
 

 

 

 

 

ANEXO 1. GLOSARIO 
GEOMORFOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 



1. AMBIENTE ANTROPOGENICO 
 

En este ambiente se incluyen las geoformas resultantes de las actividades del hombre en 

la superficie, con el objetivo bien de construir infraestructura para su propio uso y/o explotar 

los recursos que se encuentran en el suelo o subsuelo.1 

 Subunidades Antropogénico 

Símbolo Ambiente Área (m2) Nombre 

Ac 93350,68 93350,68 Cantera 

Ase 10506,63 10506,63 Excavaciones 

Total 103857,31  

Fuente: Autor. 

1.1 CANTERAS (AC):  

Excavación escarpada con altura del orden decimétrico, de formas irregulares o en 

terraceos hechos en laderas para la extracción de materiales de construcción como piedra, 

arena y grava. Se incluyen las excavaciones realizadas para la extracción de arcillas 

comúnmente llamadas chircales. 

Foto 1. Subunidad Cantera, extracción material arenoso formación Une, Vereda Montero. 

 

Fuente: Autor. 
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1.2 EXCAVACIONES (ASE):  

Huecos de gran extensión y de profundidad variada entre 2 – 20 m, hechos de manera 

manual o con maquinaria pesada, son de paredes verticales, son producto de la explotación 

de arenas o gravas y para la creación de reservorios de agua. 

Foto 2. Subunidad Excavaciones, para actividad Piscicola, Vereda Donación, sector el Laguito. 

 

Fuente: Autor. 

2. AMBIENTE DENUDACIONAL 

Se incluyen las geoformas cuya expresión morfológica no depende del plegamiento de la 

corteza, ni tampoco por el vulcanismo, sino exclusivamente a los procesos exógenos 

degradacionales y está definida por  la acción combinada de procesos moderados a 

intensos de lluvia-escorrentía, meteorización, erosión y transporte de origen gravitacional y 

pluvial que han remoldeado y dejado remanentes de las geoformas morfoestructurales 

preexistentes donde se generan nuevas unidades por acumulación de sedimentos.2 

 Subunidades denudacionales 

Símbolo Ambiente Área (m2) Nombre 

Deem Denudacional 281465,27 Escarpe de erosión mayor 

Deeme Denudacional 743126,34 Escarpe de erosión menor 

Def Denudacional 18287940,12 Escarpe faceteado 

Dld Denudacional 11301675,57 Loma denudada 

Dldebc Denudacional 336750,44 Lomo denudado bajo de longitud corta 

Dldi Denudacional 4085115,03 Lomeríos disectados 
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Ase 



Dle Denudacional 37909217,13 Ladera erosiva 

Dlo Denudacional 5383802,85 Ladera ondulada 

Dlor Denudacional 1515996,56 Loma residual 

Dlres Denudacional 1747306,44 Lomo residual 

Dmo Denudacional 379729,27 Montículo y ondulaciones denudacionales 

Dsd Denudacional 30904154,55 Sierra denudada 

Total 112876279,57  

Fuente: Autor. 

2.1 ESCARPE DE EROSIÓN MAYOR (DEEM): 

Esta unidad presenta un índice de contraste de relieve moderado, con índices de 

inclinaciones de ladera escarpadas y con longitudes cortas a moderadas, estas laderas son 

de forma cóncava debido a la acción erosiva de los drenajes que las generan, su origen se 

debe a la socavación que produce una corriente de agua sobre las partes más bajas de una 

geoforma, que por saturación de material lo desestabiliza produciéndose caídas de material 

y generando dichos escarpes. 

Foto 3. Subunidad Escarpe de erosión mayor, vista desde vereda Tuaté Bajo. 

 

Fuente: Autor. 

2.2 ESCARPE DE EROSIÓN MENOR (DEEME):  

Ladera abrupta o a desplome de longitud corta a larga, de forma cóncavo convexa y 

eventualmente recta, con pendiente escarpada a muy escarpada, originado por socavación 

fluvial lateral o por procesos de erosión y movimientos en masa remontantes a lo largo de 

un drenaje. 

 

 

 

X= 1132880 Y= 1157047 



Figura 1. Subunidad Escarpe de erosión menor 

 

Fuente: Google Earth. 

2.3 ESCARPE FACETEADO (DEF):  

Superficie triangular o trapezoidal, de base amplia y tope angosto, con ladera de morfología 

alomada, cóncava de longitud corta a moderadamente larga y pendientes escarpada a muy 

escarpadas. Su origen es relacionado a procesos de erosión, incisión y movimientos en 

masa en laderas relictas que aparecen en torno a relieves estructurales constituidos por 

materiales fracturados. 

Foto 4. Subunidad Escarpe faceteado, Vista desde escuela PPM en Vereda La Venta 

 

Fuente: Autor. 

