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Mapa de amenaza por remoción en masa del municipio de Ibagué área urbana 
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5.1 AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 

 

Como un crecimiento acelerado de las áreas de urbanismo, y la formación de 

asentamientos informales en las diferentes zonas de la ciudad, se realiza el estudio de del 

componente de la evaluación de la amenaza con el fin de identificar las diferentes zonas y 

su grado de amenaza por fenómenos de remoción en masa. 

Se entiende por Remoción en Masa (RM) el desplazamiento  masivo de materiales 

geológicos superficiales, en volúmenes  ampliamente variables,  que se desprenden y 

desplazan pendiente abajo por acción de la  fuerza debida a la gravedad.  

Las  remociones en masa son procesos geológicos naturales que hacen parte de la 

dinámica externa de la Tierra, fenómenos generados por la pérdida de resistencia como 

consecuencia, en la mayoría de los casos, de agentes detonantes como las lluvias, 

sobrecargas, aunque eventualmente estos pueden presentarse por aumento de fuerzas 

cortantes durante sismos.   

El tipo de remoción en masa más común en suelos finos y granulares son los 

deslizamientos rotacionales y en macizos rocosos los deslizamientos  translacionales en 

cuña y planar.   

Otros tipos de RM son las caídas de rocas,  las avalanchas y los flujos de tierra, en éstos 

últimos se incluyen los flujos torrenciales en los que el transporte de materiales se realiza, 

en general,  por los cauces de corrientes de agua y es el proceso de mayor peligro para la 

zona urbana de piedemonte.  

A continuación se presenta la geología regional del área de localización del estudio el cual 

es parámetro de evaluación de la amenaza por fenómenos de remoción en masa. 

 

Antes de abordar las temáticas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, se hace una 

presentación general las características litológicas de la ciudad  Ibagué,  y  la tectónica 

asociada, con el objeto de enmarcar el área dentro de un  contexto geológico regional y 

local, tomando como área regional una extensión aproximada de 200  km2 (Figura 5.1).   
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5.1.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

5.1.1.1 Estratigrafía y litología 

 

En la región se presentan unidades geológicas desde el Precámbrico, que son las más 

antiguas, hasta del Cuaternario las recientes.  

 

5.1.1.2 Precámbrico 

 

A este período se asocia un conjunto de neises y anfibolitas  cartografiados en el sector de 

Chapetón, el cual se correlaciona con la unidad Neises y anfibolitas de Tierradentro 

(Mosquera  et al, 1982). 

   

 Neises y anfibolitas de Tierradentro (PЄn; PЄa) 

 

Es la  denominación  dada por Vesga y Barrero (1976)  a  un conjunto de rocas 

metamórficas de edad Pre-cámbrica (1.360 m.a)  cartografiado en el norte del 

departamento del Tolima, las cuales se encuentran en el área de Chapetón, como una 

franja NE-SW paralela a las quebradas Cay y Las Ánimas,  en contacto con el batolito de 

Ibagué por medio de la falla Chapetón-Pericos.  

 

La anfibolita es una roca con fábrica orientada de color negro dominante, por presencia de 

hornblenda,  en cristales alargados que se intercalan con plagioclasa, de textura media y 

clivaje regular; y los neises son rocas bandeadas de color blanco, conformados por 

plagioclasa, cuarzo y algo de anfíbol, de textura granular y clivaje malo. El contacto de 

esta unidad con las rocas metamórficas Paleozoicas del complejo Cajamarca 

probablemente es fallado. 

 

5.1.1.3. Paleozoico 

    

Al Paleozoico pertenece el conjunto de rocas metamórficas del complejo Cajamarca, 

unidad que constituye el núcleo de la cordillera Central, aflorando inmediatamente al 

occidente de los neises y anfibolitas de Tierradentro.   
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Figura 5.1. Mapa geológico de Ibagué y alrededores.  Adaptado de las planchas geológicas  244-

Ibagué (Mosquera y otros, 1982) y 245-Girardot (Acosta et al, 1999).  

 

 Complejo Cajamarca (ev, es) 

 

Esta unidad litológica fue inicialmente definida como grupo Cajamarca,  por Nelson (1959), 

pero actualmente se conoce como  complejo Cajamarca, denominación dada por 

González (1989) para hacer alusión a una secuencia  estructuralmente compleja, 

compuesta por  intercalación e interdigitación de rocas metamórficas foliadas, tipo esquisto 

y filita, producto de procesos metamórficos regionales ocurridos en el Paleozoico, la cual 

ha sido deformada por la acción de eventos tectónicos posteriores.  

 

El complejo Cajamarca está constituido principalmente por esquistos verdes (ev), 

esquistos negros y filitas (es) con foliación fina a media de dirección noreste-suroeste, 

buzamiento variable al sureste y noroeste, y clivaje bueno a regular. 
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Aunque no aflora dentro del área de estudio, ni tiene influencia directa, clastos rodados de 

esquistos, en cantidades menores, se encuentran dentro del abanico de Ibagué y en los 

depósitos aluviales asociados al río Combeima. 

 

5.1.1.4.  Jurásico 

 

 Batolito de Ibagué (Jcd): el batolito de Ibagué, descrito inicialmente  por Nelson 

(1957), constituye el flanco oriental de la cordillera Central y es la mayor exposición de 

roca plutónica del departamento del Tolima, en donde cubre un área casi equivalente a la 

tercera parte de su extensión.    

 

En el área de estudio el Batolito de Ibagué conforma el conjunto de cerros que rodea a la 

ciudad por los costados norte, nororiente y noroccidente (incluido Pan de Azúcar) y los 

cerros tutelares al suroccidente.  

 

Del batolito se desprenden los materiales detríticos que se encuentran en los conos de 

deyección (Qcd) y en la mayor parte de suelos coluviales y derrubios de pendiente que se 

describen en el capítulo siguiente.  Dataciones radiométricas indican que el Batolito de 

Ibagué se formó hace aproximadamente 140 millones de años, edad correspondiente al 

Jurásico superior (Vesga y Barrero, 1978).  

 

Los minerales originales del batolito tienen tamaño variable entre 1 y 5 mm de diámetro y 

están presentes en proporción promedio de 51% de plagioclasa, 24% de cuarzo, 10% de 

ortoclasa, 8% de biotita y 6% de hornblenda. Dicha característica litológica permitió 

clasificarlo como granodiorita, siendo esta la composición dominante del batolito 

(Mosquera y otros, 1982).   

 

En el contacto con la unidad geológica Neises y anfibolitas  de Tierradentro en el sector de 

Chapetón,  el cual es fallado, el batolito presenta débil foliación, clivaje regular a malo y 

fracturamiento por mecanismo de cizalla.  Allí se compone de cuarzo (20%), plagioclasa 

(35%), hornblenda (15%) y biotita (5%) y fue clasificado como neis milonítico (Vergara y 

Moreno,  1992).  

 

5.1.1.5 Neógeno  

 

 Rocas hipoabisales (Tad): son masas de roca ígnea de extensión generalmente 

menor de 4 km2,  que se distribuyen de manera aislada,  dentro el Batolito de Ibagué. Son 

de grano fino, composición dacítica y andesítica, y se componen principalmente por 

cuarzo, plagioclasa y hornblenda. 
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Un pequeño cuerpo de esta litología ha sido cartografiado en la vereda Potrerito, 

intruyendo al batolito de Ibagué, hacia la margen derecha del río Combeima, al sureste de 

la ciudad.   

 

5.1.1.6. Cuaternario  

 

2.1.1.5.1 Abanico de Ibagué (Qfv): es la unidad geológica en donde se localiza la mayor 

parte del área urbana.  Se extiende desde La Pola hasta la cadena de montañas de 

Gualanday en Doima.  Su extensión total se estima en unos 700 km2 y sobre su superficie, 

además de Ibagué, se ubican las localidades  de Buenos Aires, Doima, la estación 

Parador Chipalo,  Piedras y Alvarado.  

 

El abanico está compuesto, principalmente, por fragmentos de rocas (clastos)  tamaños 

grava y bloque,  tanto clasto-soportados como matriz-soportados en arena y finos, con 

intercalación de capas lenticulares de arena arcillo-limosa y arcilla de 1.5 m y 0.15 m de 

espesor promedio, respectivamente.  Los materiales  transportados por el cauce del río 

Combeima,  se fueron depositando de manera continua rellenando la depresión donde 

actualmente se encuentra instalado el abanico alcanzando espesores, dentro del área de 

estudio, de  80 a 100 m;  el espesor  disminuye hacia los bordes montañosos.  

