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Introducción 

 

La zonificación es una herramienta metodológica para delimitar y dividir geográficamente un área 

en sectores diferentes que aglutinan características homogéneas susceptibles de mapificar y que 

conforman procesos físicos de conflicto para posibles desarrollos de proyectos civiles. 

La Nohora y la Cuncia corresponden a zonas poblacionales de asentamientos subnormales 

ubicados al costado suroccidental del corredor vial de la vía que comunica a Villavicencio con el 

Municipio de Acacias. Este sector es el ámbito de aplicación e investigación enfocado a la 

recopilación análisis y síntesis de información obtenida de manera directa o indirecta a partir de 

consulta de fuentes fotointerpretación y/o deducción con el propósito de definir y espacializar 

fenómenos de remoción en masa e inundaciones de origen natural o antrópico. 

La metodología de esta propuesta académica parte de consulta bibliográfica de fuentes directas o 

indirectas sobre caracterización física ambiental y de fenómenos relativos a remoción en masa e 

inundaciones en el área de estudio correspondiente a POT, estudios, trabajos de grado, trabajos 

institucionales oficiales y privados. De esta recopilación de información prosigue una síntesis de 

información, consiste en extractar toda la información relativa al área física delimitada para la 

propuesta y percibir cuales sectores requiere de complementación a partir de fotointerpretación en 

las variables topografía, geología, geomorfología, hidrología, suelos e infraestructura poblacional 

y en los procesos interrelaciónales de remoción en masa e inundaciones. 

Esta síntesis debe finalizar con la mapificación de variables y fenómenos conexos para definir 

escenarios de conflicto y no conflicto para el establecimiento de futuras obras civiles que en efecto 

se van a desarrollar. No se olvida de que se trata de un sector atravesado por una vía de interés 
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nacional que comunica dos departamentos e interconexión municipal sobre la que está proyectada 

una doble calzada desde el sector los fundadores hasta el municipio de Acacias, así como obras de 

infraestructura del desarrollo y obras de mitigación recomendables por conflictos de riesgo natural 

o antrópico.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La creciente expansión de la población a nivel Nacional, regional y municipal conlleva a que se 

establezcan viviendas en asentamientos subnormales garantizando su supervivencia. Este 

fenómeno trae consigo consecuencias de carácter económico, social y ambiental sobre la población 

como también a la prestación deficiente de los servicios públicos y posibles desastres debido a la 

ubicación de las viviendas en zonas con eminentes riesgos generados por los fenómenos naturales 

o aquellos inducidos por el hombre. 

En el municipio de Villavicencio se presentan estos inconvenientes en determinadas zonas como 

las que analizaremos agravados por la no legalización de predios, por lo que el municipio afronta 

la problemática de no fortalecer en estas zonas de asentamiento, planos, programas y proyectos de 

planeación debido a que se encuentran por fuera de los lineamientos del plan de ordenamiento 

territorial (POT). Los asentamientos la Cuncia y la Nohora hacen parte de los tantos sectores que 

presentan esta problemática. En el Municipio, La Cuncia es un centro poblado ubicado en la parte 

sur-occidental del municipio de Villavicencio, con conflictos de amenaza de remoción en masa e 

inundaciones en gran parte de su territorio, situación que se agrava en temporadas invernales en 

terrenos más elevados generando infiltración de agua y produciendo desplomes, derrumbes o 

deslizamientos, así como fenómenos colaterales al incrementarse la creciente de los ríos y demás 

acuíferos presentes en la zona. Estos fenómenos naturales asociados con actividad realizada por el 

ser humano, acrecientan el riesgo de la población circundante. 



21 
 

Se puede concluir que además del panorama descrito la gestión de riesgo en la zona presenta 

dificultad pues no hay zonificación y caracterización geográfica y ambiental de la zona partiendo 

del hecho que:  

 

 Faltan estudios geológicos, geomorfológicos y de suelos que permitan evaluar conflictos y 

la capacidad portante para la instalación de infraestructura civil. 

 No existen estudios Hidrológicos que permitan cuantificar, espacializar áreas de protección 

e invasión de fuentes hidrográficas, áreas de susceptibilidad a inundaciones. 

 No hay cartografía, temática a niveles y escalas detalladas en el sector de la zona 

delimitada. 
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1.2. Justificación 

 

La propuesta académica que se presenta se justifica porque: 

 

 Es un reto para la ingeniería civil municipal, regional y nacional desarrollar propuestas en 

zonas tan conflictivas desde el punto de vista natural. 

 No hay propuestas de estudios integrados que deriven en el análisis de variables 

ambientales y en la decisión de proyectos de ingeniería a establecer en influencia del eje 

vial Villavicencio – Acacias. 

 Desde el punto de vista físico – ambiental la zona es un verdadero laboratorio escenario 

natural complejo que exige la abstracción y la decisión para la implementación de obras 

civiles. 

 La propuesta es fundamental para apoyar la gestión del riesgo del Municipio de este sector 

pues los asentamientos poblacionales establecidos allí son numerosos y la generación de 

proyectos civiles en la zona impactan o impactarían esas comunidades sobre estas arcas es 

necesario también recomendar obras civiles de seguimiento o mitigación del riesgo. 

 Es necesario realizar una compilación bibliográfica de las temáticas inherentes a la 

propuesta académica. 
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1.3. Antecedentes 

 

Revisando bibliografía pertinente encontramos: 

 

 César Eduardo Sánchez Calderón y Luis Fernando Urrego Hoyos en el año 2011 

presentaron una metodología que pretende ser una guía en la que se tratan de establecer 

una serie de pautas para determinar el riesgo en corredores viales ante procesos de 

remoción en masa para unas condiciones específicas determinadas. A partir del 

conocimiento que se tiene sobre la gran incidencia de la lluvia sobre los procesos de 

remoción en masa, el gran auge que actualmente se tiene en la concepción y construcción 

de proyectos de carreteras y dada la importancia que estas ejercen sobre la economía 

nacional se hace necesario conocer con anterioridad a la ejecución de estos proyectos y 

durante la operación de los mismos los riesgos ante procesos de remoción en masa 

producidos por lluvia a los que está expuesta la infraestructura. Sánchez & Urrego, (2011). 

En el presente estudio se presenta una metodología que permite a los administradores o 

propietarios de proyectos de infraestructura vial, evaluar el riesgo ante este tipo de 

procesos. 

 

 En la Universidad de Nariño fue redactado un documento como trabajo de grado para optar 

al título de profesional por el estudiante Jorge Giraldo Obando, con el título Zonificación 

de la amenaza por fenómenos de remoción de masa en el corregimiento de Las Mesas, 

Municipio El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño. 
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Es un trabajo de investigación enfocado al análisis de información de índole físico natural y 

espacial, con el fin de comprender el comportamiento y dinámica de los fenómenos de remoción 

de masa partiendo de su identificación y evaluación. Obando, (2012) 

 

 En el año 2013 el estudiante Juan Felipe Harman Ortiz realizó un proyecto de grado con el 

título Zonificación de amenazas por remoción en masa, sector La Nohora - Montecarlo. 

Recomendaciones al plan de ordenamiento territorial POT. Teniendo en cuenta que el 

crecimiento urbano acelerado en los procesos de expansión territorial aumenta la ocupación 

de zonas de alto riesgo con mayor probabilidad a un deslizamiento como es el caso del 

sector de La Nohora – Montecarlo al sur de la ciudad de Villavicencio, este trabajo de 

investigación configuró un modelo de amenaza por remoción en masa que delimitó las 

zonas de mayor inestabilidad para dicho sector, haciendo las recomendaciones pertinentes 

al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Villavicencio con el fin de evitar 

pérdidas económicas y de vidas. Harman & Chicangana, (2013). 

 

 El estudio determina que hay un alto grado de amenaza por remoción en masa en la parte 

alta del asentamiento de La Nohora, lo cual es una situación que genera un estado de 

vulnerabilidad para las familias que allí habitan.  

 

 Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa e inundaciones zona urbana, 

es un trabajo de investigación elaborado por la Universidad Católica de Oriente en el año 

2014, cuyo objetivo principal es analizar, evaluar y mapificar los componentes para 
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identificación de riesgo por los fenómenos geológicos de movimiento en masa e 

inundación en la cabecera urbana del municipio de Guarne. 

 

Este estudio comprende el análisis detallado de los factores que conforman la amenaza por 

movimientos en masa e inundaciones, al igual que la evaluación de la vulnerabilidad; que 

en conjunto hicieron posible la delimitación de zonas de riesgo y áreas destinadas a 

protección, al igual que zonas aptas para la expansión de la zona urbana del municipio. 

Dentro de este trabajo se analizó el panorama de la amenaza sísmica del municipio, 

evidenciando proyección de terremotos antiguos en cercanía a la cabecera y la 

vulnerabilidad física de sus estructuras. Igualmente se dimensionaron y evaluaron desde el 

punto de vista ingenieril, 82 puntos afectados por eventos desastrosos, en donde se 

recomiendan las soluciones pertinentes para cada punto. Oriente, (2014) 

 

 La Alcaldía de Villavicencio en cabeza del Alcalde Juan Guillermo Zuluaga desarrolló el 

Plan De Ordenamiento Territorial Municipio De Villavicencio en el año 2015, donde se 

encuentra información referente a la zonificación de amenazas naturales por fenómenos 

como inundaciones, avenidas torrenciales y remoción en masa para toda el área municipal 

de Villavicencio cumpliendo con la normativa vigente en relación con la Ley 1523 de 2012 

y el Decreto 019 de 2012. 

El grado de conocimiento de este tipo de riesgo permite planear y definir líneas de acción 

para mitigarlo. Villavicencio, (2015) 

 

 Los estudiantes Jefferson Marín Ospina y Camilo Andrés Cely Moreno presentaron el 

proyecto Zonas de amenaza por remoción en masa y obras de mitigación de riesgos 
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sector altos de la estancia localidad ciudad bolívar- Bogotá, el cual tuvo como objetivo 

principal, identificar los sistemas de construcción realizados, cuya función es mitigar los 

movimientos de masa presentados en dichas áreas a intervenir a partir de la información 

recolectada. 

En este proyecto pudimos ver la problemática y su correlación, haciendo una labor de 

consulta e investigación del tema, movimientos de remoción en masa, sus antecedentes, 

causas, posibles soluciones, labores que se puedan encaminar a la mitigación de este 

problema, con ello examinando los factores que influyen a que esta dificultad se presente, 

tenido en cuenta que estas zonas son denominadas de alto y medio riesgo por diferentes 

elementos que afectan la estabilidad del terreno. Marin & Cely, (2015). 

 La Unidad de Planeación Minero Energética UPME y la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia UPTC presentó un informe técnico sobre el rio Guayuriba con 

el objetivo de elaboración del instrumento de carácter técnico-ambiental que evidencie los 

diferentes procedimientos y técnicas necesarias para un desarrollo apropiado para la 

extracción de materiales de arrastre a partir del trabajo conjunto con las autoridades 

ambientales (corporaciones autónomas regionales) , el cual debe constituirse en una 

herramienta de consulta y orientación conceptual y metodológica para mejorar la gestión, 

manejo y desempeño minero-ambiental; con base en el análisis realizado sobre seis (6) ríos 

tipo. Este Informe fue autoría de nueve estudiantes los cuales estuvieron coordinados por 

el Director de proyectos Luis Alejandro Fonseca Páez en el año 2015. Páez, (2015) 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Espacializar las variables físicas que intervienen en las amenazas naturales de remoción e 

inundación que permitan definir el establecimiento de proyectos civiles en el sector de la Nohora– 

La Cuncia en la vía Villavicencio – Acacias Meta, con fines de sugerir obras de ingeniería civil 

que permitan estabilidad de taludes a partir de prototipos SIG (Sistema de Información 

Geográfica). 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Delimitar espacialmente la zona de referenciación y la construcción de planos temáticos 

de las variables ambientales. 

 Construir modelos relacionados con amenaza natural estableciendo gradualidad de la 

amenaza por remoción e inundación. 

 Construir modelos de proyección de obras civiles que se puedan establecerse en la zona de 

estudio tanto las definidas a nivel nacional o departamental como aquellas que 

correspondan a obras de seguimiento o mitigación por amenazas naturales. 

 Establecer una clasificación puntual de usos potenciales de suelos con fines de soporte a 

actividades de desarrollo en la zona de estudio. 

 Propuestas espaciales de manejo ambiental y civil para la zona de estudio. 
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1.5. Marco Referencial 

 

1.5.1. Marco Teórico 

 

Dado que la propuesta se basa en espacializar las variables, gradualidad de amenazas que se 

presentan en la zona de estudio como remoción en masa e inundación, así como prospectar las 

áreas de proyección para obras civiles, es necesario conocer y describir estos conceptos y términos 

relativos a la remoción en masa e inundaciones, así como su contexto. 

 

1.5.1.1. Remoción en Masa 

La remoción en masa es el desplazamiento de material litológico, suelo, roca o cobertura vegetal 

hacia abajo por acción de la fuerza de gravedad, la influencia de la pendiente del terreno y la 

cohesión o características del material en cada caso. García, (2014).  

 

De todos los países andinos, Colombia es uno de los más afectados por remociones en masa y es 

en el mundo, uno de los hot spots de riesgos más importante (Nadim et ál. 2006). Para algunos 

sectores, se ha identificado un riesgo mayor a 0,01 víctimas fatales por año/km2.  

 

1.5.1.2. Causas de la Remoción en masa 

Las causas que producen estos fenómenos pueden ser agrupadas en cuatro factores principales: 

clima tropical húmedo, actividad sismo-tectónica, actividades geomorfológicas, crecimiento 

urbano en pendientes abruptas. 
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 Clima Tropical húmedo: En Colombia el clima se caracteriza por tener dos temporadas una 

de altas temperaturas y otra de lluvias fuertes. Por lo general el proceso de remoción en 

masa ocurre por precipitaciones fuertes en sitios con altas pendientes y poca cobertura 

vegetal. 

 Actividad sismo-tectónica: La actividad sísmica acompañada de la saturación del terreno 

por precipitaciones es otro de los factores que causan remoción en masa, en este caso 

avalanchas, así mismo se pueden presentar desprendimientos de rocas cuando se encuentra 

material suelto debido a que en la zona se presenten sismos regularmente. Se supone en 

este acápite el contexto geológico de formación de la zona de estudio. 

 Actividad Geomorfológica: Correspondiente a todos los procesos y agentes 

transformadores agua, aire, vientos de paisaje y que conforman las formas o geoformas 

producto de la erosión, transporte, degradación del paisaje. 

 Crecimiento Urbano en pendientes Abruptas: La situación económica, política y por el 

conflicto armado que atravesó nuestro país, influenció el desplazamiento a grandes 

ciudades. Por la escasez de superficie, los migrantes de recursos limitados fueron 

desplazados hacia las afueras de las ciudades, en las partes más altas y de mayor pendiente. 

Por otra parte, muchas de las laderas formadas por roca residual fuertemente fracturada y 

meteorizada, altamente susceptible a remociones en masa fue colonizada por población 

flotante, debe sumarse a ello inadecuadas obras de ingeniería, no adaptadas a las pendientes 

(por ejemplo, la construcción sobre taludes de pendientes pronunciadas), han aumentado 

la susceptibilidad a la ocurrencia de remociones en masa. La situación es crítica, dado que 

los asentamientos pueden estar envueltos en el movimiento en masa inicial de las 
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remociones en masa o ser afectados por estos. Lo anterior es la causa de que un gran 

número de personas se encuentre expuesto al riesgo en la zona. 

1.5.1.3. Inundación 

 

(WHITTOW, 1988) define el proceso como la sumersión bajo el agua de una zona terrestre que 

normalmente no está cubierta por la misma, debido a un cambio relativamente rápido del nivel de 

la masa de agua en cuestión. 

 

1.5.1.4. Causas de la Inundación  

 

Las principales causas de inundación en la zona son las siguientes:  

 Desbordamiento de un cauce como consecuencia de una crecida: La inundación constituye 

un proceso natural consistente en la ampliación temporal del lecho fluvial, el río ocupa su 

llanura de inundación o cauce mayor. Es lo que podemos denominar inundación fluvial, 

que será diferente según nos encontremos en un cono de deyección, en un curso alto, en un 

curso bajo o en una llanura de inundación próxima a la costa en la que la zona inundable 

adquiere forma irregular afectando a marismas o albuferas (BELLÉS, 1990). El 

desbordamiento puede presentar dos tipologías: inflow (elevación progresiva del nivel de 

las aguas en valles y llanos de inundación de perfil transversal cóncavo) y outflow 

(desparramamiento desde el río hacia las cotas más bajas del área adyacente en valles de 

perfil transversal convexo). 