2.4 LOMA DENUDADA (DLD):  

Se caracteriza por ser una prominencia topográfica con una altura menor de 200 metros 

sobre su nivel base local, de morfología alomada, de laderas cortas y pendiente muy 

inclinada de 11 a 19°. Su origen es relacionado a procesos intensos de meteorización y 

erosión diferencial. Se caracteriza por presentar movimientos en masa y procesos erosivos 

intensos y el sistema de drenaje característico es dendrítico. 

X= 1141184 Y= 1156509 



Foto 5. Subunidad Loma denudada, Vista desde escuela Vda Tuaté Bajo. 

 

Fuente: Autor. 

2.5 LOMO DENUDADO BAJO DE LONGITUD CORTA (DLDEBC):  

Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas; con índice de 

relieve relativo menor que 250 m y la longitud del eje principal es menor que 250 m; son 

formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. El tope o parte superior 

puede tener diferentes formas dependiendo del grado de incisión del drenaje, el tipo de 

saprolito que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos erosivos que lo han 

modelado. La inclinación y orientación del eje del lomo puede informar de procesos y 

velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la velocidad de la erosión del 

río principal o eje geomorfológico. 

Figura 2. Subunidad Lomo denudado bajo de longitud corta 

 

Fuente: Google earth. 
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2.6 LOMERÍOS DISECTADOS (DLDI):  

Se define como prominencias topográficas de morfología alomada caracterizada por la 

repetición de lomas de variada forma con cimas planas a redondeadas limitadas por laderas 

cortas (50 – 250 m), de forma convexa con pendientes que varían de muy inclinadas (11° - 

15°) a muy abruptas (21° - 30°). Estas geoformas son originadas en cualquier tipo de 

litología por procesos denudacionales intensos y cuyas laderas se caracterizan por la 

moderada disección, se evidenciaron cuatro movimientos en masa de tipo deslizamiento 

rotacional, caída de rocas, caída de detritos y flujo de detritos. 

Foto 6. Subunidad, Vista desde Morrro Cabezón, Antenas. 

 

Fuente: Autor. 

2.7 LADERA EROSIVA (DLE):  

esta geoforma se caracteriza por presentar superficies del terreno de pendientes muy 

inclinadas a escarpadas con un ángulo que va de los 19° y pasa de los 45°, de longitudes 

moderadas a extremadamente largas, de formas planas, cóncavas y convexas, patrón de 

drenaje típico dendrítico a subparalelo. Presenta procesos erosivos intensos como 

cárcavas, surcos y solifluxión, sobre materiales de suelo o roca. Estas laderas no 

necesariamente están asociadas a una geoforma mayor o una estructura. 

Foto 7. Subunidad Ladera erosiva, Vista desde Via Belén- Soatá. 

X= 1129569 Y= 1152661 



 

Fuente: Autor. 

2.8 LADERA ONDULADA (DLO):  

Se caracteriza por ser una superficie en declive de morfología alomada o colinada con 

pendientes muy inclinadas (11° – 15°) a abruptas (16° – 20°) de longitud muy larga (1000 – 

2500 m) de forma plana y convexa, el patrón de drenaje es subdendrítico a subparelo, estas 

unidades presentan alturas que van desde los 250 a 500 m y un índice de relieve moderado 

a alto. Estas laderas se pueden formar en suelos residuales y depósitos coluviales. 

Foto 8. Subunidad Ladera ondulada, Vista en Vetreda el Montero, sector Las Piscinas. 

 

Fuente: Autor. 
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2.9 LOMA RESIDUAL (DLOR): 

La unidad se caracteriza por exhibir prominencias topográficas con una altura promedio de 

100 metros sobre su nivel de base local, de morfología alomada y elongada, con relieve 

relativo bajo, de laderas cortas, de forma convexa.  Las pendientes son muy inclinadas a 

abruptas con ángulos de 11° a 20° aproximadamente constituidas de suelos residuales con 

espesor superior a 3 metros, el tipo de drenajes es paralelo. 

Figura 3. Subunidad Loma residual 

 

Fuente: Autor. 

2.10 LOMO RESIDUAL (DLRES):  

La unidad se caracteriza por una elevación  del terreno menor de 200 metros con morfología 

alomada y alargada, laderas cortas, convexas y pendientes muy inclinadas a muy abruptas 

con ángulos de 19° a 40°, se desarrolla de manera general, sobre materiales afectados por 

meteorización diferencial intensa. Presentan drenaje denso dendrítico y subparalelo sobre 

sus laderas. 

Foto 9. Subunidad Lomo residual, Vista desde Sector Morro Cabezón,Vda El Rincon. 



 

Fuente: Autor. 