 

Se estima que los depósitos de gravas y bloque componen entre 50 y 70%  del volumen 

del abanico, arena con grava entre 30 y 40% y arenas volcánicas  y finos el 5%.  Un 85% 

de los fragmentos son rocas volcánicas efusivas, principalmente lavas de roca andesita y 

dacita, y pómez, un 10% rocas metamórficas foliadas y  5% de roca granodiorita y cuarzo 

(Acosta y Ramírez, 1985). 

 

El abundante contenido de materiales de origen volcánico, entre ellos flujos  de pómez y 

depósitos de avalanchas debidas a erupciones volcánicas (lahares), como la de Armero en 

1985, permite deducir que el Abanico de Ibagué está muy relacionado con actividad  del 

volcán nevado del Tolima, con transporte aluvial, por lo que se infiere que su origen es 

principalmente fluvio-volcánico.   

 

La presencia de grandes bloques de roca volcánica, algunos con alrededor  de 6 m de 

diámetro, muestra la ocurrencia de voluminosas avalanchas de escombros producidas por 

erupciones volcánicas, como también flujos de escombros probablemente detonados por 

sismos y depósitos aluviales y fluvio-torrenciales  generados por lluvias intensas.  

 

La edad del abanico no ha sido determinada de manera absoluta, pero relaciones 

litológicas y dataciones radiométricas de eventos volcánicos sugieren que la acumulación 

de materiales fue iniciada,  probablemente,  hace unos 400.000 años. Lo anterior es 
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sustentado con dataciones radiométricas (Thouret, 1986) que indican la emisión de lava y 

actividad explosiva (piroclástica) del volcán del Tolima  entre 400.000 y 10.000 años antes 

del presente.  

 

 Lavas básicas (Qfl): con esta denominación se hace alusión a un conjunto de 

rocas volcánicas, de origen principalmente efusivo, con algunos piroclastos, descubiertas 

durante los cortes para la construcción de la carretera variante de Ibagué.    

 

La roca se caracteriza por el predominio del tamaño de grano fino (textura afanítica), el 

color gris,  su aspecto en partes como  escoria,  débil meteorización y alta dureza.    El 

conjunto de rocas está  muy  fracturado y en los taludes de corte de la carretera es 

susceptible a caídas de bloques de roca. De acuerdo con Núñez y otros (2002) son 

basaltos andesíticos y representan el vulcanismo más reciente de ésta región, quizá del 

Holoceno (10.000 años). 

 

 Conos de deyección (Qcd): son depósitos de vertiente de origen fluvio-torrencial, 

la mayoría acumulados sobre el piedemonte que se ubica al norte y occidente  de Ibagué.  

Su forma es similar a la del abanico de Ibagué,   pero  su  extensión es de solo  0.5 a 3 

km2. Junto con el Abanico de Ibagué,  los conos de deyección conforman las unidades 

litológicas de mejor aptitud para la proyección urbanística de la ciudad.  Barrios como 

Ambalá, La Gaviota, La Aurora, entre otros, se localizan sobre estos depósitos. Se 

componen de arenas limo-arcillosas y gravas areno limosas,  con cantos de granodiorita y 

cuarzo, granos de cuarzo y  plagioclasa, hornblenda y mica biotita, y partículas arcilla,  los 

cuales  provienen de las laderas adyacentes que componen la roca granodiorita alterada 

del Batolito de Ibagué.  Los materiales que conforman los conos de deyección están 

depositados sobre el abanico de Ibagué, con edad  Holoceno -  Pleistoceno.  

 

 Depósitos aluviales (Qal): son gravas arenosas y arenas con gravas, con finos, 

que conforman el cauce, llanuras de inundación y terrazas bajas. Su origen es reciente y 

los principales se  localizan sobre el río Combeima y afluentes mayores, conformando 

cauces, llanuras de inundación  y terrazas.  

 

5.1.2 Tectónica 

 

La tectónica del bloque Andino, donde se localiza el área de estudio, en resultado de la 

convergencia sobre dicha estructura de la placa de Nazca, el bloque Panamá-Chocó y la 

placa Caribe (Figura 5.1.2). 

 

Las deformaciones de mayor significado en el presente estudio son las dislocaciones o 

rupturas con desplazamiento del terreno, conocidas con el nombre de fallas geológicas, 



AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR REMOCIONES   
EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES Y EVENTOS VOLCÁNICOS       
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

______________________________________________________________________________ 

Capítulo 5. Amenaza Urbana – Amenaza por remoción en masa Página 8 

 

pues son planos de debilidad, superficies de discontinuidad litológica y fuentes sísmicas 

potenciales en el caso de las fallas activas. Entre los rasgos mayores de origen tectónico 

en la región se destacan las fallas de Ibagué, Buenos Aires y Chapetón – Pericos. 

FIGURA 5.1.2.  Marco tectónico del noroccidente de Suramérica (en Taboada, 2000) 

 

5.1.2.1 Falla de Ibagué 

 

Es un rasgo morfotectónico lineal muy notorio que atraviesa y afecta los depósitos 

Cuaternarios del abanico de Ibagué, y se manifiesta como una fisura por donde corre el 

zanjón Hato de La Virgen y se alienan una serie  de escarpes y lomas. 

 

Es una falla transcurrente de movimiento principal dextral, tectónicamente activa, con un 

potencial sísmico de magnitud 7,0, en la escala de Ritchter, y recurrencia del orden de 

1.200 años. El plano de falla es vertical a subvertical y la dirección de su traza varía 

levemente alrededor de N65°E.  
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La falla de Ibagué integra un sistema conformado varias fallas  escalonadas, de varias 

decenas de km de longitud, reconocido desde la cima de la cordillera Central hasta el valle 

del río Magdalena. 

 

 

Figura 5.1.3. Escarpe de falla y alineamiento del zanjón Hato de La Virgen,  tramo entre el barrio 
Simón Bolívar y El Topacio (vista de occidente a oriente). 
 

5.1.2.2 Falla Buenos Aires 

 

Falla de componente principal normal y traza de dirección 60°W, que cruza el casco 

urbano de Ibagué, inferida por la existencia de escarpes  alineados y continuos (Figura 

5.1.4), probablemente tectónicos, e  indicios tipo lomos alineados (Vergara, 1989; 1992). 

 

Esta falla habría afectado el abanico Cuaternario, pero anterior a la falla de Ibagué que la 

desplaza lateral derecho unos 150 m. El escarpe de falla  es bastante continuo desde la 

localidad de Buenos Aires, siguiendo paralelo a la vía hacia Mirolindo, bordeando el barrio 

Piedra Pintada, que se levanta, continuando por la quebrada La Pioja y el Canal 

Centenario hasta La Pola.  
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Figura 5.1.4. Falla Buenos Aires: traza y escarpe de falla (E), vista al sur desde vía al aeropuerto 

Perales (Vergara, 1992). 

 

5.1.2.3 Falla Chapetón - Pericos 

 

El sistema de falla delimita, por el oriente, la unidad Precámbrica Neises y Anfibolitas de 

Tierradentro, con el batolito de Ibagué, y por el occidente con esquistos Paleozoicos del 

complejo Cajamarca, definida en el sector de Pericos,  sobre la carretera Ibagué-Armenia, 

y en Chapetón  por Mosquera y otros (1982).  
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FIGURA 5.1.5. Quebrada Cay de trazo rectilíneo controlada por la falla Chapetón-Pericos, 
con desarrollo de facetas triangulares (FT) y silleta (SF); foto vista hacia el noreste. 

 

Es un rasgo lineal sobresaliente, de dirección N30°- 40°E, el cual controla el curso  de las 

La Calera y Cay (Figura 5.1.5), generando a lo largo de su traza pasos de montaña en 

forma de silleta (SF), escarpes de falla, facetas triangulares (FT), zonas de deformación 

cataclástica, brecha y gauge. 

 

5.1.2.4 Falla Pan de Azúcar 

 

Falla inferida que parece dislocar el cerro Pan de Azúcar,  de los cerros noroccidentales 

de Ibagué (Figura 5.1.6) 

. 

La traza de falla tiene dirección noreste - este, aproximadamente  paralela a la falla de 

Ibagué  
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.FIGURA 5.1.6. Falla Pan de Azúcar, vista de  sur a norte 

 

5.1.3 GEOLOGÍA LOCAL 

 

Para hacer la cartografía geológica local, la zona urbana de Ibagué se dividió en 56 

planchas  en escala 1:2.000 (Figuras 5.2.1 y Tabla 5.2.1), tomando como base un plano 

topográfico actualizado del IGAC (2010) con curvas de nivel cada 2,0 m.  