31 
 

 Insuficiencia o dificultad de drenaje del agua en determinadas superficies: terrenos 

impermeables, zonas urbanas, áreas endorreicas. El agua permanece varios días hasta que 

se evapora o se infiltra. 

 Elevación del nivel freático hasta producirse el encharcamiento superficial. 

 Inundación lacustre consecuencia de a una crecida del río que conecta con el cuerpo de 

agua. 

 Inundación en el área de confluencia de dos sistemas fluviales. Se produce debido a la 

llegada de sus afluentes a un río crecido lo cual produce un cierre hidráulico, de manera 

que su propia crecida ingresa en aquéllos. Además, pueden coincidir las crecidas de los dos 

confluentes, causando efectos graves y complejos. 

1.5.2. Marco Conceptual 

 

ABANICO ALUVIAL: Acumulación de sedimentos detríticos en forma de abanico o segmento 

de cono, depositada por un curso de agua subaéreo debido a una variación brusca en el gradiente 

o la pendiente de la superficie por la cual discurre. (Diccionario de ciencias de la tierra)  

ACUIFEROS: Formación geológica que contiene agua que puede moverse en cantidades tales 

como para permitir un aprovechamiento económico. Monsalve, 1995 pg.367 

AMENAZA SISMICA: Es el valor esperado de futuras acciones sísmicas en el sitio de interés y 

se cuantifica en términos de una aceleración horizontal del terreno esperada, que tiene una 

probabilidad de excedencia dada en un lapso de tiempo predeterminado. NSR10, (2010). 

CUENCA: Área cuyas aguas fluyen todas al mismo mar o rio. IGAC. 

DESLIZAMIENTOS: Son movimientos de masas de suelo o rocas que deslizan, moviéndose 

relativamente respecto al sustrato, sobre una o varias superficies de rotura de netas al superarse la 
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resistencia al corte de estas superficies; la masa generalmente se desplaza en conjunto, 

comportándose como una unidad en su recorrido; la velocidad puede ser muy variable, pero suelen 

ser procesos rápidos y alcanzar grandes volúmenes (hasta varios millones de metros cúbicos. 

Ingeniería Geológica, página 622 

EROSIÓN: La erosión o socavación del pie de las laderas, escarpes y acantilados, por erosión 

fluvial, litoral u otra causa, da lugar a la perdida de resistencia en esta zona y a la modificación del 

estado tensional, lo que unido a la falta de apoyo del material suprayacente puede provocar la 

inestabilidad y la generación de deslizamientos o desprendimientos. Ingeniería Geológica, pg. 636 

ESCORRENTIA: Parte de la precipitación que fluye por la superficie del terreno (escorrentía 

superficial) o por debajo de aquél (escorrentía subterránea). Monsalve, (1995) pg.22 

FOTOINTERPRETACION: Es un arte o una técnica y no una ciencia. Es una herramienta de 

mucha utilidad en la aplicación de distintos aspectos de las diversas ramas de la ingeniería, 

especialmente la ingeniería civil y en particular en los estudios de uso del suelo en áreas urbanas, 

en estudios de desarrollo urbano y rural, en estudios de contaminación de suelos y aguas, en 

estudios de geotecnia, en selección de áreas de extracción de materiales de construcción y en otras 

muy variadas aplicaciones. González, (1999).   

FILTRACION: Movimiento y paso de agua alrededor de estructuras.  Monsalve, (1995) pg.22 

INUNDACIONES: Son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente destructivos, que 

hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente. Se producen por lluvias persistentes y 

generalizadas que generan un aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un 

cauce superando la altura de las orillas naturales o artificiales ocasionando un desbordamiento y 

dispersión de las aguas sobre la llanura de inundación y zonas aledañas a los cursos de agua 

normalmente no sumergidas. IDEAM. 
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REMOCION EN MASA: Desplazamiento de grandes volúmenes de material superficial ladera 

abajo (a favor de la pendiente) por acción directa de la fuerza de la gravedad, hasta volver a 

encontrar un nuevo punto de reposo. Geología Ambiental. 

RIESGO SISMICO: Corresponde la determinación de las consecuencias económicas y sociales, 

expresadas en términos monetarios, o de víctimas, respectivamente, para el sitio de interés en 

función de su probabilidad de excedencia para un tiempo de exposición dado. NSR, (2010). 

SISMOS: Vibraciones de la corteza terrestre inducidas por el paso de ondas sísmicas provenientes 

de un lugar o zona donde han ocurrido movimientos súbitos de la corteza terrestre. NSR, (2010) 

1.5.3. Marco Legal 

 

Colombia en representación del congreso de la república se ha interesado en establecer e 

implementar políticas que incentiven en estudio de las amenazas naturales. Por eso la dirección 

general para la prevención y atención de desastres cita lo siguiente “a raíz de las consecuencias de 

los desastres ocurridos específicamente a partir de la erupción del volcán nevado del Ruiz en 1985, 

el estado colombiano busco desarrollar instrumentos y acciones para prevenir y mitigar los riesgos 

existentes. Fue entonces como se adoptaron estrategias de estado entre las que se destaca la 

creación de una legislación que permite que el País esté más preparado para afrontar los desastres”. 

En torno a ello se han generado varias legislaciones de estado que exponen la normatividad para 

Colombia que rige en torno al tema de la zonificación de las amenazas y riesgos cuyo contenido 

se define a continuación. Constitución política de Colombia 1991. Establece mecanismos para 

promover el desarrollo y bienestar de las comunidades, por ello identifica derechos como el gozar 

de un ambiente sano, aprovechamiento de recursos naturales, prevenir y controlar factores de 

deterioro ambiental, indicando que la planificación debe ser integral e incluya aspectos de 
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desarrollo sostenible ya que el deterioro ambiental se encuentra directamente relacionado con la 

generación de amenazas. El estado colombiano al incluir dentro de sus derechos la protección al 

ambiente enfatiza en prever la conservación de espacios seguros minimizando al máximo acciones 

de deterioro que finalmente terminan convirtiéndose en amenazas para la población. 

 

El siguiente cuadro compila la normatividad pertinente a la temática de la propuesta. 

Tabla  2: Marco Legal 

LEYES ALCANCE OBJETIVO PERTINENCIA TEMATICA 

 

Ley 46 de 1988 

 

Por la cual  se crea y 

organiza el sistema para 

la prevención y atención 

de desastres 

Establece como uno de sus principios , velar por el 

cumplimiento administrativo por parte de los entes 

territoriales al incluir aspectos  como el manejo 

oportuno de recursos técnicos y humanos, para 

crear conciencia de la inclusión y ejecución de 

estrategias que permitan desarrollar medidas 

tendientes a la prevención de las amenazas, facilita 

contar con mecanismos administrativos que 

permiten actuar en todas las fases  de prevención 

así como en el monitoreo y seguimiento de las 

amenazas naturales. 

La actual oficina de  gestión del 

riesgo de la alcaldía de 

Villavicencio monitorea  con 

cámaras e instrumentalmente las 

crecidas y movimientos del rio 

Guayuriba y negro límite con 

Acacias 

 

2ed. Santafe de Bogotá: 

olitocompulta,2001.p.23.5

6 Decreto 919 de 1989 

 

Plan nacional para la 

prevención y atención de 

desastres. 

Define las responsabilidades y funciones de los 

organismos y entidades públicas y privadas en las 

fases de prevención, manejo rehabilitación, 

reconstrucción y desarrollo que dan lugar a 

situaciones de desastres, como consecuencia del 

desconocimiento de las amenazas por ello todo 

organismo y entidad deberá justificarse como ente 

activo en la participación en planes programas y 

proyectos que permitan la definición de las 

amenazas. 

Infortunadamente  no hay 

integración interinstitucional en 

materia de riesgos, se sugiere la 

implementación de un plan de 

gestión del riesgo para todo el 

Municipio. 

 

 

Ley 99 de 1993 

 

 

Por la cual se crea el 

ministerio del medio 

ambiente. 

Se reordena el sector público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, organiza el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA).  

El sistema nacional ambiental 

debe llegar a la cohesión del 

ámbito municipal local y 

mediante la interacción 

interinstitucional sobre el tema 

ambiental y de riesgo; 

Cormacarena, Gestión del Riesgo 

Municipal, Planeación 

Municipal, Defensa Civil, Policía 

Nacional, Parques Naturales, 

Ingeominas, Igac. 
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Ley 388 de 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la cual se modifica la 

ley 9ª de 1989, y la ley 3ª 

de 1991 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 

Establece que el ordenamiento territorial debe 

estar inmerso en todo proceso de planificación, 

como mecanismo para promover por parte de las 

entidades territoriales el desarrollo y 

ordenamiento físico de los municipios y áreas 

metropolitanas. La ley en algunos capítulos 

instituye la realización  de zonificaciones de 

amenazas, como base para el ordenamiento 

territorial. Así mismo identifica como 

determinantes de mayor jerarquía dentro del 

ordenamiento del territorio, las políticas 

directrices y regulaciones sobre prevención de 

amenazas y riesgos naturales. Señala la 

importancia de identificar localizar y establecer 

áreas de amenaza  como estrategia  en el manejo 

de zonas expuestas. Instituye que, el Plan de 

Ordenamiento Territorial deberá especificar la 

determinación y ubicación en plano de las zonas 

que representan alto riesgo para la localización  de 

asentamientos humanos por amenazas naturales.  

la ley de Ordenamiento 

Territorial( POT) municipal es 

muy escaso en la formulación de 

un plan de gestión del riesgo que 

debe ser un componente 

fundamental de instrumentación 

para la reglamentación de los 

usos del suelo. Una de las grandes 

debilidades es la escasa 

integración  de políticas públicas  

municipales  que permita aplicar  

un POT. Operativo en la zona 

ejemplo debe delimitar las arcas  

de riesgo y los usos del suelo  

deriva a escala puntual.  

 

 

 

Decreto 93 de 1998 

 

 

 

 

 

por el cual se adopta el 

Plan Nacional de 

Atención y Prevención de 

Desastres 

 

 

Fundamenta los determinantes del plan nacional, 

así como su competencia, para dirigir y orientar 

acciones de estado en concordancia con la 

sociedad civil, con el fin de prevenir y mitigar las 

situaciones de desastre y riesgo así como atender a 

comunidades vulnerables. El Plan Nacional, 

otorga a las entidades territoriales la facultad de 

actuar de manera autónoma, en caso de calamidad  

dentro de su área de jurisdicción, dotando de 

instrumentos administrativos que admiten 

desarrollar actividades tendientes a la 

recuperación de áreas afectadas 

El plan nacional ambiental debe 

aterrizarse al nivel local con áreas 

piloto de atención prioritaria 

como el sector del Guayuriba y el 

rio Negro por lo acontecido en los 

eventos 2017. Y épocas de 

inundaciones anteriores. 

Ley 1523 del 2012 

por la cual se adopta la 

política  nacional de 

gestión del riesgo de 

desastres y se establece el 

sistema nacional de 

gestión del riesgo de 

desastres y se dictan otras 

disposiciones. 

Llevar a cabo el proceso social de la gestión del 

riesgo con el propósito de ofrecer protección a la 

población en el territorio colombiano, mejorar la 

seguridad, el bienestar y la calidad de vida y 

contribuir al desarrollo sostenible. 

La coordinación interinstitucional 

permitir un plan operativo de 

diagnóstico, monitoreo y acción 

de proyectos civiles para atenuar 

el riesgo.  

Fuente: Autores 
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CAPITULO II 

2.1. Caracterización Geográfica de la Zona 

2.1.1. Marco Geográfico 

 

2.1.1.1 Ubicación Geográfica 

 

Se ha definido un área de influencia regional de 3191,19 Ha, para poder evaluar las variables 

ambientales. Esta área se localiza al Sur- Occidente del casco urbano del Municipio de 

Villavicencio. Cartográficamente y para determinar una unidad regional del área del diagnóstico, 

se consideran las siguientes coordenadas 4°2'58"N, 73°45'51"W; 4°4'43.7"N, 73°44'22.5"W; 

4°2'8.5"N, 73°42'1.8"W; 4°4'43.8"N, 73°42'16.2"W. El área de influencia directa que será objeto 

del plan de manejo ambiental corresponde estrictamente al área predial de la Cuncia y parte de la 

Nohora.  

El área de estudio se encuentra delimitada al Norte con la cordillera Oriental, al Oriente con la 

Ciudad de Villavicencio, al Sur con el Municipio de Acacias y el Rio Guayuriba, al Occidente con 

la cordillera Oriental y el rio Guayuriba. Durante el trabajo de campo se delimitaron los siguientes 

puntos. Ver Tabla 3 y figura 1. 
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Tabla  3: Coordenadas puntos de Delimitación 

Fuente. Autores. 

 

 
Figura 1: Mapa Base con Puntos Delimitantes 

Fuente: Autores 
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2.1.1.2. Municipio de Villavicencio 

 

Villavicencio, Capital del Departamento del Meta, es el mayor núcleo poblacional, económico, 

administrativo y cultural de los llanos Orientales de allí que se le llame “La Puerta del Llano”, está 

situada al noroccidente del Departamento del Meta, en el  piedemonte  de la cordillera en la margen 

izquierda del rio Guatiquia, localizado a los 04º09’12” de latitud norte y 73º38’06” de longitud 

oeste y una altura de 467 m sobre el nivel del mar es la ciudad más grande de los llanos Orientales 

y la primera fuente comercial y de abastecimiento para la región, está ubicada en el centro del país. 

Ver figura 2. 

El municipio de Villavicencio Limita al Norte con el Calvario y Restrepo al sur con San Carlos de 

Guaroa y Acacias al Oriente con Puerto López al Occidente con Acacias y el Departamento de 

Cundinamarca.  

 
Figura 2: Mapa Del Municipio de Villavicencio. 

Fuente: Portal Alcaldía de Villavicencio. 



39 
 

En el territorio municipal se distinguen dos regiones: una montañosa, ubicada al occidente y 

nororiente del municipio, conformada por el costado de la cordillera oriental; la otra región una 

planicie ligeramente inclinada hacia el oriente y nororiente, correspondiente al piedemonte. 

Bordeada al norte por el río Guatiquía, al sur por el río Guayuriba; por la parte central de esta 

planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro, numerosos caños y corrientes menores cuenta con una 

extensión de 1.328 km2. La Temperatura promedio es de 27°C, de diciembre a Marzo son los 

meses secos del año, y de Abril a septiembre los meses lluviosos con una precipitación media 

anual de 3.663 mm. La ciudad de Villavicencio cuenta con una red hídrica bastante amplia donde 

sus principales afluentes son:  rio Guayuriba, rio Negro, rio Ocoa, rio Guatiquia, sus principales 

caños y quebradas que cubren a la ciudad son: caño Parrado, caño Gramalote, caño Maizaro, caño 

Buque, quebrada la Unión, quebrada Grande, quebrada Honda, quebrada Rosablanca y quebrada 

la Cuerera. Son estos los principales afluentes que riegan a la ciudad de Villavicencio, pero es de 

mencionar que existen más caños y quebradas presentes en la ciudad. Fuente información: (Portal 

Alcaldía de Villavicencio, Portal Secretaria de Turismo de Villavicencio) 

Es importante mencionar que la mayoría de la red hídrica de la ciudad de Villavicencio cuenta con 

la problemática del abandono total por parte de los entes administrativos Municipales, la mayoría 

de estas fuentes hídricas sufren interrupción de su afluencia por la acumulación de sedimentos 

arrojados por la misma ciudadanía. Y no se han formulado políticas estratégicas para la debida 

protección de estos cuerpos de agua los cuales son de vital importancia para la misma comunidad. 

Y si nos referimos a ríos de mayor tamaño que bordean la ciudad también sufren la misma 

problemática, son ríos que tienen que soportar la minería, la extracción de materiales para la 

construcción, procesos industriales y agropecuarios en sus partes altas de la cuenca y también 
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inciden los fenómenos naturales como coadyuvantes en la transformación de estos grandes cuerpos 

de agua y conllevan a la aparición de fenómenos como las inundaciones. 

Como caso concreto de  fenómenos de inundación mencionamos la más reciente  ocurrida en la 

zona que determinamos como estudio y ocurrió en el año 2017 donde debido a la alta precipitación 

de la época y otros factores de influencia, el rio Guayuriba se salió de su cauce y rompió los 

jarillones de la margen izquierda que lo soporta e inundo gran parte de la zona  que corresponde a 

la vereda de la Cuncia y siguió su cauce hasta encontrarse con el rio negrito, en su trascurso afecto 

gran parte de las viviendas allí asentadas, zonas industriales y parte de la vía principal en el sector  

de la cristalina que comunica los Municipios de Acacias y Villavicencio dejando sin transporte 

vehicular a los dos Municipios. 