2.11 MONTÍCULO Y ONDULACIONES DENUDACIONALES (DMO):  

Se caracteriza por presentar elevaciones  del terreno menor de 50 metros sobre su nivel de 

base local, de morfología colinada, de laderas cóncavas y convexas suavemente inclinadas 

a muy inclinadas, con un rango de pendiente de 7° a 19° y el sistema de drenaje 

característico es divergente; estas formas deben su origen a procesos de meteorización y 

erosión intensa, sobresaliendo en forma de montículo. También se asocia a procesos de 

erosión y meteorización diferencial sobre depósitos volcánicos no consolidados. 

Figura 4. Subunidad Montículo y ondulaciones denudacionales 

 

Fuente: Google earth. 
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2.12 SIERRA DENUDADA (DSD):  

Se caracteriza por ser un área extensa de morfología montañosa con una altura que pasa 

de los 500 metros sobre su nivel de base local y sobresale de la topografía circundante se 

caracteriza por un índice de relieve alto, Desarrolla pendientes muy inclinadas a abruptas, 

con un rango que oscila de los 15° a 40°, las laderas son extremadamente largas, convexas, 

con pendientes abruptas. Exhibe interfluvios redondeados pero estrechos y prevalecen 

procesos de erosión o de movimientos en masa acentuados, su origen es relacionado a 

procesos de erosión acentuada en sustratos rocosos ígneos y metamórficos, en dicha 

unidad se presentan movimientos en masa. 

Foto 10. Subunidad Sierra denudada, Vista desde Vereda El Molino. 

 

Fuente: Autor. 

3. AMBIENTE FLUVIAL 

Las unidades se originan por el efecto combinado de las corrientes de agua superficiales 

que a medida que van erosionando los materiales por donde discurren también transportan 

estos materiales hacia zonas de menores pendientes para conformar depósitos de tipo 

aluvial y por tanto geoformas del mismo tipo. Los drenajes que se incluyen como 

contribuyentes en el desarrollo de estas geoformas son los ríos Salguera, Minas, Soapaga 

y Paragua. Las dimensiones de las unidades generadas, son directamente proporcionales 

a la capacidad erosiva, de transporte de carga y de arrastre de las corrientes que las genera. 

 Subunidades fluviales 

Símbolo Ambiente Área (m2) Nombre 

Fpi Fluvial 22235551,64 Plano o llanura de inundación  

Fuente: Autor. 

 

X= 1130860 Y= 1157117 



3.1 PLANO O LLANURA DE INUNDACIÓN (FPI):  

Esta geoforma se caracteriza por ser una franja de terreno plana baja de morfología 

ondulada, que representa áreas eventualmente inundables. Se presentan a lado y lado de 

los cauces fluviales y se limita localmente por unidades abruptas morfológicamente. 

Desarrollan una superficie plana a ondulada y asociada a eventos de tipo torrencial. Los 

materiales constituyentes son gravas, arenas y arcillas producto de la sedimentación 

durante eventos torrenciales e inundación fluvial, donde desarrollan llanuras hasta de 2 Km 

de longitud. Además, incluye los planos fluviales menores en formas de “U” o “V”, al igual 

que a los conos coluviales menores de los flancos de los valles intramontanos. 

Foto 11. Subunidad Plano o llanura de inundación vereda el bosque 

 

Fuente: Autor. 

4. AMBIENTE GLACIAL 

Corresponde a las geoformas cuya expresión morfológica está o fue establecida por la 

erosión intensa ocasionada por el movimiento de grandes masas de hielo en zonas de alta 

montaña durante las épocas glaciares, o igualmente por la acción del enfriamiento 

intermitente y saturación de sedimentos en zonas periglaciares. Tales eventos esculpieron 

el sustrato rocoso de origen estructural preexistente y además generaron grandes 

cantidades de sedimento, acumulados en las laderas adyacentes.3 

 Subunidades glaciales 

Símbolo Ambiente Área (m2) Nombre 

Gc Glacial 8041060,57 Circo glacial y de nivación  

Gce Glacial 7176795,48 Cuesta glaciada  

Gcgf Glacial 106724,87 Conos glaciofluviales  

Gclc Glacial 2997495,86 Ladera Contrapendiente de cuesta glaciada  
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Gcle Glacial 5034561,89 Ladera estructural de cuesta glaciada  

Geglc Glacial 4532767,54 Ladera de contrapendiente de espinazo 

glaciado  Gegle Glacial 8264641,68 Ladera estructural de espinazo glaciado  

Gflv Glacial 29811554,87 Flancos de valle Glacial  

Glg Glacial 808943,91 Laguna Glacial  

Gmf Glacial 15607594,11 Morrena de fondo  

Gml Glacial 1873327,81 Morrena lateral  

Gsg Glacial 4881125,92 Sierra Glaciada 

Gshg Glacial 1002695,83 Sierra homoclinal glaciada  

Total 90139290,34  

Fuente: Autor. 