Figura 5.1.7 Perímetro urbano y distribución de las 56 planchas en escala 1:2.000 en que se 
subdividió el área de estudio 
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TABLA 5.1.1.  Relación de planos en escala 1:2.000  que integran el perímetro urbano 

 

5.1.3.1  Método de trabajo  

El método de trabajo siguió el sistema tradicional utilizado en cartografía geológica, el cual 

se compone de las siguientes etapas:  

 

 Recopilación y revisión de información  

 

 Base cartográfica suministrada por el municipio de Ibagué  y consiste de un mapa 

del perímetro urbano con curvas de nivel a dos metros, en escala 1:2.000, el cual 

fue subdividido en 56 planchas (Figura 5.1.7; Tabla 5.1.1).  

1 Chapetón 20 E-3 Córdoba 39 H-7 Villa Marina 

2 A-5  Colinas del Sur 21 E-4 Coliseo 40 H-8 Campestre 

3 A-6  Jazmín 22 E-5 U.Tolima 41 -2  Fuente Salado 

4 A-7  Boquerón  23 F-1 Delicias 42 -3  Floresta 

5 B-2  La Vega 24 F-2 Ambalá 43 -4 Protecho 

6 B-3  La Pola 25 F-3 Vergel 44 -7 Picaleña 

7 B-4  Primavera 26 F-4 Jordán 45 -8 Club Comfenalco 

8 B-5  San Isidro 27 F-5 Varsovia 46 J-2 Comfatolima 

9 B-6  Granada 28 G-2 Gaviota 47 J-3 Salado 

10 B-7 Batallón Rooke  29 G-3 Pedregal 48 J-4 

11 C-2 Pan de Azúcar 30 G-4 Comuneros 49 J-7 Américas 

12 C-3 Centro 31 G-5 Polideportivo 50 J-8 Casa de Moneda 

13 C-4 Yuldaima 32 G-6 Mirolindo 51 J-9 La Arboleda 

14 C-5 Ricaurte 33 G-7 Vía Rovira 52 K-2 Modelia 

15 D-2 Calambeo 34 H-2 Tierra Firme 53 K-3 Modelia sur 

16 D-3 Inem 35 H-3 Santa Ana 54 K-8 

17 D-4 Cádiz 36 H-4 Topacio 55 K-9 Bienestar Social 

18 D-5 Estadio 37 H-5 Fibratolima 56  Chapetón 

19 E-2 San Antonio 38 H-6 Poblado   
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En la Figura 5.1.7 se muestra la plancha F-2 Ambalá, que corresponde a  una de las 

56 planchas topográficas en que se subdividió el perímetro urbano de Ibagué, y en 

la Figura 5.1.8 un montaje del orto-fotomapa de la misma plancha. 

. 

FIGURA 5.1.7.  Base topográfica de la Plancha F-2 Ambalá 
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Figura 5.1.8.  Superposición del orto-fotomapa sobre la base topográfica de la plancha F-2 
Ambalá, como un método inicial para la fotointerpretación geológica y geomorfológica 

 

 Orto-foto mapa de la ciudad y las fotos aéreas que se relacionan en la Tabla 5.1.2 

 

 

Tabla 5.1.2.  Relación de las fotografías aéreas utilizadas. 

 

 Se tomó como documento básico de información el estudio ¨Actualización de la 

cartografía geológico-geotécnica de la ciudad de Ibagué¨ (Vergara, 2005). 

VUELO FOTOS  ESCALA FUENTE VUELO FOTOS ESCALA FUENTE 

M-153 3926-928 1:47.500 IGAC C-2209 122-128 1:4.800 IGAC 

C-1317 22-23 1:39.400 IGAC C-2345 62-72 1:9.300 IGAC 

C-2036 205-214 1:17.800 IGAC C-2345 13-19 1:10.800 IGAC 

C-2041 133-138 1:34.700 IGAC C-2345 20-34 1:10.900 IGAC 

C-2041 177-179 1:33.800 IGAC C-2345 0-12 1:10.400 IGAC 

C-2143 36-41 1:21.800 IGAC C-2537 205-209 1:8.800 IGAC 

C-2143 45-47 1:24.100 IGAC C-2658 47-54 1:8.600 IGAC 

C-2143 56-60 1:24.700 IGAC F01-118 915-920 1:10.000  

C-2143 67-75 1:23.500 IGAC F02-118 921-923 1:10.000  

C-2143 78-85 1:25.400 IGAC F03-118 930-937 1:9.800  

C-2209 173-177 1: 5.100 IGAC  
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 Análisis de información   

 

En esta fase se interpretaron las planchas topográficas y las fotografías aéreas,  lo que 

permitió elaborar planchas  geológicas preliminares para posterior revisión y comprobación 

de campo.  

 

 Revisión de campo   

 

Recorrido del terreno para la  toma de datos adicionales de interés,  inspección de 

sectores en donde se presentan incertidumbres y/o sitios con situaciones de inestabilidad. 

 

 Interpretación de resultados y elaboración del mapa geológico urbano 

 

En esta fase se hace la digitalización de los mapas geológicos finales y se elabora el 

informe geológico de la zona urbana 

 

5.1.4.  Litología y estratigrafía 

 

En la zona urbana de Ibagué se diferenciaron siete unidades litológicas, principalmente 

ígneas y sedimentarias, además de un cuerpo metamórfico de muy pequeña  extensión, 

las que será descritas a continuación, en orden estratigráfico, de antiguas a recientes (ver 

planchas geológicas)  

 

5.1.4.1  Rocas metamórficas (Rm)  

 

Dentro del perímetro urbano esta roca solamente aflora en la plancha H-3, al borde del 

campo de futbol de las antiguas instalaciones del Club de Enertolima. 

 

Es un promontorio aislado  de unos 10 m de altura, y extensión de aproximadamente 

media hectárea,  conformado por esquisto anfibólico, con foliación noreste-suroeste, 

clivaje bueno a regular,  meteorización moderada a baja,  resistencia media a la 

compresión y  morfo-dinámicamente estable. 

 

Bordeando y adyacente al barrio Tierra Firme por el costado noreste, pero por fuera del 

perímetro urbano, se presenta una ladera de pendiente alta (60 - 100%) conformada por 

esquisto anfibólico,  con meteorización moderada a alta, intruida por diques de cuarzo y 

feldespato potásico de 0,3 a 0,8 m de espesor.  
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La meteorización desarrolla suelos residuales arcillo limosos y limo arcillosos, con arena y 

grava fina  color amarillo pálido y café de 1 a 5 m de espesor. Esta ladera muestra 

cicatrices de deslizamientos relativamente recientes 

 

5.1.4.2 Batolito de Ibagué (Jcd) 

 

El material original que conforma esta unidad es una roca de edad Jurásico y de origen 

ígneo intrusivo, de textura cristalina de grano medio a grueso, compuesta principalmente 

por plagioclasa, cuarzo, feldespato de potasio, biotita y hornblenda en poca cantidad. 

 

En el área de estudio el batolito básicamente constituye  relieves pronunciados,   como el 

cerro Pan de Azúcar y  las laderas  montañosas que bordean la zona plana de la ciudad 

por los costados norte y sur, incluido cerro Gordo, en donde el rango de las pendientes 

varía entre 31° y 60°, con laderas de 30 a 100 m de longitud.  

 

El batolito de Ibagué se encuentra meteorizado formando un nivel superficial de suelos in-

situ, cuya profundidad puede alcanzar unos 6,0 m en promedio, a partir de la cual grada 

de manera transicional a la roca madre (Figura 5.1.8). 

 

La parte  superficial está compuesta, por lo general, de un suelo residual delgado de arcilla 

limosa de baja plasticidad CL, en donde la arcilla es en su mayoría caolinítica,  y  a mayor 

profundidad pasa a un saprolito  compuesto de arena limosa (SM) de grano medio a 

grueso,  con granos de cuarzo, plagioclasa, anfíboles, biotita y partículas de limo y arcilla.  

 

El saprolito presenta color blancuzco y moteado ocre, denso a medio denso, erosionable, 

semipermeable y de baja compresibilidad.  

 

Entre los barrios ubicados sobre dichos suelos, y en condición de ladera,  está el Augusto  

Medina, algunos barrios localizados en cerro Gordo y en laderas de los cerros tutelares del 

sur, y una parte del 7 de Agosto.  

 

5.1.4.3 Abanico de Ibagué  

 

Como fue expuesto en el capítulo anterior, el abanico de Ibagué se considera un depósito 

fluvio-volcánico, principalmente lahares (flujos de tierra de origen volcánico), con aporte 

aluvial intercalado, asociados a la actividad lávica y piroclástica Cuaternaria del volcán 

nevado del Tolima, productos secundarios que  descendieron por el río Combeima hasta 

el sitio actual, en donde se depositaron sobre el batolito de Ibagué (Figura 5.1.8). 
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FIGURA 5.1.8. Perfil de meteorización típico del batolito de Ibagué 

 

Sobre el abanico se encuentra fundada la mayor parte del la ciudad de Ibagué, iniciándose 

en La Pola, donde está el ápice, se extiende hacia el oriente abriéndose en forma de 

abanico, de plano ligeramente inclinado, conformando una planicie conocida también 

como meseta de Ibagué.  