Este es uno de los casos que se presentan continuamente en los ríos existentes en la periferia de la 

ciudad de Villavicencio, por falta de políticas que permitan mitigar esta problemática dicha ciudad 

se encuentra en un estado de vulnerabilidad latente de fenómenos de inundación, expuesta a 

próximos desbordamientos de ríos y generar inconvenientes. Ver figura 3. Figura 4. 
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Figura 3: Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río. Año 2017 

 

 
Figura 4: afectación de la zona industrial. Año 2017 

 

Fuente: Cortesía: Julio Alberto Duarte 
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2.2. Topografía 

 

Debido a los movimientos tectónicos que aún se encuentran, aunque en menor intensidad, la 

cordillera oriental se encuentra basculada y fallada, lo que ha producido una serie de niveles y 

taludes que han causado la actividad depositacional traducidos topográficamente en terrazas, 

terrazas bajas, planos inundables y vallecitos coluvio aluviales. Para la planicie aluvial a través del 

tiempo y por cambios en el nivel de base, los ríos se han incisado en sus propios sedimentos dando 

lugar a la formación de diferentes niveles que son más altos y antiguos cuanto más alejados están 

del cauce Principal. Las diferencias de altura para este sector fluctúan entre 818.928 y 447.254 

metros. (UCC, 2008). Ver figura 5, 6 y 7. 

 

 
Figura 5: Rasgos Topográficos, Variación en el nivel de terrazas Sector Cuenca Nororiental del Rio Guayuriba 

Fuente: Autores.  

777.631 - 818.928 653.74 - 695.037 529.849 - 571.146

736.334 - 777.681 612.443 - 653.74 488.552 - 529.849

695.037 - 736.384 571146 - 612.443 447.254 - 488.552

ELEVACION
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Figura 6: Mapa Topográfico e Hipsometría 

Fuente: Autores 

 
Figura 7: Curvas de Nivel 

Fuente: Autores 
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2.3. Hidroclimatología 

 

El área de estudio se encuentra en la influencia de la cuenca del rio Guayuriba, sector norte el rio 

Guayuriba hace parte de la cuenca del rio Negro y Negrito, el cual comprende las estribaciones 

orientales de la cordillera oriental y un sector de los llanos orientales al sureste de Bogotá, 

ocupando una parte del macizo de Quetame. 

El Río Guayuriba es un río de cauce trenzado ya que se caracteriza por presentar varios canales y 

brazos que se entrelazan y separan dentro del cauce principal debido a cambios de pendiente 

longitudinal y transversal, los ríos de este tipo presentan incrementos súbitos en la carga aluvial 

cuando hay alta torrencialidad, igualmente se presenta la pérdida de la capacidad de arrastre 

cuando la pendiente o el caudal del mismo disminuye. Su morfología depende del período de 

crecientes en el que se encuentre ya que se presentan inundaciones y el repentino abandono de un 

canal para ocupar otro. Cuando el caudal baja se crean islas de sedimentos que forman con el 

tiempo vegetación permanente o estacionaria. 

El material que podemos encontrar en el rio se compone de material arenoso, gravas y cantos 

gruesos que tienden a crecer debido a la suma de sedimentos en el extremo aguas abajo y en los 

lados. Ver figura 8,9 y 10. 
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Figura 8: Ubicación Rio Guayuriba, modificado de control de erosión en zonas tropicales 

Fuente: Jaime Suarez Díaz. 2001 

 
Figura 9: Curso del rio Guayuriba en temporada invernal. 

Fuente: Gestión del riesgo. 



46 
 

 
Figura 10: Mapa hidrológico 

Fuente: Autores 

La siguiente tabla 4. Establece condiciones climatológicas a nivel regional cerca del área de estudio 

empleando los datos de las estaciones del IDEAM. Las cuales se ilustran en las tablas 4 y 5 Y las 

figuras 11 y 12. 

Tabla  4: Condiciones Climatológicas 

 

Fuente: Autores 

VARIABLE CARACTERISTICA VALORACION

Temperatura

La temperatura en la zona de estudio varia muy 

poco en el transcurso del año. Las temperaturas 

mas bajas se presentan en los meses de junio, 

julio y agosto, las que presentan mayor valor son 

en los meses que van desde octubre a marzo.

Las temperaturas medias 

oscilan entre 24 y 26.7 ºC

Precipitación

En la mayoría de los meses del año hay 

precipitaciones importantes debido a que se 

presenta un clima tropical en el punto de estudio. 

La precipitación es de 3856 

mm al año.

Evaporación

Los valores más altos de evaporación se presentan 

en los meses de mayores temperaturas, es decir a 

finales y a principios del año.

El valor promedio anual de 

la evaporación es de 1259 

mm.

Vientos

De acuerdo con la rosa de vientos suministrada 

por el IDEAM para Villavicencio, las direcciones 

predominantes de los vientos en la zona, son 

hacia el Norte (N) y hacia el Este (E) con 

porcentajes de permanencia de 22 y 14% 

respectivamente.

Las velocidades de este 

parámetro son 

significativamente 

mayores en la dirección 

Este, con valores cercanos 

a los 14.0 m/s.
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Figura 11: Temperatura media mensual multianual. 

Fuente: Autores - con base en información del IDEAM, 2015  

 

Tabla  5: Evaporación promedio mensual multianual 

 

Fuente: Autores 
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Figura 12: Rosa de los vientos estación Aeropuerto Yopal, 

Fuente: Autor – IDEAM ,2014 

 
Figura 13: Drenajes provenientes de fuente alta 

Fuente: Autores 
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2.3.1. Evaluación de precipitaciones 

 

A partir de los datos de la estación Unillanos, de tipo Climatológica Principal (CP), se observa 

que, en la zona de estudio, precipitación se comporta con un régimen monomodal, es decir, con un 

solo periodo de lluvias que va de abril a octubre y otro periodo de bajas lluvias que van de 

diciembre a marzo, siendo junio el mes más lluvioso diciembre el mes más seco (Figura 14). Este 

comportamiento coincide con los registros de temperatura, los cuales presentan los valores más 

bajos entre los meses de mayo a agosto, coincidiendo con aquellos meses donde se presentan los 

valores más altos de precipitación. 

El valor más alto de precipitación promedio mensual se presenta en el mes de mayo, con un dato 

de 603mm. 

 
Figura 14: Precipitación media mensual multianual 

Fuente: Autor – UPTC con base en la información del IDEAM, 2014 
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Así mismo, los valores más bajos de precipitación en la región s presentan en los meses de 

diciembre a marzo, siendo el mes de enero, por lo general el más seco. La estación presenta un 

valor promedio anual de lluvias de 2428.2mm. 

2.3.2. Caudales 

 

Se definen los caudales como la cantidad de fluido que avanza en una unidad de tiempo. 

A partir de la información suministrada por el IDEAM se realiza la caracterización del 

comportamiento de los caudales, análisis que se presenta a continuación. 

2.3.2.1. Variación mensual de caudales medios 

 

Como se muestra en la Figura, el régimen de caudales en las estaciones es de tipo monomodal, con 

un período de caudales altos en el río, y un período de sequía o bajos caudales. La temporada de 

altos caudales en la estación se presenta entre los meses de mayo a agosto, con un caudal medio 

máximo de 301.7 m3/s, en el mes de julio. Los caudales más bajos se presentan en los meses de 

enero a marzo. Ver figura 15. 

 
Figura 15: Caudal medio mensual multianual 

Fuente: Autores – Universidad Pedagógica UPTC 2015 
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2.3.2.2. Variación anual de caudales máximos, medios y mínimos 

 

Como se aprecia en la (Figura 16) el valor promedio de caudal en la estación es de 158.5 m3/s. El 

comportamiento de los mismos, muestra periodos en los cuales los caudales se encuentran bajo el 

valor medio como en el caso de los años 1985 a 1984, y periodos con valores por encima de la 

media como entre los años 1975 a 1980. 

Los valores máximos de caudales para la estación, se han presentado en los años 1976, 1981 y 

1990. En el año 1976 se presenta un valor de 1074.0 m3/s. En el año 1981 el valor máximo 

registrado fue de 1008.0 m3/s. El valor más alto registrado en la estación se presentó en el año 

1990 con un valor de 1084.0 m3/s. A partir de los datos máximos se realizó el análisis de 

frecuencias, obteniendo los caudales para diferentes periodos de retorno. Ver figura 16,18. Y tabla 

6. 

 
Figura 16: Caudales medios anuales y mínimos estación Puente Carretera 

Fuente: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, 2015. 
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Figura 17: Quebrada el Delirio Aportante de Caudales al Rio Guayuriba 

Fuente: Autores 

Tabla  6: Caudales Estación Puente Carretera 
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Figura 18: Caudales máximos estación Puente Carretera 

Fuente: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, 2015. 

Curva de duración de caudales medios para la estación analizada se construyó la curva de duración 

de caudales diarios, de la cual se obtuvo que el Q50 es de 132.38 m3/s. De igual forma, se obtiene 

que el Q95, que corresponde al caudal que es excedido en un 95% del tiempo, en la estación es de 

29.14 m3/s. Ver figura 19. 

 
Figura 19: Curva de duración de caudales media estación Puente Carretera 

Fuente: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, 2015 
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2.3.2.3 Caudales para diferentes periodos de retorno 

 

En la (Tabla 7) se presentan los resultados del análisis de frecuencias realizado a los datos de 

caudales máximos de la estación, utilizando las distribuciones de probabilidades Normal, Log 

Normal 2 Parámetros, Pearson Tipo III, Log Pearson tipo III, Gumbel, Fisher Tippett tipo II, Fisher 

Tippett tipo III, Pareto Lomax, entre otras. 

Para la estación, la distribución Fisher Tippett tipo II, fue la que presento el mejor ajuste (Figura 

20), por lo cual los datos de la misma serán los empleados para los diferentes análisis. 

Tabla  7: Análisis de frecuencia de caudales máximos 
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Figura 20: Análisis de frecuencias de caudales máximos 

Fuente: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, 2015 

 
 

A continuación, se presentan los caudales estimados para cada periodo de retorno (2, 5, 10, 25, 50 

y 100 años), empleando los resultados del análisis de frecuencias, con la distribución que mejor se 

ajustó a los datos. Ver tabla 8. 

 

Tabla  8: Caudales máximos para diferentes periodos de retorno 
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2.4. Geología General De La Zona 

 

Los territorios que actualmente conforman el territorio del Meta, estaban sumergidos en un mar de 

poca profundidad, conformando lo que fue en un principio la compleja cuenca sedimentaria, que 

estaba comprendida entre el escudo de la Guyana y la cordillera central emergida. Esta área la que 

posteriormente dio origen a las rocas de la actual cordillera oriental, plegadas y falladas por efecto 

de la orogenia Andina. Los sedimentos originados por la erosión del escudo y la cordillera central 

recién emergida se redepositaron sucesivamente sobre las cuencas del pacifico y el atlántico, hasta 

el momento en que se inició el levantamiento de la cordillera oriental, interrumpiendo la 

sedimentación desde la cordillera central hacia la cuenca oriental, que posteriormente emergería 

para formar la joven cordillera oriental (figura 21). Se dio inicio a la sedimentación desde esta 

cordillera hacia la cuenca sedimentaria actual de la Orinoquía, aportando los sedimentos del actual 

relleno, constituido por materiales paténtales a partir de los cuales se desarrollaron y evolucionaron 

los suelos que hoy conocemos, específicamente en el municipio de Villavicencio.  

 
Figura 21: Al Fondo Cordillera Oriental, en Primer Plano Terrazas y Elevaciones Producto del Desplazamiento 

Histórico de Material, Sector el Delirio Cuenca del Rio Guayuriba. 

Fuente: Autores 
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Durante el periodo cuaternario se presentó un proceso de levantamiento diferencial de la cordillera, 

lo cual género que en las mayores alturas alcanzadas se presentara un ciclo de erosión más intenso 

y quedaran al descubierto los estratos inferiores. 

El material parental y litológico de la zona de estudio corresponde a esa evolución sedimentos que 

permiten reconocer litologías que van desde los finos, aluviales con presencia de cantos y gravas 

en medios alterados a depósitos mixtos y arenas pluviales hasta depósitos mixtos coluvio 

sedimentos mixtos aluviales que recubren depósitos de cantos y gravas de diferente grado de 

alteración. Fuete de información: (Ucc, 2008). 

2.4.1. Unidades Geológicas De La Zona De Estudio 

 

Las siguientes leyendas geologías son las que se encuentran distribuidas en toda la zona de estudio 

las cuales están ilustradas en el correspondiente (figura 22) mapa de Geología y (tabla 9) leyendas 

geológicas. 

2.4.1.1 Formación Une (Kiu).  

 

En Villavicencio se encuentran aflorando al noreste y suroccidente. Esta secuencia consiste de 

areniscas cuarzosas con colores blanco y crema El tamaño tamaños del grano varía de medio a 

grueso, en ocasiones se torna conglomerático Esporádicamente se presentan delgadas 

intercalaciones de lodolitas grises y negras localmente con materia orgánica (Pulido y Gómez, 

2001). Esta unidad en el sector se encuentra en contacto con las Formaciones Une hacía la parte 

alta y Chipaque hacía la parte baja. Está en contacto fallado con la Formación Corneta o Guayabo 

Superior como la asignan Mora et al. (2010). La falla que la limita con esta última unidad es la 

Coladepato. Chicangana (2009) 
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2.4.1.2 Formación Corneta o Guayabo Superior (Nglc).  

 

Esta unidad consta de gravas y conglomerados compuestos por cuarcita, arenisca y lodolita en una 

matriz arenosa gruesa, con color amarillento que aflora sobre la carretera en vecindades del río 

Ocoa y en el sector de La Nohora en la parte alta de este asentamiento, no diferenciándose en este 

último lugar de los abanicos aluviales con edad Pleistoceno Medio. En esta unidad presenta una 

geomorfología caracterizada pequeñas elevaciones que sobresalen al resto de las terrazas en 

proximidad al río. Se estima para este sector un espesor de 50 mts infrayaciendo los niveles de las 

terrazas. La falla Colepato pone a esta unidad en contacto con las Formaciones Chipaque y Une. 

Chicangana (2009) 

2.4.1.3 Grupo Palmichal (Ksp).  

 

Arcillolitas rojas a ocres con esporádicos paquetes arenáceos y conglomeraticos (gravillas).  

2.4.1.4 Depósitos aluviales antiguos (Plm).  

 

Son depósitos que originan una morfología de colinas suaves que sobresalen de la llanura. Estos 

materiales se componen de gravas clasto - soportadas, cuyos cantos son redondeados de tamaño 

variable y predominio de diámetros de 30 cm, aunque ocasionalmente pueden alcanzar en tamaño 

un metro. Estos cantos están compuestos de cuarcitas muy duras, areniscas y lodolitas rojas, 

embebidos en una matriz areno arcillosa de color amarillo rojizo, que para el sector se categorizan 

como de edad Pleistoceno Medio. Chicangana (2009) 
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2.4.1.5 Depósitos de Terraza (Pls).  

 

Conforman los terrenos en donde se asienta La Nohora y al parecer se desarrollaron en los últimos 

centenares de miles de años, y en su evolución desarrollaron varios niveles de terrazas. En esta 

unidad algunas de las terrazas han sido cortadas por la dinámica y profundización de los caños, 

conformando barrancos, donde se aprecia que están constituidos por guijos y gravas de rocas 

sedimentarias producto de la degradación de las unidades geológicas con edad Cretáceo presentes 

en la cordillera. Muchos de estos depósitos están ligeramente inclinados y basculados hacia el 

oriente, indicando alguna influencia de la actividad neotectónica en el sector. Estos sedimentos 

incluyen cantos redondeados de areniscas cuarzosas, filitas y areniscas rojas principalmente, cuyos 

tamaños en general son inferiores a 40 cm. En los caños que atraviesan a la ciudad de 

Villavicencio, estos depósitos se observan localmente, ya que en su mayor parte se encuentran 

canalizados. Chicangana (2009) 

2.4.1.6 Holoceno (Hlc). 

Depósitos aluviales y llanuras aluviales.  

 
Figura 22: Mapa Geológico 

Fuente: Autores 
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2.4.2 Geología Litología 

 

Las rocas presentes en la zona de estudio afloran en forma de una faja orientada de sur a norte con 

desplazamiento hacia el oriente La descripción geológica aquí expuesta es tomada de la memoria 

explicativa de la Plancha 266 a escala 1:100.000 del INGEOMINAS (1998), en la que reportan 

rocas metamórficas de bajo grado de metamorfismo del denominado Grupo Quetame entre las que 

se encuentran metaconglomerados, cuarcitas, filitas y metalimolitas. En el área de la Plancha al 

norte del rio Blanco como resultado del efecto de la falla del mismo nombre. 

