erosión y la inestabilidad, 
mediante el diseño de un sistema adecuado de drenaje, natural o en concreto que 
permita la captación, conducción y entrega de aguas superficiales lejos de la zona del 
movimiento, así como trinchos en madera o guadua, barreras vivas con plantas 
perennes y de crecimiento denso como el pasto vetiver entre otras, adaptables a las 
condiciones climatológicas y la revegetalización de la zona con cobertura de bosques y 
especies nativas. 
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Con relación a la vía, eventualmente esta será arrastrada por el movimiento, por lo cual 
se debe buscar una alternativa, para tal caso, realizando los estudios técnicos 
necesarios, para la localización de la misma,  el diseño y trazado de la misma, así como 
las obras conexas que ésta requiere para una correcta funcionalidad. De igual forma se 
deberán orientar acciones para el cambio de uso tanto de las laderas afectadas por el 
movimiento como de las laderas aledañas, a un uso de conservación.  

3.2 MOVIMIENTO EN MASA VEREDA SERVITÁ, ANTIGUA VIA BOGOTÁ A 
VILLAVICENCIO  (PUNTO 2). 

3.2.1 Observaciones generales del estado actual del movimiento 

Este movimiento corresponde a un flujo de detritos, retrogresivo activo de gran 
magnitud, el cual se desarrolla en un depósito de coluvión fino. El material corresponde 
a un depósito matriz soportado, de plasticidad media, con tamaño de clastos entre 
unos pocos cm y unos 20 cm, constituidos de areniscas de grano fino, limolitas y lutitas, 
con cantos esporádicos de calizas grises.  Es importante anotar que este movimiento se 
localiza dentro de la zona de intersección de las fallas El Buque y Buenavista, cuya 
actividad podría estar afectando la estabilidad de la ladera.  

 

Figura 9. Vista panorámica del deslizamiento en la Vereda Servita. Se observan 3 grandes 
cárcavas a lo largo del depósito. (Rosalbina Pérez C. - SGC, 2017). 
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Dentro del depósito se han generado una serie de cárcavas longitudinales, a lo largo de 
las cuales se produce un flujo turbulento, que va socavando rápidamente el depósito. 
De igual forma se desarrollan grietas de tensión, perpendiculares a la dirección del 
flujo, lo cual permite la infiltración del agua y a su vez facilita el desprendimiento de la 
masa de material suelto, ayudado por la gravedad. El movimiento está siendo activado 
por flujos de agua que han excavado cárcavas profundas dentro del cuerpo de un 
deposito coluvial, generándose pulsos de material ladera abajo, los cuales pueden ser 
lentos o súbitos, dependiendo del grado de saturación del material y la cantidad de 
agua de escorrentía ladera abajo.   

El material cae directamente sobre la antigua vía Bogotá/Villavicencio, impidiendo el 
paso en un tramo aproximado de 300 m  (Figuras 9 y 10).  Dicho movimiento ya ha 
afectado la movilidad, poniendo en riesgo los vehículos  y a las personas que viajan en 
ellos, no obstante que se remueve el material, continuamente.  De igual manera se 
observan afectaciones en las viviendas que se localizan en este tramo de la vía  (Figura 
11).   

3.2.2 Consideraciones geotécnicas  

Sobre este movimiento se recomienda a corto plazo, remover el material acordonado 
en la vía, dado que este reduce o interrumpe el adecuado funcionamiento de las 
cunetas de drenaje y debido a su volumen y peso, estaría sobrecargando el talud, lo 
cual puede aportar a la inestabilidad del terreno que soporta la vía (Figura 12). 

Atender el manejo de aguas superficiales y de escorrentía, mediante la limpieza de 
cunetas y canales disipadores en concreto existentes a lo largo de la vía y en el talud y 
diseño y construcción de obras disipadoras, drenes, de contención y todas las 
necesarias para la estabilidad del talud y mitigación de la amenaza. 

De otra parte señalizar y restringir el tránsito de la vía, teniendo en cuenta que la 
ladera del movimiento aun presenta material suelto y que ésta es una vía aún de 
abundante tránsito, y evacuar toda vivienda que se encuentre en la parte frontal del 
movimiento, con el fin de evitar la pérdida de vidas o afectación de la integridad de las 
mismas. 
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Figura 10.  Vista desde la parte superior del flujo, del punto 3, Vereda la Reforma. Se observan 
las cárcavas y las grietas de tensión y como atraviesa la vía y alcanza las  viviendas. (Imagen 

tomada  y modificada de video facilitado por la oficina de Gestión del riesgo de Villavicencio, 
2017) 

 

Figura 11.  Viviendas y escuela afectadas, a lo largo de la vía (Briyi Camargo - SGC,2017). 
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Figura 12. Material acordonado, en ambos costados de la vía – Vereda La reforma, se observa 
la magnitud de material removido, de acuerdo a las personas incluidas en la fotografía (Briyi 

Camargo - SGC,2017). 

 

3.3  MOVIMIENTO EN MASA EN EL SITIO LA REFORMA  (PUNTO 3) 

3.3.1 Observaciones generales del estado actual del movimiento 

Este corresponde a un flujo retrogresivo activo,  encañonado, a lo largo de una gran  
cárcava, excavada en un depósito coluvial fino.  Al parecer se activa durante episodios 
de lluvia, durante los cuales se da un flujo turbulento, que va socavando dichas 
cárcavas, tanto lateral como en profundidad.  El flujo está constituido por areniscas de 
grano fino de color rojizo a verdoso, limos y arcillas, con cantos de areniscas de color 
rojizo, cuyo tamaño  va desde pocos cm, hasta unos 15 cms. El depósito es matriz 
soportado, con matriz arenolimosa, de muy baja plasticidad. 