 

La interpretación tectónica, a partir de un nuevo elemento de análisis como es la falla 

Buenos Aires, permitió replantear la génesis del abanico de Ibagué en tres fases. 
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Figura 5.1.9.   Modelo geológico esquemático  en el área urbana de Ibagué 

 

 Primera Fase: es el resultado de  múltiples eventos de depositación de origen 

volcánico, fluvio-volcánico, fluvio-torrencial y aluvial, en donde se intercalan de manera 

caótica entre  80,0  y 100,0  m de materiales clásticos de diferente granulometría, 

gradación y espesor.  

 

Aunque  no es posible definir una columna estratigráfica única, se ha podido establecer la  

presencia, en la parte antigua de la ciudad (entre el centro y La Pola) de un nivel superior  

con alto componente piroclástico,  un nivel medio muy espeso donde se intercala gravas 

arenosas y arenas con grava de compacidad media, relacionados con lahares y flujos de 

escombros de alta viscosidad, y un nivel inferior con arenas y gravas de canal. 

 

Esta fase es la más  voluminosa de las tres, prácticamente la que da origen al cuerpo 

principal del abanico de Ibagué, y  probablemente corresponde al mayor pulso eruptivo del 

volcán del Tolima moderno que ocurrió, según Thouret y Salinas (1991), entre 200.000 y 

140.000 años antes del presente.   Los materiales que componen la primera fase cubren la 

parte de la ciudad ubicada desde el río Combeima hasta la quebrada La Pioja y los ríos 

Chipalo y Alvarado.  

 

Debido a notables diferencias morfológicas, esta primera fase se subdividió en una 

geoforma plana denominada unidad meseta (Qfv-1m), y otra denominada unidad escarpe  

(Qfv-1e), ver figura 5.1.10 



AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR REMOCIONES   
EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES Y EVENTOS VOLCÁNICOS       
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

______________________________________________________________________________ 

Capítulo 5. Amenaza Urbana – Amenaza por remoción en masa Página 20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1.10. Columna estratigráfica generalizada de la primera fase de depositación del  abanico 
de Ibagué (Vergara, 2005). 
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Figura 5.1.12. Unidad meseta (Qfv-1m) y Unidad escarpe (Qfv-1e) de la primera fase de 
depositación del abanico de Ibagué (vista desde el sur hacia el centro de la ciudad. 

 

   Unidad Meseta (Qfv-1m) 

 

Sobre esta unidad se localizan, entre otros,  los barrios La Pola, Cádiz, Interlaken, Piedra 

Pintada, Jordán, Topacio,  Jardín, Ricaurte y el Salado,  además del centro de la ciudad, la 

Universidad del Tolima, el hospital Federico Lleras, los principales centros comerciales , el 

aeropuerto Perales. Ver figura 5.1.13 

 

La mayor parte de la unidad Meseta tiene relieve suavemente ondulado, superficie 

relativamente plana  y pendiente baja, menor de 10° de inclinación (<18%), pero hay  

sectores angostos adyacentes a la quebrada La Pioja, el río Chipalo, canal Centenario, 

zanjón Hato de La Virgen y río Alvarado, en donde presenta taludes de pendiente media 

(>10° - 30°; 18 – 25%) y entre 10,0 y 20,0 m de altura.   

 

Entre 1,0 y 15,0 m de profundidad  la unidad Meseta se compone de limos areno arcillosos 

(ML) y arcillas limosas (CL) de color crema, café,  amarillo a ocre pálido, de baja 

resistencia, expansibilidad y compresibilidad media a baja y consistencia blanda a 

medianamente dura, y a mayor profundidad se encuentran arenas y gravas compactas 

(SM; GM, GC), de aspecto conglomerático.  
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Figura 5.1.13. Excavación para cimentación del centro comercial Multicentro, vista al norte 

 

Puede encontrarse niveles freáticos colgados, de 2 a 5 m de profundidad,  lentes areno-

limosos y arcillosos (SM, SC), gravas, suelos orgánicos e inorgánicos de alta plasticidad y  

bloques de roca tamaño métrico.  

 

Datos obtenidos de estudios para cimentación de edificaciones muestran para los suelos 

finos superficiales valores de  Nspt entre 5 y 15 g/pié y buena capacidad de soporte las 

gravas y arenas conglomeráticas subyacentes. 

 

Hay zonas en que se presentan bloques de roca,  gravas y arenas compactas 

superficiales, tal como en algunos taludes de Piedra Pintada o en montículos erosionados 

entre el Poblado y el Campestre. 

 

Entre el centro de la ciudad y La Pola el suelo superficial tiene alto componente 

piroclástico, con material pumítico incorporado, produciendo por meteorización un suelo  

blando y liviano, con potencial de amplificación de ondas sísmicas.  

 

 Unidad Escarpe (Qfv-1e) 

 

Taludes con pendiente elevada (> 30°) y 30,0 a 80,0 m de altura, principalmente los 

ubicados hacia el cañón del río Combeima (Figura 5.1.12).  
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La unidad escarpe está compuesta por capas lenticulares delgadas de arenas gravosas y 

gravas sub-angulares compactas clasto soportadas de matriz intersticial areno limosa 

semi-permeables a permeables, densas a muy densas, mala gradación, ligeramente 

meteorizadas a inalteradas (Figura 5.1.14A).   

 

En la base del talud, entre el barrio La Vega y la entrada a la antigua plaza de toros 

Guadalupe, hay humedad, manaderos y nivel freático, y es este sector es relativamente 

frecuente la ocurrencia de pequeños desplomes asociados a la franja saturada.     

 

En la parte alta del talud, bajando del conservatorio hacia el barrio Libertador,  se 

encuentras un importante nivel de pómez  que podría representar un flujo piroclástico 

(Figura 5.1.14 B). 

 

Figura 5.1.14. A: Depósito de grava semi-compacta, clasto soportada, con fragmentos hasta 
tamaño bloque, con nivel freático hacia la base del  talud (entrada a La Vega); B: nivel espeso de 
pómez, probablemente correspondiente a un flujo piroclástico (bajando desde el Conservatorio al 
barrio Libertador). 

 

 Segunda Fase (Qfv-2): parece estar representando un nuevo incremento en la 

actividad eruptiva del Nevado del Tolima, luego de períodos erosivos, evidenciado por la 

presencia flujos de lodo y flujos de escombros, con espesor estimado de 50,0 m, con alto 

contenido de clastos de rocas volcánicas, tanto en la fracción gruesa como en la matriz. 
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El nivel superficial de los materiales correspondientes a esta fase se ubican entre 25,0 y 

35,0 m de altura con respecto al río Combeima, y sobre esta unidad se localizan, entre 

otros, los barrios Manuel Murillo, Doce de Octubre, Popular, La Granja, Las Brisas, 

Independiente y Plaza de Ferias.    

 

La parte superficial es un nivel de 3,0 a 5,0 m de profundidad, en donde predominan las 

arenas limosas y arcillosas de baja plasticidad (SM, SC), medianamente densas, 

compresibilidad baja, semi-permeables y moderadamente susceptibles a erosión, con 

bloques métricos esporádicos de rocas volcánicas y metamórficas. 

 

Aunque la mayor parte de esta unidad tiene superficie plana y pendiente topográfica baja, 

menor de 10° de inclinación,  hay  taludes hacia el cañón del río Combeima de 10,0  a 

20,0  m de altura y pendiente alta (> 30°) y media (10-30%). 

 

Datos obtenidos de estudios de suelo muestran para los suelos superficiales valores de  

Nspt entre 20 y 50 g/pié y buena capacidad de soporte las gravas y arenas 

conglomeráticas subyacentes. 

 

 Tercera Fase: podría corresponder al último ciclo de actividad importante del actual 

volcán del Tolima. Sus depósitos se sitúan entre 10 y 20 m de altura del río Combeima, a 

ambas márgenes,  y  sus características  litológicas son similares a  flujos de lodo y 

escombros inducidos por actividad volcánica (Figura 5.1.15).  

Figura 5.1.15. Unidad deposicional Qfv-3: gravas arenosas con bloques de roca volcánica y 
algunos cantos metamórficos, correspondientes a avalanchas de escombros (entrada a la planta 
de  tratamiento de aguas residuales).   
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Tiene superficie plana,  pendiente baja menor de 10°, y  muy  poca disección por 

corrientes de agua. Sobre esta zona están los barrios Yuldaima, López de Galarza, 

Matadero Municipal,  La Pradera, El Refugio, Martinica, entre otros.  