Sobre las rocas del Grupo Quetame en forma discordante reposan las rocas sedimentarias del 

Grupo Farallones de edad paleozoica conformadas por Las Capas Rojas del Guatiquia, las Lutitas 

de Pipiral y la Arenisca de Gutiérrez. El Jurásico lo conforma la formación Brechas de Buenavista. 

En el área aflora al occidente de Villavicencio, con rasgos topográficos sobresalientes. 

Litológicamente está constituida por fragmentos angulosos de filitas, cuarcitas, areniscas, calizas 

y cuarzo lechoso en matriz areno-arcillosa. 

El Cretáceo lo conforman las rocas sedimentarias agrupadas en las formaciones Lutitas de 

Macanal, Arenisca de Cáqueza, Fómeque, Une, Chipaque y el Grupo Palmichal. 

El Terciario lo representan las rocas sedimentarias de las formaciones Arcilla del Limbo, Arenisca 

del Limbo; el Neógeno lo caracteriza los depósitos gruesos granulares agrupados en la Formación 

Corneta. El Cuaternario lo representan los diferentes depósitos aluviales y fluvio-glaciales 

resultantes de la dinámica de los principales corrientes que drenan el área de la Plancha 266-

Villavicencio. 
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Figura 23: Mapa geológico Rio Guayuriba 

Fuente: Autor – UPTC 

Tabla  9: Leyendas Geológicas 
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Fuente: Autor – UPTC 

 

En la región de la Plancha 266 Villavicencio se ha reconocido rocas metamórficas de edad 

predevónica y secuencias sedimentarias que corresponden al Devónico - Carbonífero, al Jurásico 

Superior, al Cretácico, al Terciario; igualmente se ha reconocido depósitos cuaternarios. 

Se ha adoptado la nomenclatura empleada por INGEOMINAS, tanto en la región de la Sabana de 

Bogotá como en la de Los Farallones de Medina y del Borde Llanero. 

2.4.3. Geología Estructural 

 

En el área de influencia estructural que controla la dinámica fluvial del Rio Guayuriba  se pueden 

distinguir en tres regiones estructurales a saber: 
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Región del Macizo de Quetame la cual ocupa la parte central del área en forma elongada en 

dirección SW-NE caracterizada por una morfología abrupta, estructuralmente muy compleja 

puesto que las rocas de esta región se encuentran muy afectadas por fallas(figura 24) de tipo 

regional con desplazamientos tanto horizontales como verticales; entre las principales fallas que 

afectan esta región están, la falla de Rio Blanco la cual controla el curso del rio del mismo nombre, 

la falla de Servitá-Rio Grande de gran interés, por cuanto a lo largo de esta presenta una amplia 

zona de influencia, en donde se presentan zonas muy inestables con los consiguientes movimientos 

en masa de todos los tipos, la falla de Manzanares es importante por cuanto pone en contacto las 

rocas metamórficas del Paleozoico con las sedimentarias del Cretáceo. En la zona se cartografiaron 

una serie de fallas con dirección NO-SE las cuales afectan las fallas regionales, desplazándolas 

lateralmente, entre las que se encuentran las fallas El Tabor, El Engaño, La Colombia, Palermo y 

Susumuco. 

La segunda región corresponde a la Región del Borde Llanero que ocupa la zona más baja del 

piedemonte llanero constituida por las rocas del Cretáceo y en parte por rocas del Terciario. 

La tercera región corresponde a la Región de los Llanos Orientales la cual se extiende hacia el 

oriente conformada por los depósitos del Cuaternario en formas de abanicos, terrazas y aluviones 

propiamente dichos. En la Región del Borde Llanero se presentan plegamientos de tipo anticlinal 

y sinclinal de variadas amplitudes, longitudes y direcciones Región del Borde Llanero 

Se ubica básicamente en lo que conforma la región montañosa próxima al piedemonte llanero, en 

este caso constituida por sedimentitas del Cretácico y, localmente, del Terciario. Está limitada al 

occidente por la Falla Servitá - La Reforma – Manzanares - Río Grande y al oriente por el sistema 

de fallas El Mirador- Colepato - Villavicencio. El sistema de fallas de Servitá afecta la secuencia 
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carboníferacretácica, la cual está asociada con pliegues anticlinales y sinclinales estrechos de 

dirección N45°E, afectados por fallas menores de dirección noroeste. 

El sistema de fallas El Mirador - Colepato - Villavicencio es predominantemente de 

cabalgamiento, de bajo ángulo, que afecta la secuencia terciaria de los Llanos Orientales, así como 

a las rocas metamórficas pre-devónicas que afloran cerca de la ciudad de Villavicencio hacia las 

cabeceras del Caño Parrado - Alto de Buenavista e igualmente ocasionan inversiones locales en 

los estratos del Cretácico. Es importante anotar que algunos rasgos estructurales y 

geomorfológicos sólo es posible visualizarlos mediante imágenes de radar y es significativo 

mencionar el trabajo realizado en el piedemonte llanero por Mendivelso (1990). Sus principales 

elementos geotectónicos son: 

 

2.4.3.1. Falla El Mirador 

 

La Falla El Mirador es una falla de dirección noreste, de cabalgamiento, de ángulo relativamente 

bajo, buzante al oeste; pone en contacto la secuencia metamórfica de Quetame con las Lutitas de 

Macanal. Al noreste de la plancha afecta las rocas del Cretácico y del Jurásico Superior; al suroeste 

está truncada por el sistema de fallas Villavicencio - Colepato. La zona de falla, en el sitio El 

Mirador, a un kilómetro al noroeste de la ciudad de Villavicencio, presenta una extensión mayor a 

los 200 m, con un alto cizallamiento de la roca, lo que trae como consecuencia, en la época de 

intenso invierno, continuos deslizamientos y alteración de la banca de la carretera que conduce a 

Bogotá. Para la proyección del túnel, como nueva vía de comunicación con Villavicencio, esta 

falla será uno de los obstáculos en su construcción, debido a la fuerte milonitización y a la 

asociación con el sistema de fallas del Borde Llanero, que también afecta a las unidades 
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denominadas Areniscas de Cáqueza, Lutitas de Macanal, Brechas de Buenavista y metamorfitas 

de Quetame. 

 

2.4.3.2.  Sistema de Falla Villavicencio-Colepato 

 

Sistema de dirección norestesuroeste, de cabalgamiento, ángulo bajo y longitud mayor a los 40 

kms. La Falla de Colepato se evidencia al sur de Villavicencio, donde pone en contacto las 

formaciones Une y La Corneta. La Falla de Villavicencio en el sector de la plancha está totalmente 

cubierta por sedimentos del Cuaternario y se reconoce básicamente mediante interpretación de 

rasgos geomorfológicos en imágenes de radar. Cerca al río Guayuriba, donde éste inicia su curso 

hacia las llanuras, así como en los alrededores del río Guatiquía, donde cambia su curso norte-sur 

a occidente-oriente, estas fallas convergen formando un solo trazo. Se considera, en general, que 

estas fallas forman parte del gran Sistema de Falla Frontal de la Cordillera Oriental. 

2.4.3.3. Falla Palermo 

 

Falla de dirección N 70-50ºW, con su bloque noreste hundido y desplazamiento lateral dextral, de 

longitud mayor a los 20 km. Pone en contacto las formaciones 

Lutitas de Macanal y Chipaque, con un desplazamiento vertical superior a los 1.000 m. Esta 

estructura se considera de importancia en el sentido que sirvió probablemente como una barrera 

para limitar la cuenca del depósito de la Formación Lutitas de Macanal (Cretácico Inferior), que 

hacia el sur oeste de la falla no se ha reconocido. Colmatada esta barrera, las sedimentitas del 

Cáqueza superior y suprayacentes se extendieron hacia el sur del área estudiada. Su extremo norte 
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es conjugado por una serie de fallas que parecen continuar fuera de la plancha. La prolongación 

hacia el sureste parece continuar cubierta por el material cuaternario. 

 

2.4.3.4. Falla Susumuco – El Buque 

 

Falla de dirección N15o W, en el extremo norte, mientras que sobre el caño Buque, toma un rumbo 

este - oeste. Su longitud es mayor a los 25 km. Se considera básicamente como una falla de 

desplazamiento lateral dextral que afecta a las estructuras del sector. Es importante tener en cuenta 

el alto trituramiento que produce este sistema de fallas sobre las rocas que atraviesa, lo cual tiene 

implicaciones sobre la estabilidad de los taludes en la construcción de obras civiles, debido 

principalmente a que las fallas de Colepato, El Mirador y El Buque afectan terrenos importantes 

por donde se ha diseñado parte del futuro desarrollo vial entre Bogotá y Villavicencio. 

 

2.4.3.5. Sinclinal de Servitá. 

 

Estructura de dirección N60ºE, asimétrica, con el flanco occidental más inclinado y su núcleo 

constituido por la Formación Lutitas de Macanal. Su extensión se considera mayor a los 20 km. 

Esta estructura está afectada por un sistema de fallas de dirección noroeste, que generalmente 

desplaza su eje. El flanco oeste está truncado por la Falla de Servitá, mientras que el oriental lo 

está por el Sistema de Fallas del Borde Llanero. Asociada con esta estructura se presenta una serie 

de plegamientos anticlinales y sinclinales, de dirección similar, y relativamente estrechos. 
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2.4.3.6. Sinclinal de San Juan 

 

Estructura de dirección N-S a N5°E, de extensión no mayor a 10 km, simétrica, con cierre hacia el 

sur (cuadrícula D-5), en el cual su flanco occidental se encuentra truncado por la Falla de 

Manzanares, y su continuación en el sentido norte está enmascarada por la presencia de la Falla de 

Sardinata. Su núcleo está constituido por las formaciones Chipaque, Cáqueza, Une y Fómeque. 

 

 

2.4.3.7. Sinclinal del Arenal. 

 

Estructura con extensión aproximada de 15 km, que afecta unidades terciarias correspondientes a 

las Areniscas y Arcillas de El Limbo. La tendencia general es N45°E, con cierre al norte de la 

Vereda El Pañuelo, mientras que al sur está afectada por las fallas de San Pablo y las Blancas. 
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Figura 24: Mapa fallas de la zona ilustra las fallas presentes en la zona de estudio 

Fuente: Chicangana (2009) 

 

2.4.4.  Taxonomía del Suelo 

 

Cada delimitación está representada por un símbolo compuesto por 3 letras mayúsculas que hacen 

relación en su orden al Clima, Paisaje y Suelo. Estas letras están acompañadas por subíndices 

alfanuméricos que indican rango de pendiente, grado de erosión y presencia de pedregones. Con 

excepción del rango de pendiente que siempre acompaña a las 3 letras iniciales, los demás 

subíndices solo aparecen cuando son necesarios.  

Las letras empleadas son las siguientes:  

Para clima: 
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G = muy frío, muy húmedo 

J = frió, pluvial 

T = medio y cálido, pluvial  

P = medio y cálido, muy húmedo  

U = cálido, muy húmedo 

V = cálido, húmedo   

Para paisaje: 

A = Altiplanicie.  

L = Lomerío. 

M = Montaña.  

P = Piedemonte.  

R = Planicie.  

V = Valle.  

Es importante resaltar que, a causa de la permanente dinámica en materia de investigación de 

suelos a nivel mundial, la última versión del sistema de clasificación taxonómica de suelos 

corresponde a la publicada en el año 2000, en la que se realizaron numerosos cambios con relación 

a la del año de 1996, evidenciando modificaciones a nivel de subgrupo, que para el caso del estudio 

de suelos del departamento del Meta y de la zona se pueden citar con los siguientes ejemplos:  

 

2000 1996 

Dystrudepts Dystropepts 

Udorthents Troporthents 

Eutrudepts Eutropepts 
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Udifluvents Tropofluvents 

 

Para suelos: las letras no tienen significación especial, en cada paisaje el contenido pedológico se 

designa por letras ordenadas alfabéticamente de A a Z.  

Para rango de pendiente: 

a = 0-3% relieve plano.  

b = 3-7% relieve ligeramente ondulado.  

c = 7-12% relieve ondulado. 

d = 12-25% relieve quebrado.  

e = 25-50% relieve fuertemente quebrado.  

f = 50-75% relieve escarpado. 

g = 75% relieve muy escarpado.  

Para erosión:  

1 = ligera.  

2 = moderada 

3 = severa 

Para pedregosidad = x 

Para presencia de escarceos = y 

De acuerdo con las letras y subíndices empleados cada símbolo tiene un mensaje definido que 

puede visualizarse en el siguiente ejemplo:  



71 
 

 

Sobre la base taxonómica de suelos se describen a continuación las unidades de calidad y cualidad 

de paisaje que identifica y caracteriza unidades con base en indicadores externos de síntesis, como 

el clima, tipo del relieve, material parental, característica de las geoformas y procesos 

geomorfológicos actuales, unidades cartográficas y componentes taxonómicos y principales 

características de los suelos. 

Para la descripción de estas unidades se diseñó la leyenda considerando postulados jerárquicos de 

los elementos constitutivos del paisaje, estructurándose de manera tal que estén en concordancia 

con la escala del estudio.  

La zona posee en forma general cuatro grupos de suelos asociados al paisaje: Cordillera, contiene 

los suelos de páramo, de piso frío, de piso templado y de piso cálido húmedo, poseen un buen 

drenaje pero su fertilidad es baja; Piedemonte, con suelos de abanicos y colinas; de Llanura aluvial, 

conteniendo suelos de vegas no anegadizos, de diques, de bajos y de vegas inundables; y de 

Llanura eólica, que comprende los suelos de escarceos y de médanos. La sabana compuesta por 

texturas muy finas en sus suelos, presenta limitantes para uso agrícola debido a la baja capacidad 

de infiltración del agua, susceptibilidad a la erosión, encostramiento superficial y compactación 

por mal empleo de maquinaria en épocas climáticas inapropiadas, y el tradicional pisoteo del 
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ganado, complementado con las quemas. Los suelos del Piedemonte han poseído tradicionalmente 

una fertilidad natural mayor permitiendo el desarrollo de cultivos. Sin embargo, la utilización de 

prácticas inapropiadas y la implementación de sistemas de producción en conflicto con la oferta 

ambiental existente, están atentando peligrosamente en contra de su sustentabilidad. Los suelos de 

Cordillera donde predomina la fracción de arena son menos fértiles para la agricultura tradicional, 

sus taludes son inestables y susceptibles a la erosión, una vez se ha destruido su cobertura de 

amarre y conservación natural.  

 A continuación, se mencionan los diferentes tipos de suelos presentes en la zona determinada 

como estudio, los cuales se encuentras ilustrados en el siguiente mapa donde esta demarcada la 

zona de estudio. 

2.4.4.1 Unidades Taxonómicas Del Suelo De La Zona De Estudio. 

En la zona de estudio se presenta la siguiente taxonomía de suelo del terreno la cual se ilustrada 

en la (figura 25) mapa taxonomía de suelos. 

2.4.4.2 Montañas Fluviogravitacionales (MpHef1).  

Muy superficiales a profundos, Texturas medias a moderadamente finas, bien a excesivamente 

drenados, ligeramente alcalinos a extremadamente ácidos, fertilidad baja; susceptibles a la erosión. 

2.4.4.3 Montañas Plegadas (MUOef1).  

Muy superficiales a profundos, texturas moderadamente gruesas, bien a excesivamente drenados, 

muy fuerte a extremadamente ácidos, fertilidad baja; susceptibles a la erosión. 
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2.4.4.4Montañas Plegadas Fluvio- Gravitacionales (MUPef1).  

Superficiales a profundos, texturas moderadamente gruesas a finas, bien a excesivamente 

drenados, muy fuertemente ácidos, fertilidad baja; susceptibilidad a la erosión. 

2.4.4.5 Piedemonte Mixto (PVAa).  

Profundos, texturas moderadamente finas a finas, bien drenados, muy fuertes a extremadamente 

ácidos, fertilidad baja; toxicidad por aluminio. 

2.4.4.6 Valle (VVCaxy).  

Superficiales a moderadamente profundos, texturas moderadamente gruesas a moderadamente 

finas, imperfecta a pobremente drenados, muy fuerte a extremadamente ácidos, fertilidad baja; 

ligera toxicidad por aluminio; susceptibles a inundaciones y encharcamientos. 

 
Figura 25: Mapa Taxonomía del Suelos 

Fuente: Autores 
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2.5 Geomorfología 

 

La Geomorfología, rama de la geografía física y de la geología, expresa las formas del terreno en 

la zona de estudio su descripción, génesis  y actual comportamiento. La expresión morfológica y 

la génesis de la zona de estudio está definida fundamentalmente Por cuatro ambientes 

geomorfológicos básicos: Ambiente Denudacional, Ambiente Fluvial, modificada por los agentes 

climáticos a los que fueron o está siendo sometida durante su evolución geológica el área de 

estudio, determinando la generación depósitos de diferentes orígenes en asocio de suelos con 

propiedades específicas químicas y físicas un tanto diferentes de una región a otra. El ambiente 

geomorfológico de la zona corresponde a la parte septentrional del cinturón orogénico de los Andes 

Colombianos, la zona de estudio se localiza en la provincia geomorfológica: Cordillera Oriental, 

flanco oriental. 