4.1 CIRCO GLACIAL Y DE NIVACIÓN (GC):  

Esta geoforma se caracteriza por la forma que se genera en las partes altas de la cadena 

montañosa por acción del hielo de los glaciares, poseen forma redondeada, con paredes 

de mucha inclinación, corresponden a la parte superior de los valles en U. La forma es 

debida por el arranque glaciar y por la acción de las heladas, que toma la forma de un medio 

tazón o anfiteatro, sirve como el principal sitio de acumulación del hielo de un glaciar de 

valle. En su génesis las concavidades preglaciares poco profundas han sido ampliadas 

progresivamente por la acción de una masa de nieve depositada periódicamente en ella, 

causando la desintegración de las rocas por gelivación (nivación). El agua de fusión 

transporta los derrubios resultantes. Al crecer la capa de nieve puede llegar a constituir un 

pequeño glaciar de circo.4 

Figura 5. Subunidad Circo glacial y de nivación 

 

Fuente: Google earth. 
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4.2 CUESTA GLACIADA (GCE):  

Planos con superficies asimétricas elongadas y amplias de morfología colinada o alomada 

definida por el basculamiento e inclinación suave (10° – 25°) de capas de rocas duras y 

blandas, afectadas localmente por procesos de extracción (Plucking) y gelifracción 

moderada a intensa.5 

Figura 6. Subunidad Cuesta glaciada 

 

Fuente: Google earth. 

4.3 CONOS GLACIOFLUVIALES (GCGF):  

Esta geoforma se caracteriza por su forma de cono, presentando laderas con índices de 

inclinación muy abruptos, de longitudes cortas aproximadamente de 170 m, de forma 

convexa. Este cono fue generado por corrientes menores, producidas por el deshielo de 

masas glaciares que depositaron materiales heterométricos en zonas de menor pendiente 

y que fueron afectados por procesos erosivos posteriores. 

Figura 7. Subunidad Conos glaciofluviales 

 

Fuente: Google earth. 
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4.4 LADERA CONTRAPENDIENTE DE CUESTA GLACIADA (GCLC): 

Laderas definidas por la inclinación de los estratos en contra de la pendiente producto del 

basculamiento suave de capas de rocas duras y blandas, de longitud moderada a muy 

larga, de formas cóncavas a irregulares escalonadas y con pendientes escarpadas a muy 

escarpadas asociadas localmente a depresiones de nivación y circos glaciales. 

Foto 12. Subunidad Ladera Contrapendiente de cuesta glaciada, Paramo Del Vasto. 

 

Fuente: Autor. 

4.5 LADERA ESTRUCTURAL DE CUESTA GLACIADA (GCLE):  

Laderas definidas por la inclinación de los estratos en favor de la pendiente producto del 

basculamiento suave de capas de rocas duras y blandas, de longitud moderada a muy 

larga, de formas cóncavas a irregulares escalonadas y con pendientes escarpadas a muy 

escarpadas. 

Foto 13. Subunidad Ladera estructural de cuesta glaciada, Vidsta desde el Paramo del Vasto. 

 

Fuente: Autor. 
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4.6 LADERA DE CONTRAPENDIENTE DE ESPINAZO GLACIADO (GEGLC):  

Las laderas de contrapendiente con estratos inclinadas en contra de la pendiente, de 

longitud muy corta a corta, de formas cóncavas o irregulares escalonadas, con pendientes 

muy abruptas a escarpadas, sus capas se encuentran orientadas en el mismo  sentido de 

la ladera. Interestratificación de rocas blandas e intermedias con desarrollo de drenaje 

dendrítico subparalelo denso, localmente se presenta afectada por procesos de erosión 

glacial manifiesta por depresiones de exaración. 

4.7 LADERA ESTRUCTURAL DE ESPINAZO GLACIADO (GEGLE):  

Corresponden a laderas estructurales con estratos en favor de la pendiente (> 35°), de 

longitud muy corta a corta, de formas  rectas o convexas y con pendientes muy escarpadas.  

Interestratificación de rocas blandas e intermedias con desarrollo de drenaje dendrítico 

subparalelo denso, localmente se presenta afectada por procesos de erosión glacial 

manifiesta por depresiones de exaración. Suelen desarrollar drenajes subparalelo y 

procesos locales de gelifracción. 

Foto 14. Subunidad Ladera estructural y de contrapendiente de espinazo glaciado 

 

Fuente: Autor. 