 

Está compuesta por gravas y bloques  de roca,  andesita y dacita predominantes, algo de 

esquisto, de forma angular y subangular, clasto  y matriz soportadas en arena, limo y 

arcilla, compacidad densa a moderadamente densa y mala gradación. 

 

En superficie, hasta unos 4,0 m de  profundidad  se conforma de  arenas limosas y 

arcillosas (SM; SC), color grisáceo y amarillo, de baja plasticidad, de compresibilidad 

media a baja, con un 25% de grava y bloque. Nspt entre 20 y 50 gol/pié. 

 

Hacia el río Combeima, por entalle del río,  se presentan taludes naturales angostos,  de 

unos 10 m de altura  de pendiente alta y media.     

 

5.1.4.3 Conos de deyección (Qcd) 

 

Con este nombre se hace  referencia a un conjunto de depósitos de vertiente,  con 

superficie de forma cónica,  que se distribuyen de manera coalescente a todo lo largo del 

piedemonte de los cerros ubicados al norte y al sur-occidente de Ibagué.   

 

El origen es fluvio-torrencial,  a partir de materiales de laderas adyacentes del batolito, 

transportados por el cauce de las quebradas tributarias a los ríos Chipalo y Alvarado, 

como Chipalito, Sacristán, Cristales, Calambeo, Ambalá, La Balsa, San Antonio, Las 

Panelas, La Saposa, La Mulita, La Tusa y San Roque, El Tejar y sus tributarios La 

Volcana,  Salero,  Granates, Aguas Negras, Aguafría y La Arenosa.  

 

Son de pequeña extensión, si se compara con el Abanico de Ibagué, pero muy 

importantes pues sobre ellos se localiza parte del perímetro urbano periférico de la ciudad, 

como los barrios Ambalá, Calambeo, La Gaviota, Aurora, Pablo VI, San Diego, 20 de Julio, 

El Vergel,  Chicalá y Tierra Firme,  y al sur-occidente los barrios La Florida, Granada, San 

Isidro, Miramar, Boquerón, Colinas del Sur, Batallón Rooke, entre otros.  

 

El material que conforma los conos aluviales proviene de la parte superficial meteorizada 

del Batolito de Ibagué, situada en las microcuencas adyacentes, motivo por el cual se 

compone de granos de plagioclasa y cuarzo, cantos y bloques de granodiorita y menores 

cantidades de biotita y hornblenda.  
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En general tienen superficie plana a ondulada, pendiente  máxima de 10° (18%),  

disección moderada a alta 

 

Aunque no fueron diferenciados en la presente cartografía geológica, Vergara (2004) 

diferencia conos antiguos y recientes:  

  

 Conos de deyección antiguos  

 

Son los que presentan el mayor entalle, del orden entre 15,0 y 25,0 m de altura con 

respecto a las corrientes  fluviales que los cruzan. 

 

La parte superficial de estos conos se compone de una cubierta de 1.5 m a 3.5 m de 

profundidad conformada por arcillas  limosas CL y limos arcillosos ML, con algo de grava 

fina y arena, color amarillo ocre rojizo y gris, de baja compresibilidad, impermeables a 

semipermeables, consistencia medianamente dura a firme, nivel en donde los cantos se 

encuentran alta a completamente meteorizados (Figura 5.1.16).  

 

Figura 5.1.16. Nivel superficial de los conos de deyección antiguos (sur de Ibagué) 

Los fragmentos se componen de rocas ígnea intrusiva tipo granodiorita, provenientes  del 

batolito de Ibagué, y minerales cuarzo,  hornblenda,  plagioclasa  y biotita.  Nspt 5 – 15 

golpes /pie, LL 20 – 50% IP 10 – 25%. 
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A mayor profundidad los suelos superficiales pasan a gravas arenosas y arena con 

abundante grava, con limo y arcilla,  de unos 30 m  de espesor en su parte más gruesa, en 

los cuales se pueden encontrar bloques de granodiorita de tamaño métrico, algunos de 

aproximadamente 4 m de diámetro (Figura 5.1.17) 

 

En los conos de Ambalá y Calambeo hay taludes naturales producto del entalle fluvial, en 

donde se presentan pendientes medias (10 - 30°) y  altas (> 30°) y de 10 a 25 m de altura. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.17.  Columna estratigráfica general de los conos de deyección antiguos. 

 

 Conos de deyección reciente 
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Son los que presentan menor entalle, hasta de unos 10,0 de altura con respecto a las 

corrientes  fluviales que los alimentan, algunos tan superficiales como el cono de la 

quebrada San Roque donde se ubica el barrio Tierra Firme. 

 

Además del cono de la quebrada San Roque, se consideran de edad relativamente 

reciente los conos de las quebradas  La Tusa y  La Balsa.  

 

Se compone de suelos granulares de color amarillo  a gris, clasificados como arenas limo 

arcillosas (SM, SC), con lentes delgados de arena gruesa y gravilla, englobando 30 a 40% 

de gravas  y bloque mediados dispersos. Contienen fragmentos de roca ígnea de 

cuarzodiorita, granos de cuarzo, hornblenda, plagioclasa y biotita. Son de baja 

compresibilidad y consistencia media a firme.  Se estima un espesor promedio de 15,0 m.   

 

Su calidad para cimentar es aceptable a buena, pero pueden aparecer niveles freáticos, 

grandes bloque de roca dura o suelos blandos susceptible a procesos erosivos   

 

5.1.4.4  Depósitos lagunares (Qdl) 

 

Son depósitos acumulados en depresiones de origen tectónico, de superficie plana y 

extensión menor de 1 km2, y se componen de materiales finos  acumulados en pequeños 

pantanos, dispersos a lo largo  de la falla de Ibagué.   

 

Tienen 1,0  a 5,0  m de profundidad, en capas intercaladas  de 0,3 a 0,9 m de espesor, 

compuestas por arcillas limosas (CL) y limos arcillosos (ML) con arena fina, limos 

orgánicos de alta y baja plasticidad (OH, OL), arenas limosas con gravilla (SM) y niveles 

de grava fina matriz soportada, cubriendo arenas y gravas compactas.  Son materiales 

medianamente densos, de compresibilidad media a baja y consistencia media a firme. 

Contiene fragmentos de roca volcánica, granos de cuarzo plagioclasa, pómez y anfíboles 

(Figura 5.1.18).   

 

Independiente de la amenaza sísmica, aún no cuantificada por actividad de la falla 

respecto a la Ibagué, esta unidad tiene pocas restricciones constructivas, pero por ser 

depresión no se descarta  la presencia de humedales, y saturación. Puede ser susceptible 

a cambios de volumen por variaciones de humedad en caso de alto contenido de material 

orgánico. 

 

En algunos sectores, como el  tramo entre El Salado y El Topacio, estos depósitos se 

encuentran basculados por movimientos recientes de la falla de Ibagué (Figura 5.1.19). 
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FIGURA 5.1.18. Columna estratigráfica depósitos lagunares 

 

Figura 5.1.19. Depósito lagunar (Qla) basculado, localizado a lo largo de la falla de Ibagué, frente a 

la antigua sede recreacional de la Caja Agraria, vía a  El Salado.  
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5.1.4.5  Depósitos coluviales (Qdc)  

 

Depósitos de ladera de pequeña extensión y pendiente media (10 - 30°) que por lo general 

bordean la base el batolito de Ibagué (Figura 5.1.20), como también provienen de los 

taludes altos del abanico de Ibagué, especialmente la unidad Qfv-1e.  

 

Se componen de suelos de color amarillo claro y gris, con oxidaciones, dispuestos en 

bolsones de arenas, limos orgánicos e inorgánicos, y arcillas, englobando hasta un 10% 

de gravas y ocasionalmente bloques grandes.   

 

Presentan meteorización moderada a alta y se componen de los materiales de las zonas 

de donde provienen. Son de consistencia blanda, medianamente densos y de 

compresibilidad media, con espesor estimado de 6,0 a 8,0 m en la parte más gruesa. 

 

Incluyen los derrubios de ladera (Figura 5.1.20 y 5.1.21), de pendiente media a baja,  

provenientes del lavado de laderas del batolito de Ibagué, los cuales se conforman de 

intercalación de capas lenticulares delgadas de arenas limosas y finos arenosos, con 

grava fina y limos orgánicos, color café y gris claro,  siendo de consistencia firme, 

medianamente densos, de  estabilidad geotécnica  relativamente buena, 

Figura 5.1.20.  Depósitos coluviales de borde montañoso (barrio 20 de Julio). 
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Figura 5.1.21 Depósitos coluviales de derrubio de pendiente cubriendo batolito, en capas 
lenticulares delgadas, producto del lavado del los suelos arenosos de los cerros adyacentes (al 
fondo algunas casas del barrio Miramar). 