A través de su historia geológica el sistema montañoso orogénico andino ha sufrido y debe su 

conformación a procesos denudacionales y levantamientos orogénicos y epirogénicos, con 

deformaciones de origen compresional y distencional asociados localmente con diferentes grados 

de metamorfismo de composición y edad variada que han determinado el relieve y la morfología 

a través del tiempo desde el Paleozoico. 

La zona de estudio presenta alturas máximas de 3500 m.s.n.m. entre los nacimientos del Rio 

Blanco y  y las inferiores en el valle de los ríos Guatiquía, Guamal y Acacias. 
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Las zonas de terrenos bajos y suavemente ondulados, se encuentran sobre sedimentos Terciarios 

pertenecientes a la Formación Corneta y arcillas de El Limbo y las zonas más altas en rocas del 

Cretáceo y Paleozoico. 

El área de estudio es drenada por el Rio Blanco, Ríos Guayuriba, Rio Negro, Caño la loma. Caño 

la Unión, Caño negrito, Caño la Candelaria y Rio Ocoa, Por lo general estos ríos y quebradas 

presentan valles profundos y estrechos y en forma de “V”, en las partes bajas, valles amplios y 

diseño trenzado. 

2.5.1 Unidades Geomorfológicas de la Zona de Estudio 

 

Los procesos geomórficos dejan su impresión distintiva sobre las formas del terreno y cada proceso 

desarrolla su propio conjunto característico de formas de relieve. Las formas de la superficie 

terrestre tienen sus rasgos distintivos dependientes del proceso geomórficos responsable de su 

desarrollo. esta unidades se ilustran el la figura 5. Mapa Geomorfológico. 

Las unidades geomorfológicas están definidas con criterio genético, morfológico y geométrico en 

función de los procesos geomorfológicos específicos que las caracterizan, ya sea de carácter 

denudacional o de acumulación; estructural, definidas fundamentalmente por los contrastes 

morfométricos que relacionan el tipo de roca y su disposición estructural, tanto con el 

correspondiente relieve, topografía del terreno como con los procesos dinámicos activos 

prevalecientes. 

En el área de la plancha 266-Villavicencio, se reconocieron por lo menos cuatro ambientes 

morfogenéticos los cuales se determinaron con base en la expresión e interpretación de los 

procesos geomorfológicos registrados en el terreno que dieron lugar a la formación, evolución y 
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modificación de las geoformas. Los ambientes morfogenéticos reconocidos son: Denudacional, 

Fluvial, Glacial y Estructural. 

En la tabla, se encuentran agrupadas de forma sintética las Unidades geomorfológicas 

identificadas, con su área y porcentaje de ocupación en la zona de estudio. 

2.5.1.1 Planicie de Inundación (Api). 

Cubre un área de 223.15 Ha, siendo el 6,99% del terreno de estudio. Presenta Microrelieve cóncavo 

y convexo, surcado por cauces y afectados por inundaciones recurrentes. 

2.5.1.2 Depósitos de Abanicos Antiguos (Dan).  

Ocupa un área de 938.93 Ha, lo que corresponde a el 29.42% del terreno de estudio. Presenta 

piedemonte mixto, el cual presenta procesos geomorfológicos actuales de escurrimiento difuso 

generalizado y concentrado en los drenajes naturales. 

2.5.1.3 Montañas, Crestas, Crestones y Espinazos Homoclinales (Mch). 

 Se presenta 1331.63 Ha, lo cual corresponde al 41.73% del área de estudio. Conformado por un 

relieve asimétrico y escarpado, en forma de crestas paralelas, separadas por depresiones alargadas 

excavadas por la escorrentía, la cual actúa sobre los materiales blandos. Se caracteriza por 

presentar rocas con superficie pulida que ofrece una topografía ondulada y rectilínea. 

2.5.1.4 Montañas Fuertemente Empinadas (Mfe). 

 Determina 120.86 Ha, siendo el 3.79% del área de estudio. Conjunto de filas y vigas presenta 

relieve quebrado a muy escarpado, con pendientes convexas, largas, medias y cortas. Los procesos 

geomorfológicos dominantes son los movimientos en masa y el escurrimiento difuso. 
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2.5.1.5 Montañas Ramificadas Crestas y Crestones (Mrc).  

Comprende 519.09 Ha, que corresponde al 16.27% de la zona delimitada. Presenta Procesos de 

plegamiento y fracturamiento de los estratos sedimentarios, con geoformas estructurales 

Tabla  10: Ambientes Geomorfológicos Rio Guayuriba 

 

Fuente: Autor – UPTC 

 
Figura 26: Mapa geomorfológico de ambientes en el área de influencia del Rio Guayuriba 

Fuente: Autor – UPTC 

2.5.1.6 Ladera Denudacional estable (De1). 

Se ha denominado como laderas denudacionales estables a aquellas áreas de la Plancha en las 

cuales se presenta un grado de disección, con diversos grados de erosión principalmente laminar 
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o difusa desarrollada sobre topografía con pendiente moderada a alta sobre rocas sedimentarias de 

la formación Une, areniscas de Gutiérrez y lutitas de Pipiral de edad cretácea. Estas geoformas se 

encuentran parcialmente cubiertas por delgados depósitos de ladera (coluvios), que pueden 

eventualmente ponerse en movimiento si las condiciones de humedad cambian. 

Los lugares en donde se localiza ésta unidad son: aguas abajo de la confluencia de los ríos Blanco 

y Negro, sector de Guayabetal, vereda Quebrada Colombia, partes media-alta de los ríos 

Manzanares, Guamal y Rio Grande. (Ver figura 27). 

 
Figura 27: Ladera Denudacional Estable (De1) Sector alto de la Cumbre (Tomado Google Earth). NW 
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2.5.1.7 Glacis de Acumulación (Dg1). 

Corresponde a superficies levemente inclinadas con pendiente longitudinal entre 1° y 5° con forma 

dominante cóncava, aunque puede ser convexa o recta; no posee pendientes laterales y esta surcada 

por drenajes con diseño sub-paralelo. 

Su génesis se asocia a la acumulación de material granular en zonas bajas por procesos de erosión 

formando depósitos de derrubios con material heterométrico y composición acorde a la litología 

circundante. Ver imagen 28. 

 
Figura 28: Glacis de acumulación (Dg1) vereda la cumbre en época de invierno 

Fuente: Autores. 
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2.5.1.8 Superficie Erial (Di). 

Bajo condiciones secas y lluvias esporádicas las formas erosivas relacionadas con disección y 

perdida del suelo generan fenómenos de erosión laminar, surcos y cárcavas, es decir terrenos 

eriales; en el área de la plancha presentan pendientes fuertes desarrolladas especialmente sobre 

rocas metamórficas del Paleozoico y Precámbrico como cuarcitas, filitas y metaconglomerados 

del Grupo Quetame y las rocas sedimentarias del Grupo Farallones más exactamente las lutitas de 

Pipiral y las areniscas de la formación Gutiérrez. El drenaje presenta diseños que varían de paralelo 

y sub-paralelo a sub-angular de longitud corta. A lo largo de algunas corrientes de la cuenca 

hidrográfica del rio Blanco es frecuente ver procesos de erosión de orillas. El uso del suelo es 

mínimo debido a las altas pendientes que caracterizan los terrenos de esta unidad; algunas 

carreteras de penetración se han visto afectadas por los problemas de estabilidad de las laderas. 

Ver figura 29 y 30. 

 
Figura 29: Superficie Erial (Di) en el sector de Vda. Alto de la Cumbre, donde el Cañón del rio Guayuriba se 

encuentra hacia la parte posterior de la geoforma. NW 
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Figura 30: Superficie Erial con deslizamientos, surcos y cárcavas asociados sobre la margen derecha de la 

quebrada El Cobre afluente del rio Blanco. (Tomado de Gloogle Earth). 

 
Figura 31: Mapa unidades geomorfológicas localizadas en el Rio Guayuriba 

Fuente: Autor – UPTC 

2.5.1.9 Terraza Aluvial reciente (Ft1). 

Superficie elongada de morfología plana a suavemente ondulada y modelada sobre sedimentos 

aluviales a lo largo del cauce de un rio al cual limitan por escarpes de diferente altura. Su origen 

está relacionado con procesos de erosión y acumulación aluvial dentro de antiguas llanuras de 
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inundación, por donde fluye una corriente. La formación de estas geoformas incluye fases de 

acumulación, incisión y erosión vertical. Se constituyen de gravas, arenas, limos y arcillas. En el 

área de la Plancha esta unidad se distribuye a lo largo del río Guayuriba. 

2.5.1.10 Terraza Aluvial sub-reciente (Ft2). 

Franja plana y suavemente inclinada, remanente de terraza de edad subreciente de morfología 

ondulada y disectada, localmente basculada entre 3° y 5°, limitadas por escarpes entre 5 y 20 m. 

Su origen se debe a la acción lateral de las corrientes y queda en forma escalonada con relación a 

otras terrazas aluviales. Su composición es similar a la terraza reciente. Estas geoformas se 

localizan a lo largo de las principales corrientes como los ríos Blanco, Negro, Grande y Guayuriba. 

Ver figura 34. 

 
Figura 32: Remoción, inundación, Divagación elementos de aceleración cauces de la inundación 

Fuente: Autores. 

2.5.1.11 Vega de Divagación activa (Fv1). 

Corresponde a lo que se conoce como llanura de inundación o plano aluvial, es decir, la franja de 

terreno plana, de morfología baja y ondulada, propensa a inundaciones en periodos de lluvias 

abundantes. Se presentan bordeando los cauces principales (Fr1), y se limita localmente por 

escarpes de terraza, dicho de otra forma es una unidad morfológica e hidrológica de forma 
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aproximadamente rectangular que contiene el lecho menor y por la cual circulan las aguas altas 

del rio. Estas geoformas se presentan a lo largo de los ríos  Guatiquía, Ocoa y Guayuriba. Sus 

formas conservan la dinámica de los ríos trenzados. Ver imagen 33. 

 
Figura 33: vega de inundación (Fvi) rio acacias vereda Cuncia. 

Fuente: Autores 

2.5.1.12 Cauce Principal (Fr1). 

Es el canal conocido como “el rio” por la cual circulan las aguas bajas y probablemente medias. 

Se trata de un canal de forma irregular excavado por corrientes perennes o estacionales, que 

dependiendo de factores como pendiente. Resistencia del lecho, carga de sedimentos y caudal, 

pueden persistir por grandes distancias, dependiendo de la carga y la pendiente y el caudal pueden 

llegar a formar corrientes de tipo anastomosado o trenzado. 

Los materiales aluviales son gravas, arenas limos y en menor proporción arcillas; estos materiales 

en la actualidad son explotados como materiales de construcción en algunas corrientes de forma 

antitécnica lo que genera procesos erosivos remontantes como los que se evidencian en las partes 

altas de las cuencas de los ríos Guamal, Grande, Acacias y Guayuriba entre otros. 
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Figura 34:  Abanico aluvial antiguo del rio Guayuriba margen izquierda vereda la Cuncia 

Fuente: Autores. 
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Figura 35: Mapa Geomorfológico 

Fuente:Autores 
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CAPITULO III 

 

3.1. Síntesis Del Paisaje e Interacción Componentes Coadyuvantes en las Inundaciones 

 
Figura 36: Interacción de Parámetros en la Zona 

Fuente: Autores 

Si se analiza  el grafico anterior(figura 36) los eventos de inundación tienen explicación en 

una secuencia de factores; una cordillera joven con procesos neotectonicos con una geología 

compleja (tipos de rocas) una precipitación alta influenciada  por la acción del viento sobre 

nubes, un alto índice de deforestación  que históricamente  se ha dado sobre  el piedemonte  

de Villavicencio también presenta pendientes que facilitan el desprendimiento por gravedad  

y erosión inicial lo cual proporcionan los fenómenos de remoción llámese  desplomes, 

derrumbes, deslizamientos o avalanchas  lo que genera aumento en la sedimentación y por 
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último la inundación. Esa es la ecuación interactuante que explica holísticamente el 

problema, se analiza a continuación la interacción de estas variables.   

Diagrama De Interrelación de Variables de Inundación  

 

 

 

 

 

    

 

       

3.1.1. Vientos Alisios – precipitaciones 

 

En la zona de estudio se presentan los vientos alisios provenientes del sureste, que al chocar 

con la cordillera determina los frentes húmedos y secos que corresponde a los periodos de 

lluvia y los periodos de tiempos secos.  

Para la zona la precipitación se presenta con un solo periodo de lluvias que va del mes de 

abril a octubre y otro periodo de bajas lluvias que va de diciembre a marzo siendo el mes de 

mayo el mes con mayor precipitación con 603mm y enero el mes más seco con casi 60mm, 
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los valores más bajos se presentan en los meses de mayo y agosto. Los promedios de 

precipitación oscilan entre los 3.856mm a 5.419mm.  

 
Figura 37: Esquema de vientos y precipitación sobre el relieve. 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=esquema+de+lluvia&rlz                   

Debido a estas estadísticas de precipitación anual se puede determinar los periodos de mayor 

influencia de lluvias directas sobre la zona donde se realiza el estudio, siendo este un factor 

detonante para los movimientos en masa sobre la parte alta del piedemonte llanero cuando la 

precipitación cae sobre un talud o una ladera, un porcentaje de ella es interceptado por la 

vegetación y otra parte se filtra en el suelo y genera humedad. Y también es un factor 

generador para inundaciones cuando se sobre pasan los niveles de precipitación y hace que 

los ríos se desborden como ha ocurrido en el Rio Guayuriba que ha generado afectaciones a 

gran parte le población asentada en la zona.  
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3.1.2.  Variables de Geología – Suelos – Geomorfología 

 

 
Figura 38: Esquema de Geología y Geomorfología 

Fuente: http://yherry.blogspot.com.co/2013/06/semana-10.html 

En la zona delimitada para realizar el estudio se observan sobre la cordillera y el piedemonte 

afloramientos de rocas metamórficas del paleozoico inferior, representadas por filitas y 

cuartitas, fuertemente fracturadas, replegadas y muy meteorizadas. También se identificaron 

composiciones de areniscas cuarzosas de grano fino a grueso, que ocupan una franja alargada 

a todo lo largo del borde del piedemonte llanero en contacto discordante con los depósitos 

cuaternarios.  

 Finalmente se identificaron depósitos cuaternarios de origen fluvial que ocupan los valles y 

extensas planicies aluviales desarrollados por los ríos y caños que nacen en las estribaciones 

de la Cordillera Oriental y el piedemonte llanero y los depósitos aluviales y planicies 

aluviales en los principales ríos como el Guayuriba. 
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El material litológico de la zona dependió de la evolución de los sedimentos lo cual permitió 

generar clasificación de materiales y poder identificarlos entre finos, aluviales, gravas y 

poder observar depósitos mixtos, pluviales y depósitos mixtos coluvio-aluviales. 

El área de influencia estructural se presenta hacia las zonas más bajas de piedemonte llanero 

constituida por material cretáceo y parte de material terciario. Hacia el oriente de la zona está 

conformada por depósitos cuaternarios en forma de abanicos, terrazas y aluviones, sobre la 

región montañosa cerca al piedemonte está constituido por sedimentos cretáceos y terciario 

limitada al oriente por la falla el Mirador – Colepato- Villavicencio. 

La Geomorfología de la zona implica una gran variedad de formas de terrenos donde se 

encuentran laderas, planicies de inundación, abanicos, terrazas aluviales y vegas de 

divagación activa. 

Para la zona se determinan tipos de suelos entre los que se encuentran los de texturas medias 

a finos ácidos y alcalinos superficiales a profundos moderadamente gruesos de poca fertilidad 

y suelos drenados extremadamente ácidos susceptibles a inundaciones.  

La influencia de factores externos como la precipitación y la sismicidad sobre estas variables 

generan procesos ligántes para la formación de agentes de remoción en masa. Donde los 

eventos sísmicos le generan movimiento y fracturamiento de rocas el terreno pierde 

estabilidad y asociado a la influencia directa de la lluvia genera humedad del terreno y 

debilita la compactación es ahí donde ocurren los desplomes de laderas y grandes pendientes.   
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3.1.3 Cobertura Vegetal – Erosión 

 

La cobertura vegetal es un factor fundamental en las condiciones de estabilidad para las 

laderas y taludes debido a que las plantas amortiguan el impacto de las gotas de las lluvias y 

previene la erosión. En la zona de estudio se presentan fenómenos de erosión como cárcavas, 

deslizamientos, reptación de suelos, provocados generalmente por agentes como  las lluvias 

torrenciales o prolongadas, los eventos sísmicos  y la incidencia del mismo hombre cuando 

hace impacto sobre la topografía de la zona y modifica la geometría de las laderas y debilita 

los esfuerzos que soporta el terreno para darle usos no adecuados al suelo y altera la cobertura 

vegetal nativa ocasionando factores que aceleran la inestabilidad del terreno. 