4.8 FLANCOS DE VALLE GLACIAL (GFLV):  

Esta geoforma se caracteriza por las  laderas cóncavas de pendientes abruptas, longitudes 

moderadamente largas localmente con facetas truncadas (Foto 27) Se originaron por 

procesos laterales de exaración y por presiones ejercidas por las masas de hielo sobre los 

flancos del valle inicial. 

Foto 15. Subunidad Flancos de valle Glacial, Vista desde sector Caracoles Alto, Vda El Bosque.. 

X= 1123346 Y= 1159035 

 

 



 

Fuente: Autor. 

4.9 LAGUNA GLACIAL (GLG):  

Conformadas por cuerpos de agua en zonas montañosas glaciadas, principalmente en la 

base o piso de los circos glaciales. Se incluyen igualmente los lagos formados en planicies 

glaciolacustrinas, la fracción sólida suele estar constituida por materiales arcillosos. Se 

incluyen los lagos formados en la parte trasera de morrenas terminales de recesión y 

localmente en planos glaciolacustrinos.6 

Foto 16. Subunidad Laguna Glacial 
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Fuente: Grupo proyectamos soluciones. 

4.10 MORRENA DE FONDO (GMF):  

Está conformada por montículos de forma alomada localizados en el fondo de los valles 

glaciales, constituidos en general de fragmentos de roca angulares dispuestos 

caóticamente en matriz arcillosa o arenosa muy compacta. Está asociada con la 

depositación de grandes masas de sedimento, producto del transporte y acumulación por 

la masa de hielo y particularmente por la acción de corrientes fluviales producto de 

deshielos, ya sea durante la época de glaciación o una vez terminados los eventos 

estadiales. 

Figura 8. Subunidad Morrena de fondo 

 

Fuente: Google earth. 

X= 1124298 Y=1159520 

 



 

4.11 MORRENA LATERAL (GML):  

Crestas alomadas lineares y alongadas a lo largo de las márgenes de un valle glacial con 

laderas cóncavas y rectas muy cortas e inclinadas, constituidas de material glacial 

acumulado, tanto por lenguas glaciales como por conos glaciofluviales. Se constituyen de 

fragmentos de rocas  subangulares a subredondeados con lentes de grava y localmente 

con bloques de tamaños métricos. 

Figura 9. Subunidad Morrena lateral 

 

Fuente: Google earth. 

4.12 SIERRA GLACIADA (GSG):  

Esta conformada por una prominencia topográfica de morfología montañosa y elongada de 

laderas largas a extremadamente largas, cóncavas a convexas, con pendientes muy 

inclinadas a abruptas, donde prevalecen procesos de erosión o de movimientos en masa 

acentuados. Su origen es relacionado a procesos de erosión acentuada en sustratos 

rocosos ígneos, los cuales han sido afectados por procesos glaciales y periglaciales. 

Figura 10. Subunidad Sierra Glaciada 



 

Fuente: Google earth. 

4.13 SIERRA HOMOCLINAL GLACIADA (GSHG):   

Sierra simétrica o ligeramente simétrica elongada de morfología montañosa de cimas 

agudas y formada por una secuencia estratos o capas apilados e inclinados en una misma 

dirección por efecto de replegamiento intenso y fallamiento afectadas posteriormente por 

procesos glaciales y periglaciales que dejaron laderas aborregadas con bloques, circos de 

nivación, glaciales y localmente valles en "U". 

Figura 11. Subunidad Sierra homoclinal glaciada 

 

Fuente: Google earth. 

5. AMBIENTE ESTRUCTURAL 

El ambiente estructural dentro del municipio de Belén es producto del levantamiento 

cordillerano de La Cadena de los Andes. Estos procesos generaron zonas de compresión 

y de distensión, además de plegamiento y fallamiento de las rocas del sector, que ayudado 

con las diversas intrusiones de cuerpos ígneos, permitieron configurar el paisaje estructural 

de la zona.  

Además muchos rasgos estructurales se deben a fallas como la Boyaca, Tutaza, complejo 

de fallas de Soapaga. 



 Subunidades estructurales 

Símbolo Ambiente Área (m2) Nombre 

Sc Estructural 545324,61 Cuesta 

Sce Estructural 11216412,06 Cerro estructural 

Sclc Estructural 332073,54 Ladera de contrapendiente de cuesta 

Scle Estructural 6767,15 Ladera estructural de cuesta 

Slcp Estructural 17098524,23 Ladera contrapendiente 

Sle Estructural 21232968,11 Ladera estructural 

Sles Estructural 240568,52 Ladera escalonada 

Slf Estructural 1536218,64 Lomo de falla 

Ssslc Estructural 5148407,52 Ladera de contrapendiente sierra sinclinal 

Sssle Estructural 1483877,03 Ladera estructural de sierra sinclinal 

Total 58841141,41  

Fuente: Autor. 