 

5.1.4.6 Depósitos aluviales 

 

 Aluvión  antiguo (Qal-a): este nivel de terraza ubicado a una altura entre 4,0 y 9,0 

m sobre el río Combeima,  se constituye de gravas sub-angulares de rocas volcánicas y 

rocas metamórficas, con algunos  bloques métricos,  matriz  soportados con arena limosa 

y arcillosa de baja plasticidad (SM, SC), moderadamente erosionable y susceptible a 

desplomes por socavación lateral.   En las partes cercanas al borde de taludes son 

susceptibles a procesos de inestabilidad.  

 

 Aluvión  reciente (Qal-r): terrazas de origen aluvial de 1,5 a 4,0 m de altura 

respecto a las quebradas principales y ríos, conformada por depósitos no cohesivos  de 

gravas y bloques de roca inalterados y entrabados, clasto soportados, con arena limosa 

intersticial. Alta permeabilidad  y baja compresibilidad.  

 

La terraza ha sido afectada por desborde de la quebrada La Aurora  y en 1959 y 1989 por 

el río Combeima.  

 

 Llanura aluvial actual (Qll-a): corresponde al cauce mayor  de las  quebradas y 

ríos, y las llanuras aluviales entre 0,5 y 1,5 m sobre los niveles medios.  
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Son depósitos de gravas de cantos y bloques de rocas volcánicas y metamórficas sub-

redondeadas, sub-angulares, clasto soportados, con arena limosa intersticial, de 

compacidad suelta, susceptibles de inundación por crecientes ordinarias grandes.  

     

5.1.4.7 Rellenos antrópicos (Ra) 

 

Son franjas angostas donde se hizo relleno de algunos drenajes naturales en el abanico 

de Ibagué y conos aluviales, la mayoría para rellenar canalizaciones en el centro de la 

ciudad, algunas edificaciones sobre ellas, obstruyendo el paso de drenajes y quebradas,  

Tramos de esta zona se emplean para terraplenes viales  y en sectores se han levantado 

construcciones.  

 

Son acumulaciones de 1 a 8 m de espesor de materiales heterogéneos, de compactación 

ampliamente variable, compuestos por productos de descapote y recebo,  otros con 

materia orgánica, desechos de construcciones, depósitos pueden tener mal 

comportamiento durante sismos.  

 

5.1.5  Cartografía geológica urbana de Ibagué 

 

El resultado de la geología local fue la elaboración del Mapa Geológico Ibagué Urbano, 

integrado por 56 planchas escala 1:2000, Anexas, cuya integración se representa por un 

plano total como el mostrado en la figura 5.1.22.  

  

 
Figura 5.1.22, Mapa de unidades geológicas superficiales del área urbana de Ibagué 
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5.1.6 AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA DE LA ZONA URBANA DE IBAGUÉ 

 

En este capítulo se presenta la zonificación y categorización de la amenaza por remoción 

en masa del perímetro urbano de la ciudad de Ibagué, en términos relativos de alta,  

media y baja.  

5.1.6.1 Marco conceptual 

 

Para que la amenaza pueda tener un significado práctico, como en planes de 

ordenamiento territorial y prevención, se debe evaluar y  delimitar en el tiempo y el 

espacio, por lo que se ha aceptado la definición acordada por la UNDRO y la UNESCO 

(Varnes, 1984), como la “probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente nocivo, 

en determinado período de tiempo y dentro de un área específica”. 

La amenaza por remoción en masa puede ser de origen natural, socio-natural ó antrópico, 

en el primer caso por lluvias, sismos ó erupción  volcánica, y en los otros dos casos con 

ayuda de la acción del hombre (Tabla 5.1.3).   

 

Tabla 5.1.3. Clasificación de las amenazas según su origen (tomada de dirección de prevención y 
atención de emergencias de Bogotá) 

 

La amenaza, junto con la vulnerabilidad, son los dos parámetros indispensables para 

definir el riesgo.  

Se entiende por remoción en masa (RM) el desplazamiento  masivo de materiales 

geológicos superficiales, en volúmenes  ampliamente variables,  que se desprenden y 

desplazan pendiente abajo por acción de la  fuerza debida a la gravedad.  

La remoción en masa es un proceso generado por la pérdida de resistencia como 

consecuencia, en la mayoría de los casos, de agentes detonantes como las lluvias, 

sobrecargas, aunque eventualmente estos pueden presentarse por aumento de fuerzas 
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cortantes durante sismos y, como se mencionó anteriormente, puede haber contribución 

importante por actividad inotrópica.   

5.1.7 Metodología  

 

Para evaluar la amenaza se utilizan métodos probabilísticos, deterministicos,  heurísticos y 

empíricos  (Cuervo, 1999). 

 

Debido a la dificultad  de calcular la amenaza en términos estadísticos, por la complejidad,  

incertidumbre y desconocimiento en algunas de las variables involucradas, se acude al 

heurístico que es un método cualitativo o semi-cuantitativo que analiza, de manera 

aproximada, los sistemas físicos, tal como las características geomecánicas, 

geomorfológicas y topográficas del terreno, uso del suelo y, en lo posible, información de 

eventos morfodinámicos pasados,  y las zonas en que pueden actuar eventos futuros, 

siendo éste el método utilizado en el presente estudio y a dicha  aproximación se le 

denomina amenaza relativa. 

 

Para la determinación de la amenaza por fenómenos de remoción en masa en la ciudad 

de Ibagué se utilizaron variables ponderadas correspondientes a los siguientes 

componentes: 

 

 Litología y características geomecánicas índice de las diferentes unidades 
estratigráficas definidas dentro del perímetro urbano de la ciudad de Ibagué. 

 

 Morfología del terreno representada en tres rangos de pendientes.  

 Antecedentes de procesos morfodinámicos 

 Actividad antrópica 

 Lluvias intensas como detonantes 

 

Con estos parámetros se establecieron tres rangos para categorización de la amenaza por 

remoción en masa (Tabla 5.1.4) 

 

 SÍMBOLOGÍA RANGOS DE AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 

ARM AMENAZA   ALTA 

MRM AMENAZA MEDIA 

BRM AMENAZA   BAJA 

Tabla 5.1.4.  Rangos de amenaza por remoción en masa de la zona urbana de Ibagué 
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5.1.7.1  Litología y características geomecánicas índice 

 

Se refiere al tipo de material geológico involucrado en los procesos de RM,  principalmente 

con respecto a la composición granulométrica  de las unidades geológicas superficiales 

cartografiadas en el área de estudio. 

Aunque según su origen, las unidades litológicas definidas en el estudio son 

esencialmente suelos residuales y transportados, los primeros preferencialmente  finos de 

consistencia media ó  granulares, de compacidad media, los suelos transportados, ambos 

tipos se consideran en general de susceptibilidad alta a RM.    

5.1.7.2  Morfología y pendiente del terreno 

Las geoformas del relieve y, principalmente,  la magnitud de las pendientes topográficas 

del terreno, definieron en el estudio las categorías del talud con base en presencia de 

determinados rangos de inclinación en el mismo.  

 

El mapa de pendientes para la determinación de la amenaza se elaboro a partir de la base 

topográfica entregada por el municipio a escala 1:2000,  a partir de un modelamiento 

digital de terreno por medio de una herramienta SIG, al cual se le asignaron los rangos de 

pendientes y el nivel de la categoría. 

 

El grado de inclinación del terreno se utilizó como el principal  criterio (parámetro base) 

para estimar la amenaza, con mayor susceptibilidad a RM  los bordes de laderas, debido 

al efecto topográfico, y las más pronunciadas  pendientes que se encuentran en la zona 

urbana del municipio de Ibagué, agrupando las áreas en las cuales las curvas de nivel 

tienen un espaciamiento estándar y se dividió en categorías  alta, media y baja (Tabla 

5.1.5; Figura 2.3.22).  

 

 
TABLA 5.1.5.  Pendiente del terreno según el rango de inclinación y susceptibilidad a RM. 

 
 
 

CATEGORÍA PENDIENTE CALIFICACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD 

Baja 0 a 10º Desfavorable a remoción en masa 

Media 11 a 30o Moderada a remoción en masa 

Alta  30o Favorable a remoción en masa 
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Figura 5.1.22. Mapa de pendientes de la plancha B-3 La Pola, en donde se identifican pendientes 
altas (en rojo) en la topografía de taludes y zonas montañosas, como los cerros noroccidentales, y 
pendientes bajas (en verde) la zona plana, incluido el centro de la ciudad. 