 
Figura 39: Proceso de erosión. 

Fuente: http: g1abg4b.blogspot.com.es/2013/02/erosion- fluvial html 

Se puede decir que gran parte de la zona se encuentra en amenaza sísmica alta y tiene 

características de alta pluviosidad, debido a estas condiciones es fácil determinar que en las 

cuencas de la parte alta se presenten fenómenos de inestabilidad con periodos frecuentes. 

Durante el recorrido que se realizó como trabajo de campo en la zona de estudio, visualmente 

se observó en muchos sectores de la zona daños ecológicos debido a que los suelos han 

http://1.bp.blogspot.com/-Y5LNxRHU6Fg/UZmofTDkBJI/AAAAAAAAAHg/_LXiBbXNBOA/s1600/erosionp.png
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reducido el espesor entonces son más frecuente los picos con eminente aspecto erosivo por 

tanto cuando llueve los suelos se saturan y rápidamente se presenta el escurrimiento 

superficial. La pluviosidad existente en la zona incrementa el contenido de agua en el suelo 

por lo tanto se vuelve más susceptible a los procesos erosivos, como se observa en la (figura. 

40)  un proceso de carcavamiento generado por alguno de los procesos erosivos, este es un 

riesgo latente para  el sector conocido como Playa Rica asentado en la parte baja del  terreno 

montañoso el cual soportaría toda la descarga de material proveniente de la parte alta, si se 

llegase a presentar un eventual proceso de remoción. 

 
Figura 40: Proceso de erosión parte alta del piedemonte, sector playa rica, 2017 

Fuente: Autores 

Una medida para reducir el deterioro de estas coberturas vegetales existentes en la 

zona(figura41y42) seria a través de políticas desarrolladas por las administraciones locales u 

entidades gubernamentales para regular la incidencia directa del ser humano cuando se 

dedica a la tala de bosques para realizar cultivos o ganadería, y a la extracción de materiales 

para la construcción explotando los ríos ,peñas y laderas  dejando grandes vacíos en la capa 

vegetal y generando altas probabilidades en fenómenos de erosión. 
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Figura 41: Variedad de bosques aún existentes en la zona como componente importante para la reducción de 

procesos erosivos. 

Fuente: Autores. 

 
Figura 42: Vegetación del Piedemonte. 

Fuente: Autores 
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3.1.4.  Topografía – Pendientes- Remoción en Masa - Sismicidad 

 

En la zona de estudio se identificaron unas series de niveles y taludes(figura 43), estos 

procesos se generaron debido a los movimientos tectónicos ocurridos y que aun todavía se 

encuentran a menor intensidad, se encuentran terrazas bajas, superficies planas inundables y 

vallecitos coluvio - aluviales. 

 Dadas las condiciones variables de relieve presentes en la zona de estudio, este perfil 

presenta formas muy irregulares a lo largo de las distintas vertientes, predominando las 

laderas de alta pendiente, con escasas zonas de depositación. Esto se evidencia especialmente 

en la zona, correspondiente a la cuenca del río Guayuriba donde los depósitos de ladera son 

de poco espesor debido a las altas pendientes a lo largo de las laderas.  

 
Figura 43: Fenómenos de pendientes y Deslizamiento sobre el Rio Guayuriba 

Fuente: Autores. 
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En la zona se presentan los procesos característicos del terreno y grados de pendiente en los 

que se encuentran terrenos plano o casi plano con condiciones de pendiente entre los 0 a 

2%. Los terrenos levemente inclinados en este tipo de suelos se presentas movimientos en 

masa de diferentes clases y de baja velocidad se presentan pendientes entre el 2 a 7%. 

Terrenos inclinados con severos peligros de erosión contienen pendientes de 7 a 12%.  

Moderadamente empinado presentan alto riesgo de erosión y deslizamientos cuentan con 

pendientes entre 12 a 25%. Terrenos empinados se presenta un peligro extremo de erosión 

del suelo debido a que cuenta con pendientes de 25 a 50%. Laderas escarpadas son imposibles 

para el uso agrícola no aceptan la tala de bosque y se manejan pendientes de 50 a 75%. 

Finalmente se encuentran los terrenos Muy empinados en los cuales existe presencia de 

material rocoso, imposible para el uso agrícola y cuenta con pendientes mayores al 75%. Esta 

información relacionada con el tipo de pendiente presente en la zona de estudio se encuentra 

ilustrada en el (figura 44. de pendientes.) 

 
Figura 44: Mapa de pendientes. 

Fuente: Autores 
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Debido a las características topográficas y variedad de pendiente que presenta la zona y 

asociados otros factores influyentes como la precipitación, sismicidad, erosión, deterioro de 

la cobertura vegetal da lugar a la aparición de un fenómeno detonante denominado  

“remoción en masa” siendo este un proceso originario de la influencia de los demás agentes 

sobre los terrenos de la zona donde se realizó el estudio principalmente en terrenos de alta 

pendiente o sobre laderas de los ríos aunque con menor intensidad. Estos procesos de 

remoción en masa es el factor desencadenante para generar las inundaciones debido a la 

acumulación de sedimentos.   

3.1.5. Fenómenos de Remoción en Masa 

 

Los fenómenos de remoción en masa que corresponden a desplazamientos de las partes altas 

son debidos a las variables anteriormente descritas las cuales son: Precipitación, Geología, 

Suelos, Geomorfología, Erosión, Topografía, pendientes, y la Sismicidad. En conjunto en la 

interacción de estas variables se producen los fenómenos de remoción en masa. 

3.1.5.1. Definición de Remoción en Masa o Movimiento en Masa 

 

 Un movimiento en masa puede ser definido como todo desplazamiento hacia abajo (vertical 

o inclinado en dirección del pie de una ladera) de un volumen de material litológico 

importante, en el cual el principal agente es la gravedad. Los términos más utilizados para 

denominar globalmente estos fenómenos son: movimientos en masa, movimientos de 

terreno, deslizamientos, deslizamientos de terreno, deslizamientos de vertiente, movimientos 

de ladera, entre otros. Harman & Chicangana (2013) 
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Se entiende por movimiento en masa todo desplazamiento ladero abajo de materiales 

geológicos como suelo y roca, debido a la fuerza de la gravedad. Igualmente es necesario 

aclarar que, si bien la zonificación especifica la amenaza por movimientos en masa 

propiamente dichos, esta involucra en general todos los procesos denudativos, es decir se 

incluyen también los procesos erosivos como detonantes de estos movimientos. 

Se define la Amenaza como el agente o grupo de condiciones o eventos que tienen el 

potencial de causar daño, y para nuestro caso nos referimos a los movimientos en masa. La 

representación de la amenaza parte de un conocimiento de los procesos que dan lugar al 

evento amenazante, e involucra las propiedades físicas del fenómeno: tipo, actividad, 

velocidad, área de afectación, volumen, mecanismos de falla, trayectoria, y probabilidad de 

ocurrencia, entre otros. 

Estos fenómenos son detonados con mayor frecuencia por agentes como las lluvias fuertes o 

prolongadas, los sismos y por el mismo hombre - cuando modifica la geometría de las laderas, 

los esfuerzos que soporta el terreno y las condiciones de infiltración y drenaje, y da un uso 

inadecuado al suelo alterando la cobertura vegetal nativa, favoreciendo las condiciones de 

inestabilidad del terreno. 

En la zona estos procesos están asociados especialmente a las temporadas lluviosas, pero 

fuertemente influenciadas por el uso y manejo del suelo y de las aguas superficiales. 

La ocurrencia de estos eventos desestabilizantes de laderas es favorecida por las siguientes 

características del terreno: a) alta pendiente de las laderas, b) fuerte fracturamiento y 

meteorización del macizo rocoso, y alta presencia de depósitos no consolidados como 

coluviones y suelos en general, que dan lugar a zonas muy inestables, c) la rápida infiltración 
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de aguas superficiales ocasionada por la falta de una adecuada cobertura vegetal que regule 

la escorrentía superficial y d) la existencia de un gran número de procesos denudativos 

antiguos y recientes que afectan gran parte del área montañosa de estudio. 

En cuanto a los eventos detonantes de los movimientos en masa, se puede decir que toda la 

región se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta, y se caracteriza por ser una zona 

de alta pluviosidad con una intervención antrópica destacable. Con estas condiciones es 

natural esperar que en el área montañosa de Villavicencio se presenten o reactiven fenómenos 

de inestabilidad con relativa frecuencia. 

3.1.5.2. Clasificación de los deslizamientos 

Por su actividad: 

 ACTIVO: Aquellos que muestran signos y evidencias de actividad recientes 

manifestadas como: grietas tensiónales, desplazamiento de materiales, desarrollo de 

carcavamiento, perdida de las coberturas superficiales y vegetación. Hernández, 

Vélez (2009) 

 INACTIVO: Aquellos que se presentan parcial o totalmente estabilizados, pero que 

muestran signos o evidencias de una actividad anterior, representadas en rasgos 

originales de su evolución geomorfológicas, como antiguas cicatrices y/o escarpes 

cubiertos parcialmente por vegetación. Hernández, Vélez (2009)  

Por su movimiento: 

 ROTACIONAL: Caracterizadas por el desplazamiento del material deslizado a lo 

largo de un plano de deslizamiento o falla con tendencia circular, desarrollado sobre 

suelos, coluviones, rocas o combinaciones de estas.  En cada deslizamiento se 



99 
 

distingue una escarpa o salto de talud, una o varias grietas de coronación, plano de 

deslizamiento y/o masa desplazada.  Hernández, Vélez (2009) 

 TRASLACIONAL: Caracterizado por desplazamiento del material sobre una 

superficie preexistente de tendencia plana, pudiendo ocurrir tanto en suelo, como en 

roca, generalmente es relativamente superficial y puede coincidir con plano de 

estratificación diaclasas, contactos suelo – roca y/o alternancia de capas de suelo. 

Hernández, Vélez (2009) 

3.1.5.3. Antecedentes de Remoción en Masa ocurrido en la Zona de Estudio 

 

Procesos de remoción en masa ocurridos en la zona de estudio, como el antes ocurrido en el 

sector de la Cristalina donde una avalancha proveniente de la parte alta de la montaña arrasó 

consigo las pocas viviendas allí asentadas y genero el taponamiento definitivo de la vía 

antigua que comunicaba los Municipios de Villavicencio con Municipio de Acacias. Según 

información recolectada por medio de pobladores de la zona e informes existentes la 

incidencia de procesos generados por el hombre, procesos como el pastoreo, la tala de árboles 

y vegetación de la parte alta del piedemonte para generar cultivos, la minería con extracción 

de material, y los movimientos de tierra para construcción de edificaciones. Todos estos 

procesos generados por el ser humano y asociados con los procesos de la misma naturaleza 

del lugar debilitaron el terreno y se produjo el eventual fenómeno de remoción en masa.  

Mediante fotografías actuales se evidencia la cantidad de  sedimentos transportados  por la 

avalancha ahora acumulados y ya compactos que a su vez ya se encuentran habilitados por 

los pobladores dela zona(ver figura 46) y ocupados en diferentes actividades generando 

nuevamente un uso al suelo, se desmerita y se desconoce que aún quedan debilidades del 
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terreno en la parte alta del terreno montañoso y es una zona con un alto riesgo de nuevos 

deslizamientos  es allí donde se evidencia la falta de control y regulación por parte de las 

entidades locales para evitar la nueva ocupación de esta zona por la población y menos para 

permitir actividades industriales, constructivas y económicas. 

 En la parte costera del rio Guayuriba también se presentan pequeños deslizamientos en los 

bordes del rio más elevados y de mayor pendiente generados por  la socavación del agua en 

la parte inferior del talud y genera el desplome del mismo y en muchos de los casos genera 

la caída de viviendas(ver figura 45) y grandes árboles ubicados en el lugar donde ocurre el 

hecho, proceso que genera debilitamiento y reducción de los bordes que contienen la fuerza 

del agua en temporada invernal pero al haber reducción en estas laderas del rio y aumento de 

las precipitación en la temporada invernal se generan los fenómenos de inundación. 

 
Figura 45: Fenómenos de Deslizamiento Sector Vereda la Cuncia Límite con el Municipio de Acacias 

Perdida de la Bancada de la Vía. 

Fuente: Autores. 



101 
 

 
Figura 46: Viviendas al Margen del Piedemonte. 

Fuente: Autores 

3.1.5.4. Niveles de Amenaza  de Remoción en Masa presentes en  la Zona de Estudio 

Para la zona de estudio se identificaron niveles de amenaza bajos, medios y altos los cuales 

se ilustran a continuación con el correspondiente signo y descripción de la amenaza. 

Información ilustrada en el (figura4 7y 48.De remoción en masa).  

3.1.5.4.1. Nivel de Amenaza Baja.     

Zonas relativamente estables donde no se observan procesos de inestabilidad recientes. Las 

laderas generalmente se presentan con pendientes bajas, pero puede incluir áreas de 

pendientes empinadas que conservan gran parte de la cobertura vegetal nativa. 
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3.1.5.4.2. Nivel de Amenaza Media.  

Zonas de estabilidad marginal susceptibles a procesos denudacionales por el mal manejo del 

terreno y de las aguas superficiales. Corresponden a zonas de pendiente media a alta, donde 

son comunes procesos denudacionales como deslizamientos, reptamiento, flujos de tierras 

y/o detritos y carcavamiento profundo. 

3.1.5.4.3. Nivel de Amenaza Alta.    

Zonas inestables en sectores de alta pendiente, afectadas por procesos denudativos como 

carcavamiento profundo y extenso en caños y quebradas, deslizamientos y flujos de tierras 

y/o detritos, en donde es común encontrar cicatrices de antiguos deslizamientos. 

 
Figura 47: Carcavamiento en la parte alta del piedemonte, viviendas ubicadas en la parte baja e eminente 

riesgo. Sector la cristalina. 

Fuente: Autores. 



103 
 

 
Figura 48:  Mapa de Remoción en Masa 

Fuente: Autores 

3.1.6. Foto Interpretación del sector Porfía-Rio Negro-Guayuriba 

3.1.6.1. Riesgos de Inundación 

 

El área de estudio se encuentra dentro del ámbito físico del sector margen izquierda cuenca 

rio Guayuriba como se observan los fenómenos de remoción en masa (escarpes erosivos) (E) 

sobre zonas urbanas (Zu). A lo largo de la historia geológica todo el material por acción de 

los caños y la pendiente forman niveles de terraza Fti (Baja); ftz (media)  en amplios sectores 

se evidencien deslizamientos activos por que geomorfológicamente es posible. 

Definir las unidades de RGZ el rio Guayuriba viene presentando divagación continua 

generando vegas de inundaciones hacia el rio negro, como se observa  esta área corresponde 

a un área de alta amenaza de inundaciones, en época de alta precipitaciones  como en el 
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último evento de marzo del 2017, a la margen izquierda del rio negro, se encuentra una zona 

de amenaza media IB afectando incluso a la vía principal que comunica al municipio de 

Acacias.   

 
Figura 49: Fotointerpretación sector Porfía-Río negro-Guayuriba 

Fuente: Autores 
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Figura 50: Fotointerpretación sector Porfía-Río negro-Guayuriba 

Fuente: Autores 
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Figura 51: Eje vial Villavicencio-Acacias Sector Ciudad Porfía, al noroccidente área de remoción en masa 

Fuente: Autores 
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CAPITULO IV 

4.1. Sistema de Inundaciones 

4.1.1. Inundaciones 

 

4.1.1.1. Contexto 

 
Figura 52: Inundación del Rio Guayuriba en el sector de Cuncia 

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/desbordamiento-de-rio-

guayuriba-en-villavicencio-en-meta-98708 

 

Una Inundación es la ocupación por parte del agua, de zonas que habitualmente están secas, 

también es considerada como la abundancia excesiva de agua(figura 52), normalmente es 

consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad de agua 

superior a la que puede drenar el propio cauce del rio. Las inundaciones fluviales son 

procesos naturales que se dan periódicamente y que han sido la causa de la formación de las 

llanuras en los valles de los ríos, tierras fértiles, vegas y riberas, donde tradicionalmente se 

ha desarrollado la agricultura. Las inundaciones son ocasionadas cuando al no poder absorber 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/desbordamiento-de-rio-guayuriba-en-villavicencio-en-meta-98708
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/desbordamiento-de-rio-guayuriba-en-villavicencio-en-meta-98708
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el suelo y la vegetación toda el agua cuando llueve, esta fluye sin que los ríos sean capaces 

de canalizarla ni los estanques naturales puedan retenerla. 