5.1 CUESTA (SC):  

Se caracteriza por ser una sierra asimétrica levemente disectada, de morfología alomada, 

la cual presenta un índice de contraste con el relieve moderado, constituida por laderas con 

índices de inclinación muy inclinados, de longitudes moderadas en promedio 800 m y de 

formas cóncavas.7 

Figura 12. Subunidad Cuesta 

 

Fuente: Google earth. 
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5.2 CERRO ESTRUCTURAL (SCE):  

La unidad se caracteriza por exhibir una prominencia topográfica aislada de morfología 

montañosa, con laderas de longitud corta, de forma irregular, poco disectadas, de 

pendientes escarpadas, las cuales han sido parcialmente aisladas de las zonas 

montañosas por fallamiento. Sin presencia de procesos erosivos o movimientos en masa. 

Foto 17. Subunidad Cerro estructural vista vereda el Bosque 

 

Fuente: Autor. 

5.3 LADERA DE CONTRAPENDIENTE DE CUESTA (SCLC):  

Se caracteriza por una superficie vertical a subvertical muy corta a corta, de forma irregular 

o escalonada, de pendiente muy escarpada, generada por estratos dispuestos en contra de 

la pendiente del terreno. 

Foto 18. Subunidad Ladera de contrapendiente de cuesta en vereda Tuate alto 

 

Fuente: Autor. 

X= 1130860 Y= 1157117 

 

X= 1131985 Y=1159231 



5.4 LADERA ESTRUCTURAL DE CUESTA (SCLE):  

Se caracteriza por las laderas de cuestas estructurales generalmente denudadas, con 

estratos dispuestos en favor de la pendiente del terreno (10°- 25°), de longitud larga, de 

forma recta y en ocasiones irregulares,  con pendientes  inclinadas. Se constituye de 

intercalaciones de areniscas, lutitas y depósitos volcánicos rocas con desarrollo local de 

suelos residuales delgados, que presentan procesos locales de reptación y  desarrollo de 

drenajes subparalelo espaciado. 

Figura 13. Subunidad Ladera estructural de cuesta 

 

Fuente: Google earth. 

5.5 LADERA CONTRAPENDIENTE (SLCP):  

Superficie en declive, de morfología regular a irregular, definida por planos (estratos, 

foliación, diaclasamiento entre otros) dispuestos en sentido contrario a la inclinación del 

terreno. Puede presentarse con longitud larga a extremadamente larga y con pendientes 

suavemente inclinadas a muy escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna 

estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 

Figura 14. Subunidad Ladera contrapendiente 



 

Fuente: Google earth. 

5.6 LADERA ESTRUCTURAL (SLE):  

Superficie en declive, de morfología regular a irregular, definida por planos preferentes 

(estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De 

longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a 

escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 

(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros).8 

Foto 19. Subunidad Ladera estructural vereda el Bosque 

                                                           
8 Memoria explicativa del mapa geomorfológico   aplicado a movimientos en masa 

esc 1:100.000. Plancha 224 – Pereira / SGC 

 



 

Fuente: Autor.  

5.7 LADERA ESCALONADA (SLES):  

Se caracteriza por laderas donde los estratos son en forma de escalón, cuyas pendientes 

varían entre muy inclinados a escarpados y dispuestos en contra de la pendiente del 

terreno, de longitud larga, de forma irregular y escalonada, separada por escarpes abruptos 

de menor longitud como consecuencia de la incisión de los drenajes o por el fracturamiento 

perpendicular al buzamiento de los niveles litológicos donde se concentran procesos de 

erosión diferencial. 

Figura 15. Subunidad Ladera escalonada 

 

Fuente: Google earth. 

 

X= 1130860 Y= 1157117 

 



5.8 LOMO DE FALLA (SLF):  

Se caracteriza por ser una prominencia topográfica elongada paralela a un sistema de falla, 

con laderas muy inclinadas a abruptas y forma triangular. Su origen es relacionado al 

truncamiento y desplazamiento vertical o lateral por procesos de fallamiento intenso. 

Foto 20. Subunidad Lomo de falla vista desde el cerro cabezón vereda el Rincón 

 

Fuente: Autor. 

5.9 LADERA DE CONTRAPENDIENTE SIERRA SINCLINAL (SSSLC):  

Superficie vertical a subvertical corta a moderadamente larga, de forma irregular o 

escalonada, generada por estratos dispuestos en contra de la pendiente del terreno, 

relacionada al flanco de una sierra sinclinal. 

Figura 16. Subunidad Ladera de contrapendiente sierra sinclinal 

 

Fuente: Google earth. 