Durante los episodios de actividad del movimiento, el material fluye ladera abajo y una 
vez alcanzada la vía, se esparce a lo largo  y ancho de la misma, atravesándola y 
alcanzando las viviendas que se encuentran a su paso.  

Dadas las características del material, la velocidad puede ser relativamente alta, 
alcanzando intempestivamente la vía y las viviendas a  largo de la misma.  Teniendo en 
cuenta lo anterior,  en el corto plazo se debe tomar medidas para evitar la pérdida de 
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vidas o la afectación de la integridad de las personas, tales como el desalojo de toda 
vivienda en la trayectoria del movimiento, el monitoreo constante para la restricción 
del paso de vehículos, especialmente en épocas de lluvia.  

3.3.2 Consideraciones geotécnicas  

En esta parte alta del talud, se debe atender, principalmente las aguas de escorrentía y 
superficiales, así como la inestabilidad del talud, mediante el diseño y la construcción 
de obras necesarias para tal fin, y platear un uso del suelo adecuado y de buenas 
prácticas ambientales. 
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CONCLUSIONES 

Con base en la información existente en el Servicio Geológico Colombiano y las 
observaciones realizadas durante la vista de los días 11 y 12 de diciembre 2017 en las 
zonas afectadas se concluye: 

Geológicamente el área en donde se localiza el  punto 1, vereda Buenavista, está 
constituida  por conglomerados redondeados y angulares de cuarcitas, pizarras y filitas 
de la Formación Brechas de Buenavista.  Estas rocas se encuentran muy fracturadas por 
encontrarse dentro de las zonas de las fallas El Buque y Buenavista.    

Geomorfológicamente el área se encuentra en laderas estructurales  en las cuales, 
cuyos estratos tienen una dirección aproximada de N30E con inclinación hacia el NW., 
Localmente las laderas son de tipo abrupto a escarpado, donde la pendiente natural del 
terreno presenta pendientes entre  20° y 30°, con un gradiente de 700 m.  

El movimiento que se localiza en el punto 1, es de tipo compuesto el cual comienza 
como un movimiento traslacional, a lo largo de los planos de estratificación y 
posteriormente se convierte en flujos de detritos a lo largo de los cauces. 

Los puntos 2 y 3 corresponden a flujos de detritos, de tipo retrogresivo, compuesto por  
areniscas de grano fino, arcillas y limos. Se localizan en laderas con pendientes entre 
300  y 600, con un gradiente de 600 m. Se localizan en las zonas de Falla de la Reforma y 
Servitá. 

De acuerdo con el Mapa Nacional de Amenaza Relativa por Movimientos en Masa, 
escala 1:100000, (Servicio Geológico Colombiano, 2015), los tres puntos visitados se 
localizan en una zona de amenaza muy alta por movimientos en masa, lo cual se 
explica, dadas las características ambientales intrínsecas (tipo de materiales - rocas y 
depósitos - actividad tectónica, entre otros) y factores externos  (uso del suelo, clima, 
entre otros). 

Los puntos visitados, presentan movimientos rápidos a muy rápidos, por lo que es 
importante prevenir y atender de manera urgente cada sector. 

Es importante la inclusión activa de las comunidades en la formulación y ejecución de 
planes, programas y proyectos, así como la sensibilización de la comunidad y 
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autoridades ambientales respecto a las prácticas agrícolas, de ganadería, deforestación 
y en general del uso y cobertura del suelo, esto teniendo en cuenta que por ejemplo en 
el punto 1, el área es notablemente afectada por una tala de bosques anteriormente 
existente, aportando inestabilidad al terreno. 

Dadas las características intrínsecas y extrínsecas del terreno, es importante conocer 
muy bien el territorio, en cuanto a sus amenazas y riesgos latentes, y dichos 
conocimientos y análisis deben ser tenidos en cuenta en el POT del municipio de 
Villavicencio, con el fin de tomar decisiones acertadas en el ordenamiento territorial y 
en beneficio de toda su comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dada la problemática histórica en el municipio de Villavicencio y las observaciones 
realizadas durante la visita del 11 y 12 de diciembre, se dan las siguientes 
recomendaciones: 

Realizar los estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, sísmicos, geotécnicos y 
de uso y cobertura del suelo, entre otros, necesarios para atender la problemática allí 
presente y plantear obras y soluciones adecuadas que mitiguen la amenaza y el riesgo. 

Tomar acciones rápidas en cada sitio de los movimientos en masa, teniendo en cuenta 
la magnitud de los eventos y su rapidez de avance. 

Restringir el tránsito en las vías de los tres puntos, así como evacuar toda vivienda en 
zona de riesgo, principalmente en la parte frontal de los movimientos en masa.  

En el punto 1, respecto a la vía actual, no se recomienda el acceso de maquinaria 
pesada y/o equipos, para la limpieza y construcción de obras.   A mediano plazo se 
recomienda buscar una alternativa de vía, realizando los estudios técnicos necesarios, 
en el diseño y trazado de la misma, así como las obras conexas que ésta requiere para 
una correcta funcionalidad.  

Dadas las características del territorio, en los sitios visitados  se debe cambiar el uso del 
suelo a suelo de conservación, para lo cual se deben establecer las estrategias 
socioeconómicas para dicho cambio, lo cual debe enmarcarse dentro de los diferentes 
planes y proyectos que se desarrollen para la zona.   
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