4.1.1.2. Tipos de Inundaciones 

 

4.1.1.2.1. Causas Naturales o Antrópicas 

Las inundaciones siempre tienen causas naturales unas veces se producen con mayor 

periodicidad, como las crecidas habituales de los ríos y las lluvias torrenciales. 

4.1.1.2.2 Por desbordamientos de ríos.  

Cuando el cauce de un rio no puede sostener el caudal o volumen de agua que produce la 

lluvia o por las escorrentías de las tierras cercanas se forma una inundación de rio, este tipo 

de inundación puede tardarse días o semanas en lo que se desarrolla. 

4.1.1.2.3. Por lluvias torrenciales.  

Un flujo rápido y extremo de aguas en un rio o quebrada, fluyendo con gran volumen en un 

área normalmente seca, o por encima de un determinado nivel de inundación. Estas 

inundaciones pueden surgir en pocos minutos o en pocas horas. El rio crece en volumen de 

forma súbita, y forma un golpe de agua que baja por el cauce del rio hacia la llanura o partes 

bajas del terreno, con una carga mortal de rocas, lodos o escombros que arrasan todo a su 

paso. 

4.1.1.2.4. Inundaciones Regionales. 

Las inundaciones regionales afectan a una gran zona geográfica, como una región de 

múltiples municipios o veredas. Causando daños de propiedad extendidos y pueden tener 

como resultados grandes victimas mortales, las inundaciones regionales suelen ocurrir sobre 
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una base estacional cuando las lluvias del invierno provocan grandes desbordamientos de 

quebradas, caños y ríos.  

La zona de estudio se determinó que, por efectos naturales, se considera que la inundación 

fue un tipo de Inundaciones por lluvias torrenciales, ya que producto de ello subió el nivel 

freático y produjo el desbordamiento y aumento de agua en las zonas más cercanas al Río 

Guayuriba. Ver figura 53. 

 
Figura 53: Inundación Cuncia a orillas del rio Guayuriba 

Fuente:http://www.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/SalaDePrensa/Paginas/Emergenc

ia-por-desbordamiento-del-r%C3%ADo-Guayuriba.aspx 

 

Las inundaciones pueden clasificarse como repentinas o súbitas y como lentas o progresivas, 

la principal diferencia frente a la afectación de una estructura es por el empuje de la corriente 

o la energía liberada por el mismo: 

 

http://www.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/SalaDePrensa/Paginas/Emergencia-por-desbordamiento-del-r%C3%ADo-Guayuriba.aspx
http://www.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/SalaDePrensa/Paginas/Emergencia-por-desbordamiento-del-r%C3%ADo-Guayuriba.aspx
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4.1.1.2.5. Inundaciones repentinas o súbitas.  

Se producen generalmente en cuencas hidrográficas de fuerte pendiente por la presencia de 

grandes cantidades de agua en muy corto tiempo, las cuales son causadas por fuertes lluvias 

y tormentas, por lo que pueden desarrollarse en minutos u horas según sea el caso de la 

intensidad en la que este la lluvia, la topografía, las condiciones del suelo y la cobertura 

vegetal, lo que ocurre con pocas o ninguna señal de advertencia.   

Este tipo de inundaciones puede arrastrar rocas, tumbar árboles, destruir edificios y otras 

estructuras y crear nuevos canales de escurrimiento. Los restos flotantes que arrastra pueden 

acumularse en una obstrucción o represamiento, restringiendo el flujo y provocando 

inundaciones aguas arribas del mismo, pero una vez que la corriente rompe la represión, la 

inundación se produce aguas abajo. 

4.1.1.2.6. Inundaciones lentas o progresivas.  

Se producen sobre terrenos planos que desaguan muy lentamente y cercanos a las riberas de 

los ríos o donde las lluvias son frecuentes o torrenciales. Muchas de ellas son parte del 

comportamiento normal de los ríos, es decir, de su régimen de aguas, ya que es habitual que 

en invierno aumente la cantidad de agua e inunde los terrenos cercanos a la orilla. En las 

ciudades las inundaciones lentas como las súbitas causan diferentes efectos sobre las 

poblaciones, según la topografía de estas localidades. Las poblaciones ubicadas en 

pendientes no se inundan seriamente, pero la gran cantidad de agua y sólidos que arrastran le 

afecta a su paso. Por otro lado, las poblaciones ubicadas en superficies planas o algo cóncavas 

(como un valle u hondonada) pueden sufrir inundaciones como efecto directo de las lluvias, 

independientemente de las inundaciones producidas por el desbordamiento de ríos y 

quebradas, las cuales ocasionan el estancamiento de las aguas. 
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4.1.1.2.7. Causas Humanas  

 
Figura 54: Efecto invernadero 

Fuente: https://informacionde.info/efecto-invernadero/ 

El efecto invernadero del que tantas veces hemos oído hablar, es la subida de la temperatura 

de la atmósfera producida como resultado de la concentración en la atmósfera de gases, 

principalmente dióxido de carbono. 

Todo esto provoca la elevación de la temperatura media del planeta de forma alarmante y si 

la temperatura sube, zonas donde antes había hielos perennes ahora empiezan a 

deshelarse. Todos estos cambios se están produciendo muy rápido lo que provoca que no 

estemos preparados para nuevas zonas de inundación, para dejar más márgenes en los ríos y 

por supuesto nuestra franja costera. 
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4.1.1.2.8 La construcción de viviendas.  

En especial las viviendas construidas a las orillas de los ríos o muy cercanos a ellos es 

muy posible que dentro de unos pocos años las tengamos dentro del agua. Zonas con muy 

poca orilla de los ríos por culpa de las construcciones, zonas con niveles más bajos que el rio 

o incluso zonas edificadas en lenguas de tierras. Todas estas zonas están en grave riesgo de 

desaparecer. Ver figura 55. 

 
Figura 55: Inundación en zona de viviendas a orillas del rio Guayuriba 

Fuente. http://www.noticiasyafm.com/2017/06/13/rio-guayuriba-trasvaso-a-rio-negrito-y-

genero-inundaciones-en-zona-rural-de-villavicencio/ 

 

4.1.1.2.9. El Fracking, o la estimulación hidráulica. 

Es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Los 

partidarios de la fracturación hidráulica argumentan que la técnica no tiene mayores riesgos 

que cualquier otra tecnología utilizada por la industria. el impacto medioambiental de esta 

técnica, que en su opinión incluye la contaminación de acuíferos. Otros de los argumentos es 

http://www.noticiasyafm.com/2017/06/13/rio-guayuriba-trasvaso-a-rio-negrito-y-genero-inundaciones-en-zona-rural-de-villavicencio/
http://www.noticiasyafm.com/2017/06/13/rio-guayuriba-trasvaso-a-rio-negrito-y-genero-inundaciones-en-zona-rural-de-villavicencio/
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que se han producido casos de incremento en la actividad sísmica, la mayoría asociados con 

la inyección profunda de fluidos relacionados con el fracking. 

 
Figura 56:  Fracking Hidrológico 

Fuente: https://www.tiempo.com/ram/37900/que-es-el-fracking/ 

4.1.1.2.10. Los embalses. 

Otro factor de riesgo cuando hablamos de inundaciones, por dos factores fundamentales. El 

primero es por culpa de un mantenimiento deficiente, la presa puede llegar a romper ante una 

avenida fuerte, provocando la inundación de toda la zona aguas abajo de la presa. El segundo 

factor es debido a la modificación de los cauces naturales de los ríos, estos se modifican y 

muchas veces no se vigilan, el agua tiene un paso natural y siempre tenderá a buscarlo. Ver 

figura 57 embalse chingaza. 

https://www.tiempo.com/ram/37900/que-es-el-fracking/
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Figura 57: Embalse del Parque Natural de Chingaza 

Fuente:http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/especialagua/chingaza_121010

91-5 

 

4.1.1.2.11. Inundaciones Regionales.  

Las inundaciones regionales afectan a una gran zona geográfica, como una región de 

múltiples municipios o múltiples departamentos. Causan daños de propiedad extendidos y 

pueden tener como resultados grandes victimas mortales, las inundaciones regionales suelen 

ocurrir sobre una base estacional cuando las lluvias de invierno las cuales provocan grandes 

desbordamientos de caños, quebradas o ríos. 

4.1.1.2.12. Acumulación de sedimentos.  

Con otras materias formando una barrera de contención que por presión acaba 

desmoronándose fluyendo con ella grandes masas de agua mezclada con lodo, troncos y 

piedras. Ver figura 58. 
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Figura 58: Acumulación de sedimentos 

Fuente:http://www.noticiasrcn.com/imagenes/imagenes-el-desbordamiento-del-rio 

Guayuriba 

 

4.1.1.2.13. La deforestación.  

Es un problema importante. Las selvas y bosques atenúan los fenómenos ambientales 

extremos. Las tierras que soportan la vegetación actúan como esponjas reteniendo grandes 

cantidades de agua, que liberan incluso una vez finalizadas las precipitaciones 

Se puede decir que esta zona de estudio se evidencio que no solo por efectos naturales se 

produjo este fenómeno, sino que también por efectos humanos como las de remoción en masa 

y construcción de viviendas cerca al cauce del rio fue que se vio afectado este sector. 
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4.1.1.3. Factores que intervienen en la formación de una Inundación 

 

El clima, la geología, la morfometría fluvial y la influencia humana son los factores que 

determinarán que en una zona concreta se pueda producir una inundación. La relación entre 

cada uno de estos factores condicionará la magnitud del riesgo por avenidas de agua. 

4.1.1.3.1 Factores Condicionantes 

 Morfología del terreno: la configuración llana del terreno facilita la expansión de la 

lámina de agua; los cambios súbitos de pendiente favorecen el aumento de la 

velocidad del agua y su concentración súbita. 

 Tipo de terreno: la composición litológica del terreno determina su capacidad de 

drenaje y erosión, de modo que condicionará que los ríos puedan llevar más o menos 

carga en el momento del desbordamiento. 

 Morfometría fluvial: los sistemas fluviales pueden tener diferentes morfologías: 

trenzados, meandriformes, rectilíneos, que pueden determinar la velocidad del agua, 

el desbordamiento por zonas preferenciales, etc. 

4.1.1.3.2. Factores Desencadenantes 

 Meteorológicos: la intensidad de precipitación o la fusión de la nieve pueden superar 

la capacidad de drenaje del sistema y provocar un desbordamiento. 

 Sísmicos: los terremotos pueden desencadenar tsunamis que pueden provocar 

grandes inundaciones en la zona litoral. 

 Deforestación: la falta de una cobertura vegetal bien desarrollada provoca el aumento 

de la escorrentía del agua sobre el terreno. 

 Obstrucción del lecho: La escombrera en el lecho formado por desperdicios, troncos 

o residuos mineros puede actuar como un tapón, obstruir el agua y provocar 
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inundaciones. Este hecho también se puede dar por la obstrucción de las aguas 

causada por el paso de coladas de lava. 

 Pavimentación y confinamiento del lecho: Permiten aumentar la velocidad de la 

escorrentía y disminuyen (o anulan) la infiltración del agua en el subsuelo. Por otro 

lado, favorecen la sedimentación de materiales en el fondo del cauce, su relleno y 

colapso a lo largo del tiempo, y hacen aumentar el nivel topográfico por donde circula 

el agua. 

4.1.1.3.3. Factor de la Vegetación. 

 Es el factor ecológico más dinámico en un indicador de estado de la intervención del hombre 

sobre el medio, pues la presión sobre los recursos tiene como causa la satisfacción de 

necesidades energéticas de vivienda y de comercialización. 

4.1.1.3.4. Factor de laderas. 

 Las laderas generalmente se presentan con pendientes bajas siendo unas zonas relativamente 

estables donde no se observan procesos de inestabilidad recientes, pero puede incluir áreas 

de pendientes empinadas que conservan gran parte de la cobertura vegetal nativa. En caso de 

comenzar procesos de deforestación en estas zonas de ladera, se podría también dar comienzo 

a procesos denudativos como carcavamientos y flujos, y el progresivo desarrollo de estos 

podría llegar a afectar instalaciones como la bocatoma del acueducto o represar quebradas 

causando avenidas torrenciales e inundaciones. Se debe tener especial cuidado con las zonas 

adyacentes a los ríos y quebradas, donde por efecto de socavación lateral puede llegar a 

inestabilizar las laderas adyacentes. 
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Dentro de estos factores podemos decir, que nuestra zona de estudio, es condicionante pues 

por la morfología del terreno y su tipo de terreno, pues es muy inestable, porque tiene poco 

drenaje, lo que permite que cuando se presenten lluvias fuertes sea muy permisible a una 

posible inundación.   

4.2. Cuenca del Rio Guayuriba 

 

La cuenca se encuentra entre la cima de la cordillera oriental y los Llanos, posición esta que 

le imprime sus propias características bioclimáticas, principalmente las que corresponden a 

la pluviosidad, estructuras geológicas y pendientes. especiales condiciones descritas, que 

hacen de la zona una región muy susceptible a la ocurrencia de diferentes fenómenos 

naturales,  en muchos casos tienen repercusiones directas y/o indirectas en las obras civiles 

y asentamientos humanos localizadas en sitios poco recomendable o de alta amenaza, que en 

algunos casos han sido afectados por fenómenos catastróficos que han causado la pérdida de 

vidas humanas y cuantiosos daños de economía regional y nacional; y en especial por el 

impacto de orden económico y social. 

La cuenca del Río Guayuriba actualmente presenta un estado de desequilibrio ambiental, 

ocasionado por diferentes factores entre los cuales sobresale la acción antrópica, por el uso 

inadecuado del suelo en las laderas y la deforestación, además de la inestabilidad geológica 

por ser una cordillera joven en proceso de formación. 

Los movimientos en masa comúnmente conocidos como deslizamientos, son fenómenos 

geológicos que junto con los sismos representan la mayoría de las veces una amenaza para 

el ser humano y su medio ambiente. Por su ambiente geológico, geomorfológico y climático, 

la zona andina colombiana presenta naturalmente susceptibilidad a los movimientos en masa, 
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característica ésta que sumada a la alta intervención antrópica es la causa para que 

frecuentemente nuestras poblaciones, infraestructura y actividad económica sean 

sensiblemente afectadas por la ocurrencia de este tipo de fenómenos. 

El aporte de sedimentos en cantidades considerables por la ocurrencia de deslizamientos y 

procesos erosivos en laderas especialmente de las cuencas. La Cuncia y la Nohora junto con 

eventos de grandes e intensas precipitaciones han contribuido a las inundaciones registradas 

en el río Guayuriba que han afectado entre otros a la vía intermunicipal entre la ciudad de 

Villavicencio y Acacias. 

La importancia de esta propuesta radica en la necesidad de efectuar un diagnostico lo más 

real posible que permita conocer la localización y distribución de los principales  tipos de 

amenazas existentes, causadas por fenómenos naturales como los desbordamientos, 

inundaciones y los potenciales terremotos asociados a los principales sistemas de fallas, 

algunas de ellas consideradas como activas, que puedan tener repercusiones y efectos sobre 

la infraestructura construida  , para que puedan ser tomadas las medidas necesarias y evitar 

su destrucción o deterioro. 

El área estudiada donde los efectos del creciente río Guayuriba sector bajo, se traducen en 

inundaciones debido a la baja pendiente de los cauces actuales, asociada con las pendientes 

bajas del terreno. Este fenómeno se ve agravado por la depositación de los materiales 

provenientes de procesos de denudación.  

Las altas precipitaciones en la zona hacen subir el nivel freático, aumentando la descarga de 

agua superficial y subterránea sobre las laderas aumentando los caudales de quebradas, caños 
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y ríos, produciendo socavación de las orillas, descargas en forma torrencial e inundaciones 

de las partes bajas. 

En esta zonificación es importante anotar que de acuerdo con las acciones que se tomen, la 

estabilidad de las laderas de un área particular y su correspondiente categorización dentro de 

las zonas establecidas podría cambiar con el tiempo, y empeorar su situación si se permite 

una mayor degradación de sus condiciones actuales o por el contrario, mejorar si se realizan 

apropiadamente obras y medidas preventivas, correctivas o de control de inestabilidad. 

4.3. Amenaza en el Rio Guayuriba 

 

La amenaza en las zonas aledañas al rio Guayuriba en temporadas de lluvias tiende a ser 

media, pero con la presencia de constantes lluvias intensas o en temporada de invierno su 

alerta es rojo por lo que se considera una zona de alto riesgo, por el desbordamiento del rio 

en la zona urbana y rural del municipio. Ver figuras 61,64y65. 