X= 1129569 Y= 1152661 

 



5.10 LADERA ESTRUCTURAL DE SIERRA SINCLINAL (SSSLE):  

Se caracteriza por ser una ladera de sierra sinclinal generalmente denudada, definida por 

estratos inclinados en favor de la pendiente del terreno, conformando una artesa. 

Generalmente es de  longitud corta, con forma cóncava y pendientes inclinadas. Son 

producto de procesos de erosión sobre la alternancia de rocas blandas a intermedias, con 

predominio de drenajes dendríticos a subparalelo asociados a la formación de barrancas 

profundas. 

Foto 21. Subunidad Ladera estructural de sierra sinclinal vista vereda el Bosque 

 

Fuente: Autor.   

X= 1130860 Y= 1157117 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 2. GLOSARIO DE 
COBERTURA VEGETAL O USO 

ACTUAL 
 

 

 

 

 

 
 



1. TIPOS DE COBERTURA VEGETAL 
 

En el municipio de belén se encuentran las siguientes coberturas: 

1.1 BOSQUES:  

Esta unidad comprende la vegetación de Bosque en Belén que está representada por 

pequeños relictos de bosque natural poco intervenido, ubicado en zonas de difícil acceso 

lo cual favorece su protección, están constituidos por coberturas que van hasta más de 3 

m de altura. Estos relictos de bosque se localizan en las veredas El Bosque, La venta, 

Tirinquita y en menor proporción en vereda San José de la montaña. 

Foto 1. Vista de Bosque en Vereda San José de la Montaña. 

 

Fuente: Autor. 

1.2 CUERPOS DE AGUA:  

Los cuerpos de agua presentes en el municipio de Belen se encuentran en la zona de 

paramo, en la Vereda San José de La Montaña están constituidos por las lagunas 

Chunchulla, Chicha, El Alcohol, Lagunazo, Negra, Cazadero entre otras. Ademas se 

encuentra un cuerpo de agua en la vereda El Rincón, construido de manera artificial. 

Foto 2. Lagunas en paramo del Vasto Vda San Jose de La Montaña. 

X= 1122711 Y= 1160185 



 

Fuente: Autor. 

Foto 3. Cuerpo de agua artificial en Vereda Donación. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

X=1125046 Y=1164263 

X= 1128852 Y= 1151170 



1.3 VEGETACIÓN DE PARAMO:  

La vegetación natural corresponde a frailejones, gramíneas, chite, propias del páramo. Se 

encuentra en la asociación Misceláneo de páramo y pertenece al gran paisaje de clima de 

páramo húmedo. Su distribución se da a lo largo y ancho del páramo del Vasto en las 

veredas de El Bosque y San José de la Montaña, el uso actual está siendo orientado en 

forma equivocada a la ganadería extensiva, agricultura tradicional y la intervención 

antrópica, existen zonas dedicadas a la protección, conservación y producción9. 

Foto 4. Vista de Frailejones en Paramo del Vasto. Via Avda San Jose de la montaña. 

 

Fuente: Autor. 

1.4 CENTRO URBANO: 

Está considerada como unidad de importancia baja por su poca vegetación y de sensibilidad 

baja por lo poco vulnerable, no representado para la fauna ningún nicho de refugio y 

alimentación10. Dentro de los usos específicos que se dan esta la vivienda principal y/o 

residencial, el comercial, el institucional, el administrativo, el culto, el educativo, el cultural, 

la recreación, el espacio público, la conservación ambiental y la recuperación. 

Foto 5. Vista del centro urbano desde Vda El Rincón Sector de las antenas. 

                                                           
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n_%28Boyac%C3%A1%29 
10http://datateca.unad.edu.co/contenidos/201602/Contenido%20Biodiversidad/leccin_24_caractersticas_es
tructurales_de_la_cobertura_vegetal_y_potencialidades_como_hbitat_para_la_fauna_y_definicin_de_las_u
nidades_de_cobertura_vegetal.html 

X= 1123562 Y= 1159026 



 

Fuente: Autor. 

1.5 PASTOS:  

Unidad de cobertura vegetal que se caracteriza por presentar un estrato de malezas de 

hojas finas. Este tipo de cobertura es muy frecuente en pastizales de potreros con fines 

agropecuarios, posee en su área algunos árboles de especies diversas, como pueden ser 

arbustos y frutales los cuales presentan una importancia media por su protección 

al suelo contra la erosión. Su sensibilidad se considera baja por la potencialidad 

de resistencia y regeneración que poseen los pastizales, tanto al sobre pastoreo, humedad 

y sequía. Se caracteriza por presentarse en la zona de valle en especial en las veredas la 

Venta, El Rincón, Tirinquita, Molino.  

Foto 6. Zona de pastos en vereda el Rincón. 

 

Fuente: Autor. 