 
5.1.7.3 Antecedentes de procesos de inestabilidad 

El inventario de deslizamientos se realizo mediante la recolección de información en 

estudio y entidades oficiales realizados en el municipio, se obtuvo un registro en periodo 

de tiempo desde el año (1950-2010). 

 
Se consideró la información sobre eventos de RM ocurridos en el pasado reciente (últimos 

50 años),  registrados ó narrados, y se ponderó según los criterios definidos en la Tabla 

5.1.6    

 

ANTECEDENTES CALIFICACIÓN 

Hay referencias relativamente frecuentes Favorable   
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Tabla 5.1.6 Susceptibilidad a procesos morfodinámicos según antecedentes (ver Anexo 1: 
inventario de eventos) 

5.1.7.3 Influencia antrópica 

Es un factor de inestabilidad muy importante,  el cual afecta en mayor o menor grado la 

condición de amenaza. 

La mayoría de los fenómenos de remoción en masa se presentan en las zonas de altas 

pendiente y la susceptibilidad aumenta debido a que existe una relación entre la 

ocurrencia del fenómeno y los procesos de urbanización especialmente de los desarrollos 

subnormales de manera desordenada sin ningún lineamiento urbanístico. 

Las diversas intervenciones por los habitantes de estos sectores,  los cuales por el afán de 

ganar área en los lotes realiza cortes, rellenos, deforestaciones, aumento en la 

concentración de aguas lluvias, servidas sin ningún control y manejo de recolección 

adecuado, entre otro factores, son determinantes para acelerar la ocurrencia de los 

eventos de remoción en masa. 

En esta medida, la influencia antrópica se calificó como favorable ó desfavorable para 

producir condiciones de mayor ó menor susceptibilidad a remoción en masa (Tabla 2.3.4).   

Tabla 5.1.7.  Susceptibilidad a procesos morfodinámicos según actividad antrópica 

5.1.7.4  Detonantes 

El detonante en la mayoría de problemas de inestabilidad son lluvias intensas, la cual 

genera erosión en los taludes por un inadecuado de manejo y control de aguas lluvias 

agravadas con eventos sísmicos de ocurrencia eventual.  

En este análisis se contempla una condición de saturación parcial del subsuelo y la  

aceleración sísmica contemplada en la NSR-10 para la zona donde está situada la ciudad 

Hay referencias esporádicas Moderadamente favorable  

No hay referencias ó son ocasionales  Desfavorable 

  ACTIVIDAD ANTRÓPICA CALIFICACIÓN 

Terraceo para vivienda informal,  explotación no tecnificada 

de materiales de construcción,  vertimientos inadecuados. 

Favorable 

Obras de control y contención, manejo de flujos,  manejo de 

taludes, bosque nativo.  

Desfavorable 
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de Ibagué, además de una eventual actividad de la falla Ibagué, por lo que para toda la 

ciudad a los detonantes se les da una calificación de alta influencia.   

5.1.8 Criterios de evaluación de la amenaza por remoción en masa 

Con base al mapa geológico, a cada unidad litológica se le asigno un grado de 

susceptibilidad y se combino con información del  relieve,  este último mediante el plano 

de pendientes, para identificar las áreas de diferente susceptibilidad, alta media ó baja. 

 

Dentro del estudio se localizaron las áreas de mayor susceptibilidad en cuanto a altas 

pendientes y formaciones litológicas ubicadas en estas zonas, los cuales generalmente 

tienen susceptibilidad alta al deslizamiento; en general el componente litológico es 

representado por suelo como materiales finos y granulares.   

 

Se tuvo en cuenta áreas con procesos erosivos y de influencia de las fallas geológicas que 

atraviesan la ciudad de Ibagué como otros factores detonantes a la alta probabilidad de 

ocurrencia de un evento. (Deslizamientos: Análisis Geotécnico, Jaime Suarez Cap.13). 

 

5.1.9 Zonificación y categorización de la amenaza por remoción en masa 

Los procesos de remoción en masa comunes en el perímetro urbano y en el área de  

influencia  de la zona de estudio son deslizamientos, derrumbes y caídas de roca.  

Uno de los factores que más influye en la generación de remociones en masa es el uso 

inadecuado del suelo por acción antrópica,  al ocupar áreas de terrenos blandos en zonas 

de alta pendiente en donde se practican cortes de taludes, vertimientos y no se tiene el 

control de las aguas lluvias.   

La mayor susceptibilidad a estos procesos  se presenta en los cerros que bordean la 

ciudad, constituidos por suelos granulares finos de baja cohesión, como también  en los 

taludes situados sobre las márgenes de los ríos Combeima,   Chipalo y Alvarado, las 

quebradas La Pioja, San Antonio, La Volcana,  El Tejar, Hato de La Virgen, canal del 

Centenario, entre otras, igualmente en cortes artificiales desprotegidos y de altura 

promedio superior a unos 4,0 m.  

El fenómeno denudatorio más común en los sectores montañosos es la erosión 

concentrada, proceso que evoluciona para formar surcos, cárcavas y hondonadas, 

propicia deslizamientos y flujos de tierra, pudiendo extenderse y afectar varias hectáreas.  

Hay registro de problemas de inestabilidad de los cerros La Martinica y los 

Noroccidentales y en algunos sectores de barrios periféricos al suroccidente de la ciudad, 
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tal como la comuna 13, entre otros, como también en el tramo entre la estación de servicio 

de Combustible Combeima y el barrio La Vega.   

Las zonas inestables de la parte montañosa están asociadas a suelos residuales y 

saprolíticos,  provenientes de la meteorización intensa de rocas del batolito de Ibagué,  

mientras que en las zonas del abanico de Ibagué se asocian a taludes y borde de 

escarpes conformados por suelos finos y granulares 

Como se mencionó al comienzo de este capítulo, se definieron los rangos de amenaza 

alta, media y baja, cuya zonificación y caracterización se presenta en el mapa de amenaza 

por remoción en masa y su evaluación en la Tabla 5.1.8. 

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR REMOCION EN MASA 

GRADO SIMBOLO CARACTERISTICAS 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

ARM 

Laderas periféricas al casco urbano conformadas por suelos finos y 

granulares finos derivados de roca ígnea del batolito de Ibagué, alta a 

moderadamente meteorizada, y taludes bordeando las principales corrientes 

fluviales integrados por materiales  fluvio-volcánicos, del abanico de Ibagué, 

compuestos por depósitos de gravas arenosas y arenas gravosas, con 

matriz intersticial fina.  Las laderas y taludes presentan pendientes mayores 

del 59% (>30°), alturas entre 5 y 80 metros, en muchos sectores han sido 

objeto de cortes, rellenos y vertimientos, siendo la zona de más alta 

susceptibilidad a procesos morfo dinámicos con el mayor número de 

procesos de inestabilidad asociados.      

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

MRM 

Terreno con pendiente del 19 al 59%  (11 - 30°) y alturas entre 5,0 y 25,0 m, 

conformado por suelos finos y granulares finos derivados de roca ígnea del 

batolito de Ibagué, alta a completamente meteorizada,  como también  por 

depósitos fluvio-volcánicos del abanico de Ibagué, derrubios de pendiente y 

suelos coluviales, compuestos de gravas arenosas y arenas gravosas, con 

matriz intersticial fina, moderadamente meteorizados. Moderadamente 

susceptible a remoción en masa, con algunos problemas de inestabilidad 

asociados a pérdida de soporte en taludes de corte.    

 

BAJO 

 

BRM 

Área plana a suavemente ondulada, con pendiente hasta del 18% (10°), 

constituida en superficie por suelos finos y arenas limosas  arcillosas de 1,0 

a 15,0 m de profundidad, en donde se asienta la mayor parte de la población 

urbana, estable por procesos de remoción en masa.   

 
TABLA 5.1.8.  Evaluación de la amenaza por en masa en el área urbana de Ibagué. 
 

5.1.9.1  Amenaza alta por remoción en masa 

Se  clasifican en amenaza alta por remoción en masa las laderas de borde montañoso y 

los taludes de corte de ríos y quebradas, con pendiente alta, en general mayor de 30° de 

inclinación,  y altura mayor de 4,0 m, en donde, por su condición de áreas marginales y de 
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fuerte topografía, el terreno ha sido sometido a cortes,  vertimientos no controlados por 

parte de asentamientos informales. 

A esta categoría  se asocian las laderas montañosas periféricas de la ciudad y los taludes 

adyacentes al río Combeima, algunos  situados a lo largo  de los ríos Chipalo y Alvarado, 

otros al canal del Centenario y al escarpe de la falla de Ibagué.        