   

4.4 Amenaza de Fenómenos de Inundación en la Zona de Estudio 

 

 4.4.1 Nivel de Amenaza Baja.          

  

Zonas con baja probabilidad de ocurrencia de inundaciones por desbordamientos naturales 

de ríos y quebradas; ocurrencia muy esporádica de procesos extraordinarios; principalmente 

zonas de divisorias de aguas, terrazas altas contiguas al cauce activo de fuentes hídricas, 

zonas de vertiente con pendientes mayores al 12%. La probabilidad de excedencia de las 
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inundaciones en esta área es relativamente baja, por lo cual se considera que este es un evento 

extraordinario donde la amenaza de inundación es poco frecuente. 

4.4.2 Nivel de Amenaza Media.    

Zonas con probabilidad media de ocurrencia de inundaciones por desbordamientos naturales 

de ríos y quebradas; la probabilidad de excedencia de las inundaciones en esta área es media, 

por lo cual se considera que este es un evento extraordinario donde la amenaza de inundación 

es frecuente. El área demarcada corresponde al cauce principal y zonas inundables 

adyacentes al cauce en las cuales se presenta inundación por desbordamiento, como terrazas 

con alturas mayores a 4 m, terrenos con pendientes entre 0 y 12%. Las crecientes en el cauce 

activo son recurrentes y estos eventos pueden ocasionar afectaciones en la estabilidad de las 

riberas y obras de protección de cauces, por la concentración de caudales con proporciones 

mayores al caudal medio. 

4.4.3 Nivel de Amenaza Alta.    

 

Aquellas áreas con Alta probabilidad de ocurrencia de inundaciones por desbordamientos 

naturales de ríos y quebradas, demarcadas por la proyección de la zona inundable sobre el 

terreno para una recurrencia interanual; dado que la probabilidad de excedencia de las 

inundaciones en esta área es próxima al 100% se considera que la amenaza de inundación es 

muy frecuente. La zona afectada corresponde en su mayoría al cauce principal, vegas y 

sobrevegas. Franjas paralelas de unidades morfológicas relacionadas con terrazas bajas, 

esteros, madreviejas y paleocauces. Las crecientes acumulan caudales altos que afectan las 

márgenes por erosión lateral y a las obras hidráulicas de protección, por socavación lateral y 

de fondo.  
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Tabla  11: Matriz resultante de riesgo 

MATRIZ  RESULTANTE DE RIESGO 

TIPO DE 

AMENAZA 

NIVEL DE AMENAZA 

 

 
AMENAZA BAJA 

 

 
AMENAZA MEDIA 

 

 

 

AMENAZA ALTA 

 

 

 

FENOMENO 

DEREOMOCION 

EN MASA 

Zonas relativamente estables 

donde no se observan procesos de 

inestabilidad recientes. Las 
laderas generalmente se presentan 

con pendientes bajas, pero puede 

incluir áreas de pendientes 

empinadas que conservan gran 
parte de la cobertura vegetal 

nativa. 

Zonas de estabilidad 

marginal susceptibles a 

procesos denudacionales por 
el mal manejo del terreno y 

de las aguas superficiales. 

Corresponden a zonas de 

pendiente media a alta, 
donde son comunes 

procesos denudacionales 

como deslizamientos, 

reptamiento, flujos de tierras 
y/o detritos y carcavamiento 

profundo. 

Zonas inestables en 

sectores de alta pendiente, 

afectadas por procesos 
denudativos como 

carcavamiento profundo y 

extenso en caños y 

quebradas, deslizamientos 
y flujos de tierras y/o 

detritos, en donde es 

común encontrar cicatrices 

de antiguos 
deslizamientos. 

FENOMENOS DE 

INUNDACION 

Zonas con bajas Probabilidad de 

ocurrencia de inundaciones por 

desbordamientos naturales de ríos 

y quebradas; ocurrencia muy 
esporádica de procesos 

extraordinarios; principalmente 

zonas de divisorias de aguas, 

terrazas altas contiguas al cauce 
activo de fuentes hídricas, zonas 

de vertiente con pendientes 

mayores al 12%. La probabilidad 

de excedencia de las inundaciones 
en esta área es relativamente baja, 

por lo cual se considera que este es 

un evento extraordinario donde la 

amenaza de inundación es poco 
frecuente. 

Zonas con probabilidad 

media de ocurrencia de 

inundaciones por 

desbordamientos naturales 
de ríos y quebradas; la 

probabilidad de excedencia 

de las inundaciones en esta 

área es media, por lo cual se 
considera que este es un 

evento extraordinario donde 

la amenaza de inundación es 

frecuente. El área demarcada 
corresponde al cauce 

principal y zonas inundables 

adyacentes al cauce en las 

cuales se presenta 
inundación por 

desbordamiento, como 

terrazas con alturas mayores 
a 4 m, terrenos con 

pendientes entre 0 y 12%. 

Las crecientes en el cauce 

activo son recurrentes y 

estos eventos pueden 

ocasionar afectaciones en la 

estabilidad de las riberas y 

obras de protección de 
cauces, por la concentración 

de caudales con 

proporciones mayores al 

caudal medio. 

Aquellas áreas con Alta 

probabilidad de ocurrencia 

de inundaciones por 

desbordamientos naturales 
de ríos y quebradas, 

demarcadas por la 

proyección de la zona 

inundable sobre el terreno 
para una recurrencia 

interanual; dado que la 

probabilidad de excedencia 

de las inundaciones en esta 
área es próxima al 100% se 

considera que la amenaza 

de inundación es muy 

frecuente. La zona afectada 
corresponde en su mayoría 

al cauce principal, vegas y 

sobrevegas. Franjas 
paralelas de unidades 

morfológicas relacionadas 

con terrazas bajas, esteros, 

madreviejas y paleocauces. 

Las crecientes acumulan 

caudales altos que afectan 

las márgenes por erosión 

lateral y a las obras 
hidráulicas de protección, 

por socavación lateral y de 

fondo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

TECNICOS 

Se realizaron sobre vuelos por medio de Drones y se delimito una zona para realizar el estudio en 

ARGIS, se recolecto información a través de SIG Sistemas de Información Geográfica, se 
identificaron las zonas y se generaron mapas temáticos donde se identifican los diferentes niveles 

de amenaza que se encuentran en el sector. Ya identificadas estas zonas se demarca a través de 

los mapas su nivel bajo, medio y alto para referenciar la probabilidad de ocupación de estos 
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terrenos en diferentes actividades y por diferentes sectores ya sean públicos o privados. A través 
de esta información recolectada poder generar un parte y quede soporte del estudio realizado.   

Fuente: Autor 

 
Figura 59: Desborde del Rio Guayuriba cerca al Puente que Comunica Acacias con Villavicencio. 

Fuente: Blu Radio/Canal Local Villavicencio. 

 

 
Figura 60:  Modelo de Inundación, ultimo evento marzo 2017 
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Fuente: Autores 

 
Figura 61: Riesgo de Inundación 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 62: Mapa Aptitud de Suelos 

Fuente: Autores 
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Figura 63: Mapa Áreas de actividad uso del Suelo 

Fuente: Autores 

 
Figura 64: Riesgo Inundación Predial 

Fuente. Autores 
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Figura 65: Riesgo inundación de vías 

Fuente. Autores 
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CAPITULO V 

 

5.1. Conclusiones 

 

 A lo largo del recorrido del rio se encuentran algunos asentamientos veredales como la 

Concepción, Rio negro, y vegas del Guayuriba cuya población transformo históricamente 

el paisaje al talar y adecuar terrenos para explotación de arroz, sorgo, algodón, maíz y 

ganadería semiextensiva ampliando las praderas y desestabilizando las zonas aledañas al 

rio. 

 El trasvase del rio Guayuriba al rio negrito se remonta a la década del 50 y del 60 con 

efecto las inundaciones históricamente se han registrado por la desestabilización de las 

laderas y socavamiento de las zonas ribereñas y a la misma condición divagante del rio 

es decir a su dinámica fluvial. 

 La extracción de grava dentro del rio trae condicionamientos negativos para el medio 

ambiente, desestabiliza los canales, los taludes, disminución de niveles freáticos y 

disminución de aguas subterráneas. 

 Las concesiones en Colombia son definidas sin criterios altamente técnicos.  

  La recopilación y propuesta académica es un instrumento de carácter técnico para el 

análisis de la zona, sensibilización de la vulnerabilidad de la zona que permite revisar las 

técnicas y procedimientos para extracción de material de arrastre del lecho del rio 

Guayuriba. 

 El incremento en la demanda de materiales para la construcción para la infraestructura 

del Departamento y Municipio cercanos a Villavicencio y del país originó en las últimas 
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décadas, aumento de las explotaciones mineras para materiales del rio Guayuriba y sus 

afluentes. 

5.2. Sugerencias Técnicas 

 

 Recomendar revisión jurídica, técnica y ambiental para una adecuada explotación de 

agregados pétreos en el lecho del rio ajustes normativos para una explotación 

ambientalmente técnica y responsable. 

 Términos generales las recomendaciones a partir de esta propuesta sugieren para los 

sectores críticos, la implementación de técnicas de control de erosión empleando 

estructuras de fijación de sedimentos y corrección torrencial, complementadas con obras 

para el manejo de aguas.  

 Se sugiere para los sectores adyacentes a cárcavas, efectuar un plan integral de 

recuperación, implementando prácticas agro-forestales y un adecuado programa de 

reforestación promoviendo la siembra de especies nativas. 

 Para sectores afectados por procesos de carcavamiento extenso y deslizamientos activos 

que amenacen principalmente edificaciones y vías se sugiere efectuar un exhaustivo plan 

de manejo del agua superficial, así como la repoblación forestal nativa de las zonas de 

menor pendiente, a partir de estudios geotécnicos, geológicos e hidráulicos de detalle que 

así mismo permitan disminuir la pendiente del cauce y prevenir futuros deslizamientos. 

 Se recomienda respetar las rondas de las cañadas y ríos, pues ellas son muy susceptibles 

a la erosión y a movimientos en masa, especialmente en zonas de altas pendientes donde 

el material rocoso está muy alterado y fracturado. 
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 Con base en las áreas críticas identificadas, se recomienda construir las obras civiles 

necesarias para la estabilización de las laderas, control de los deslizamientos, 

disminución de la sedimentación y control de las inundaciones. 

 Se solicita a las instituciones encargadas del control del medio ambiente y protección de 

las cuencas hidrográficas, evitar la tala de los remanentes de bosques existentes y 

declararlas como zonas de reserva y protección contra los deslizamientos e inundaciones. 

 Se debe restringir el uso del suelo en el lecho de los caños debido a la alta amenaza por 

la descarga de avalanchas torrenciales y colapso de las paredes de los escarpes de los 

depósitos de abanico o terrazas en caso de terremotos, que podrían afectar algunas áreas 

urbanas de Villavicencio. 

 Se recomienda la modelación hidráulica del Rio Guayuriba sobre el cauce tramo de 

incidencia sobre las veredas Rio negrito – El Cocuy – La Vigía – Vegas del Guayuriba – 

La Cuncia, identificando obras de mitigación, restricción de asentamientos humanos en 

rondas del rio según la legislación ambiental y/o actividades productivas y de acuerdo a 

un manejo sostenible de la zona de estudio. 

5.3. Proyección de Conflictos y de Obras Civiles 

 

5.3.1. Medidas de mitigación para los procesos de Remoción en Masa 

 

 Teniendo en cuenta que los procesos de remoción en masa se dan en la parte alta donde 

nacen las fuentes hídricas que proveen acueductos se recomiendan obras amigables con 

el entorno. 
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 Para este tipo de medidas se recomiendan obras que mitiguen el grado de vulnerabilidad 

como zanjas de coronación, drenajes en espinazo de pescado, filtros tipo francés, entre 

otros. 

 Para evitar que se saturen terrenos aledaños y se amplíe el área afectada o se reactiven en 

procesos de remoción más complejos las obras de drenaje deben ser construidas de tal 

forma que el descole de las aguas colectadas se haga de manera técnica y con las obras 

debidas. 

 

5.3.2. Medidas de mitigación para Inundación  

 

 Modelación Hidráulica del río Guayuriba - Tramo Cemex – Vegas del Guayuriba: La 

dinámica fluvial del rio Guayuriba y sus afluentes es compleja teniendo en cuenta los 

cambios de pendiente desde su parte alta media y baja pendiente en su posterior 

encañonamiento, que asociado a los elementos geológicos, geomorfológica requieren 

obras de protección de basculamiento de laderas por inestabilidad de taludes entre otros. 

 El POMCA del Guayuriba identificó como zona critica la ubicada entre la vía que 

conduce de Acacías a Villavicencio sobre el puente junto a la compañía CEMEX hasta 

el centro poblado ubicado en la vereda Vegas del Guayuriba que lleva el mismo nombre, 

siendo esta zona la que presenta mayores afectaciones a poblaciones y suelos productivos 

en materia de inundación. 

 Si se modela matemática y espacialmente el tramo con dinámica fluvial a buena escala 

se podrá reducir afectaciones asentamientos poblacionales, infraestructura y obras 

civiles. 
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 Propuesta Red Hidrometeorológica río Guayuriba: Los impactos en Colombia por el 

fenómeno del niño deben obligar a las administraciones locales a liderar modelos de 

seguimiento y monitoreo. En este sentido se propone la generación de una red 

hidrometeorológica sobre la cuenca promoviendo la instrumentación y el uso de datos 

que permitan modelar análisis de conflicto, teniendo como fundamentales los datos de 

precipitación, temperatura, radiación, brillo solar, vientos, niveles, caudales y todos los 

concernientes a balances hídricos de la cuenca que permitan proponer usos potenciales 

de la tierra en el sector dentro de una propuesta de sostenibilidad ambiental. Sobre la zona 

es recomendable la ubicación de las estaciones en la vereda Vegas del Guayuriba y Puerto 

Tembleque y que hagan parte de un sistema de información y alerta. En las Veredas de 

Villavicencio, San Carlos de Guaroa y Acacias, respectivamente. 

 Análisis Dinámica Fluvial Vs manejo y protección de rondas tributarias de la cuenca del 

rio Guayuriba: Administrativamente estos tributarios contextualizan el cauce del rio que 

impacta las veredas Rio Negrito, El Cocuy, La Vigía, Vegas Del Guayuriba, Rincón de 

Pompeya, referenciados a la zona de estudio. 

 Las áreas con calificación de riesgo medio y alto deben ser estudiadas con mayor 

profundidad dada la extensión de cada proceso y los elementos expuestos ya que el nivel 

de detalle de dichos estudios permite concluir que las obras para protección de cauces 

han de ser perimetrales y adosadas a la margen, toda vez que el comportamiento de la 

corriente hace inviable el empleo de obras como espolones, o jarillones permanentes 

dentro del cauce activo. Sobre la base de estos estudios, se deben plantear los términos 

de referencia para la elaboración de los estudios técnicos para áreas más pequeñas, con 

el fin de establecer las medidas y obras que permitan reducir el grado de vulnerabilidad. 
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 Medidas no estructurales de mitigación, pueden estar relacionadas con la extracción legal 

y técnica de material de arrastre por parte de los concesionarios mineros. Parte de las 

causas de la divagación de la corriente y del aumento del nivel base, son debidos al alto 

aporte de sedimentos en la parte alta de la cuenca y su depositación en la parte baja, por 

esta razón un ordenamiento de las actividades mineras sobre los cauces principales puede 

llegar a ser una medida de mitigación. 

 El mantenimiento con buena cobertura arbórea de la franja de protección es una medida 

pertinente y complementaria a las obras de protección de cauce. Finalmente el monitoreo 

en estos dos tipos de procesos es indispensable para la reducción de la vulnerabilidad. 

Existen evidencias notorias previas a la ocurrencia de este tipo de procesos, que pueden 

ser tomadas en cuenta de manera preventiva como factor de alerta. Cambios en el drenaje 

del área, aumento inusitado de los niveles y cambios en el comportamiento o dirección 

de la corriente, son las evidencias más representativas antes y después de la ocurrencia 

de inundaciones, por lo que se recomienda que se empleen como sistema de alerta. Ver 

figura 66. 
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Figura 66: Mapa Áreas de Protección 

Fuente: Autores 

 

 Sobre escalas de análisis se recomienda en los análisis preliminares sobre susceptibilidad 

a las inundaciones, es suficiente utilizar cartografía escala 1:25.000 del IGAC, mientras 

en los análisis detallados de áreas afectadas por inundación escala 1:5.000, es 

indispensable contar con topografía de precisión de toda la zona inundada, y cotas 

batimétricas de los cauces y las crecientes, que permitan obtener el detalle necesario para 

definir en un modelo hidráulico los niveles máximos de crecientes y las zonas que puede 

ser afectadas. 
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