X=1129590 Y=1152566 

X=1129583 Y=1153443 



1.6 ZONAS ERIALES:  

Las tierras degradadas corresponden a los afloramientos rocosos y las áreas destinadas a 

la minería, las cuales presentan espacios deteriorados, con poca o nula vegetación y 

requieren de prácticas de restauración. 

Foto 7. Zona Erial producto de extracción de material en Vereda El Bosque. 

 

Fuente: Autor. 

1.7 MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS: 

Esta área contiene una cobertura vegetal de plantaciones agrícolas y de pastoreo. Este tipo 

de cobertura presenta un grado de importancia ambiental medio porque temporalmente 

sirve de alimentación, Tiene sensibilidad ambiental baja por la susceptibilidad o 

vulnerabilidad que presenta ante las transformaciones en su estado de desarrollo y manejo 

de la producción. Dependiendo del tipo de cultivo en algunas ocasiones se pueden 

presentar suelos expuestos. Entre los cultivos más predominantes en la región se 

encuentra: Pastos, Papa, Maiz, Haba, Trigo y Cebada. 

Foto 8. Zona de Pastos y cultivos en Vereda El Bosque sector Caracoles. 

X=1126799 Y=1158569 

 



 

Fuente: Autor. 

1.8 MATORRALES:  

Vegetación arbustiva que no posee un fuste definido y que mantiene el verdor de sus hojas 

en forma constante, se incluye vegetación en recuperación y cuya altura no supera los 5 m. 

Se caracteriza  por tener una alta humedad donde se presentan estos y se presenta de 

forma apretada. 

Foto 9. Matorrales en vereda Bosque sector Concordia. 

 

Fuente: Autor. 

X= 1130486 Y= 1161196 

X=1126792 Y=1158589 

 



1.9 RASTROJOS:  

Vegetación arbustiva que no supera los dos metros de alto muchas veces se puede 

evidenciar afloramientos de suelo y en ocasiones se presentan arboles aislados 

dominantes. Se caracterizan por presentarse en zonas secas y por no presentarse de 

manera aglomerada. 

Foto 10. Rastrojos en vereda La venta limites a Paz del Rio. 

 

Fuente: Autor.  

X= 1141396 Y= 1156645 



 

 

 

 

 

ANEXO 3. INVENTARIO DE 
MOVIMIENTOS EN MASA 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 

 

 

 

 

ANEXO 4. INVENTARIO DE 
AVENIDAS TORRENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. PUNTOS DE 
CONTROL DE INUNDACIONES 

 

 

 

 

 

 
 



1. PUNTOS DE CONTROL DE INUNDACIONES 

En campo se tomaron puntos donde anteriormente se presentaron inundaciones y se creó 

el siguiente formato. Se realizó el estudio multitemporal de imágenes y se halló la huella de 

inundación que se muestra en la figura 37.  

 Formato de antecedente de inundación del Rio Minas Punto 1 

 

Fuente: Autor. 

Foto 1. Panorámica de la huella de inundación vereda el Bosque 

 

Fuente: Autor. 

Belén 

X= 1132260 Y= 1156680 

S                   w 



Figura 1. Antecedentes de inundación del Rio Minas 

 

Fuente: Google Earth y Autor 

Belén 

Punto 1 



 Formato de antecedente de inundación del Rio Minas y Salguera Punto 2 

 

Fuente: Autor. 

Foto 2. Antecedentes de inundación del rio minas y salguera 

 

Fuente: Autor 

Punto 2 

X=1132260 Y=1156680 

E                                               S 



Figura 2. Antecedentes de inundación unión Rio Minas y Salguera 

 

Fuente: Google Earth y Autor 



 Formato de antecedente de inundación del Rio Soapaga Punto 3 

 

Fuente: Autor. 

Figura 3. Antecedentes de inundación del rio Soapaga 

 

Fuente: Google Earth y Autor 

Punto 3 



Figura 4. Antecedentes de inundación unión rio Soapaga 

 

Fuente: Google Earth y Autor 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. MAPA 1  GEOLOGICO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. MAPA  2 
GEOMORFOLOGICO 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 8. MAPA  3 DE 
AMENAZAS POR MOVIMIENTOS 

EN MASA 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9. MAPA 4 DE 
AMENAZAS POR AVENIDAS 

TORRENCIALES 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10. MAPA 5 DE 
AMENAZAS POR 
INUNDACIONES 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 11. MAPAS DE LA 
METODOLOGIA DE 

MOVIMIENTOS EN MASA 
 

 

 

 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

ANEXO 12. MAPAS DE LA 
METODOLOGIA DE AVENIDAS 

TORRENCIALES 
 

 

 

 

 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

ANEXO 13. MAPAS DE LA 
METODOLOGIA DE 

INUNDACIONES 
 

 

 

 

 



 