5.1.9.2.  Amenaza media por remoción en masa 

En amenaza media por remoción en masa las se clasifican aquellos terrenos con 

pendiente media (10 - 30°), por lo general ocupando laderas adyacentes ríos y quebradas, 

en donde puede haber alguna actividad antrópica desfavorable, siendo esporádicos los 

reportes por problemas de estabilidad del terreno. 

5.1.9.3.  Amenaza baja por remoción en masa 

En amenaza baja por remoción en masa  se clasifican los terrenos con pendiente hasta de 

10o de inclinación.  

5.1.10.  Áreas según el grado de amenaza por remoción en masa 

 

De acuerdo con los resultados del estudio, el  83% del área urbana se encuentra en zona 

de amenaza baja correspondiente a una extensión aproximada de 3.580 hectáreas, y el 

17% restante (735 hectáreas) en amenaza media y alta (Tabla  5.1.9; Figura 2.3.2).  

 

AREAS DE AMENAZA  

GARADO DE 

AMENAZA 

EXTENSIÓN 

URBANA 

(Ha) 

EXTENSIÓN 

SUB-URBANA  

(Ha) 

AREA TOTAL 

%   

ALTA  306,19 185,95 7,09% 

MEDIA  284,99 37,61 6,60% 

BAJA  3.583,41   83,02% 

OTRAS  141,92   3,29% 

TOTAL 4.316,51   100,00% 

Tabla 5.1.9.  Áreas de amenaza por remoción en masa del sector urbano 

 

Esta otras amenazas corresponden a torrencialidad. 
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Grafico 5.1 Área por rango de amenaza por remoción en masa 

 

En la Figura 2.3.3 se presenta una reducción del  plano general de la distribución espacial, 

ó zonificación, de la amenaza por remoción en masa e inundación en el área urbana de 

Ibagué 

 

Figura 5.1.23 Mapa de amenaza por remoción en masa del área urbana de Ibagué 
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5.1.11  Predios según condición de amenaza remoción en masa 

 

En las áreas de amenaza por fenómenos en remoción en masa se identificaron 102.367 

predios de un total de 103.239, según la  actualización catastral a marzo de 2013, los 

cuales se relacionan según el grado de amenaza (Tabla 5.1.10 y en la Figura 5.1.24). 

 

 PREDIOS EN AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 

TIPO DE AMENAZA # DE PREDIOS % 

ALTA  3.459 3.38% 

MEDIA  4.432 4.33% 

BAJA  9.4424 92.29% 

TOTAL PREDIOS 102.315 100.00% 

Tabla 5.1.10  Predios según situación de  amenaza por remoción en masa. 

 

3.38%
4.33%

92.29%

PORCENTAJE DE PREDIO EN AMENAZA 
POR REMOCIÓN EN MASA

ALTA RM MEDIA RM BAJA RM

 
Grafico 2.  Porcentaje de predios según grado de amenaza por remoción en masa. 

 

5.1.12  Amenaza alta por remoción en masa por Comunas 

 

Se realizo un análisis de la amenaza por comuna con el fin de identificar las zonas más 

susceptibles, en el que identifico el rango de amenaza y el peso de esta sobre el área total 

de las 13 comunas de la ciudad de Ibagué. 

 

Se realizo un análisis por comuna en el que se determinó,  la extensión de cada comuna 

en amenaza alta, de acuerdo con el mapa de amenaza por RM definido para la ciudad de 

Ibagué, encontrándose que 306,2 hectáreas  se encuentran en amenaza alta, distribuidas 

de acuerdo a los porcentajes  mostrados en la Tabla 5.1.11 y en el grafico 3 
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AREAS EN AMENAZA ALTA POR REMOCION EN MASA 
IDENTIFICADO POR COMUNA 

COMUNA AREA (Ha) % 

1 28.05 9.16% 

2 46.94 15.33% 

3 24.57 8.02% 

4 14.04 4.59% 

5 4.38 1.43% 

6 16.26 5.31% 

7 5.31 1.73% 

8 16.66 5.44% 

9 45.74 14.94% 

10 14.6 4.77% 

11 16.94 5.53% 

12 23.74 7.75% 

13 49.02 16.01% 

EXTENSIÓN  TOTAL 306.20 100.0% 

Tabla 5.1.11.  Área en amenaza alta por remoción en masa por comuna. 

 

Grafico 3. Ocupación de área porcentual por comuna en   amenaza alta por RM 
 
Del  análisis se encuentra  que las que presentan mayor área en amenaza alta por remoción en 

masa son las comunas 2, 9 y 13, destacando que la mayor  parte de la comuna  9 se encuentra 

localiza en el entalle del rio combeima en el sector de mirolindo, donde no se localizan predios 

debido a su alta pendiente. 

En la figuras siguiente (Figura 2.3.6 a la Figura  2.3.18) se presenta un consolidado, en donde se   

muestra las diferentes zonas de amenaza por remoción en masa (en rojo la de amenaza alta),  el 

área  porcentual da cada rango de amenaza y su ubicación geográfica.  
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%

22.31%

16.79%

57.37%

3.53%

100.00%TOTAL AREA 210.4

MEDIA RM 35.32

BAJA RM 120.71

OTRAS 7.43

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 2

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 46.94

 COMUNA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.24.  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 1.  

 

 COMUNA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.25.  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 2.  

 

 

 

%

11.13%

9.32%

75.42%

4.14%

100.00%

MEDIA RM 23.49

BAJA RM 190.16

TOTAL AREA 252.13

OTRAS 10.43

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 1

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 28.05
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 COMUNA 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.1.26.  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 3.  

 COMUNA 4 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                              

Figura 5.1.27.  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 4.  

 

 

%

10.17%

9.82%

75.52%

4.62%

100.00%

OTRAS 11.17

TOTAL AREA 241.6

ALTA RM 24.57

MEDIA RM 23.73

BAJA RM 182.46

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 3

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

%

6.56%

4.15%

87.10%

2.20%

100.00%

BAJA RM 186.5

OTRAS 4.71

TOTAL AREA 214.13

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 14.04

MEDIA RM 8.88

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 4
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 COMUNA 5 

 

 

 

 

 

 Cuadro 5, Evaluación de amenaza por remoción en masa comuna 5 

 COMUNA 6 

 

Figura 2.1.20 Ubicación de la comuna 

Figura 5.1.28.  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 5.  

 COMUNA 6 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Figura 5.1.29.  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 6.  

 

 

 

 

%

2.42%

4.26%

89.81%

3.52%

100.00%

OTRAS 6.37

TOTAL AREA 181.16

ALTA RM 4.38

MEDIA RM 7.71

BAJA RM 162.7

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 5

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

%

4.31%

5.76%

82.82%

7.11%

100.00%

BAJA RM 312.59

OTRAS 26.84

TOTAL AREA 377.42

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 16.26

MEDIA RM 21.73

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 6
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 COMUNA 7 

 

 

 

Figura 5.1.30.  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 7.  

 

 COMUNA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.31.  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 8.  

 

 

 

%

1.06%

5.98%

91.12%

1.83%

100.00%TOTAL AREA 499.96

MEDIA RM 29.92

BAJA RM 455.58

OTRAS 9.15

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 7

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 5.31

%

4.22%

4.73%

88.51%

2.55%

100.00%

OTRAS 10.05

TOTAL AREA 394.89

ALTA RM 16.66

MEDIA RM 18.66

BAJA RM 349.52

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 8

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)
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 COMUNANA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.32.  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 9.  

 COMUNA 10 

 

 

 

Figura 5.1.33.  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 10.  

%

4.27%

4.12%

90.82%

0.78%

100.00%

BAJA RM 971.79

OTRAS 8.36

TOTAL AREA 1070

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 45.74

MEDIA RM 44.11

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 9

%

5.81%

3.17%

89.93%

1.10%

100.00%TOTAL AREA 251.49

MEDIA RM 7.97

BAJA RM 226.16

OTRAS 2.76

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 10

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 14.6
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 COMUNA 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.34.  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 11.  

 COMUNA 12 

 

 Figura 5.1.35.  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 12.  

%

10.30%

7.57%

74.61%

7.52%

100.00%

OTRAS 12.37

TOTAL AREA 164.52

ALTA RM 16.94

MEDIA RM 12.46

BAJA RM 122.75

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 11

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

%

12.24%

6.54%

70.21%

11.01%

100.00%

BAJA RM 136.21

OTRAS 21.36

TOTAL AREA 194

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 23.74

MEDIA RM 12.69

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 12
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 COMUNA 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.36  Zonificación de la amenaza por remoción en masa de la Comuna 13.  

 

%

18.46%

14.44%

62.77%

4.32%

100.00%TOTAL AREA 265.46

MEDIA RM 38.34

BAJA RM 166.64

OTRAS 11.47

AMENAZA POR REMOCION EN MASA COMUNA 13

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 49.01


