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Vista de la serranía Vélez - La Paz y de las vertientes del costado oriental.



 INTRODUCCIÓN

14

1. INTRODUCCIÓN

Los movimientos o remociones en masa corresponden al 
desplazamiento del manto superficial del suelo en dirección de 
la pendiente o inclinación del terreno, por acción directa de la 
fuerza de gravedad.

Su ocurrencia se debe en primera instancia a la presencia de 
una condición de sobrecarga del suelo que rompe el equilibrio 
existente, y a la acción de la gravedad, que proporciona la energía 
requerida para que se produzca el movimiento hasta su llegada a 
un nuevo punto de reposo.

Esta condición de sobrecarga puede generarse en respuesta 
a diferentes factores litológicos, tectónicos, estructurales, 
topográficos, climáticos y antrópicos, o una combinación de estos. 
La presencia de materiales meteorizados sobre rocas consolidadas, 
de laderas de alta pendiente, la alta humedad natural del suelo 
y la deforestación son, entre otras, las causas más comunes que 
contribuyen a la ocurrencia de estos fenómenos.

De acuerdo con su velocidad y los materiales involucrados, se 
distinguen diferentes tipologías de movimientos, entre las que 
se mencionan los deslizamientos, los derrumbes, las caídas de 
fragmentos rocosos o suelos, los hundimientos, los corrimientos 
(reptaciones) y los flujos de tierra o lodo.

La gravedad de los daños o las pérdidas potenciales que pueden 
presentarse debido a la ocurrencia de un fenómeno de remoción 
en masa dependerá tanto de la predisposición del entorno como 
de la magnitud y las características del evento o amenaza. 

La facilidad con que un fenómeno puede ocurrir con base en las 
condiciones locales del terreno, representadas por los factores 
que determinan su predisposición hacia una condición de 
inestabilidad, se define como la susceptibilidad a movimientos o 
fenómenos de remoción en masa. 

La probabilidad o peligro latente de que pueda ocurrir un 
fenómeno de remoción en masa, que afecte el bienestar de 
la comunidad, la infraestructura, la producción alimenticia, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales, se define como 
amenaza por movimientos o fenómenos de remoción en masa.

A su vez, todo entorno físico, económico, social, ambiental e 
institucional, por sus particulares características, puede presentar 
cierto grado de predisposición a sufrir pérdidas o daños frente a 
la ocurrencia de un movimiento en masa, lo que determina su 
vulnerabilidad a la ocurrencia de dicho fenómeno.

La probabilidad de que un evento llegue a afectar los elementos 
expuestos, así como la gravedad de las afectaciones esperadas, 
se mide en términos de riesgo por fenómenos de remoción en 
masa, que es el resultado de la interacción de la amenaza por la 
ocurrencia de un movimiento en masa con la vulnerabilidad de 
los elementos expuestos.

La reducción del riesgo por movimientos en masa no puede 
prescindir de la existencia de un proceso integral orientado a 
la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para su 
conocimiento, prevención y manejo, con el propósito explícito 
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de la vida de 
las personas y el desarrollo sostenible. 

Es con base en estas consideraciones que la normativa nacional 
exige que los municipios establezcan las políticas, las directrices 
y las regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos 
naturales, incluidos el señalamiento y la delimitación de las 
áreas de alto riesgo para asentamientos humanos, así como las 
estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos 
naturales (ley 388/97 o Ley de Ordenamiento Territorial).
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2. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

Los problemas de inestabilidad registrados en el municipio de 
Vélez, incluidos el área urbana, el centro poblado de Alto Jordán 
y sus alrededores, se vienen documentando desde hace más de 
treinta años. 

De acuerdo con los registros históricos, ya en el año 1988, el 
Ingeominas reportaba en sus informes técnicos la existencia de 
problemas geológicos en los barrios El Palenque, Santa Teresita 
y Ricaurte. 

En los años siguientes, nuevas investigaciones realizadas a 
solicitud de la alcaldía de Vélez, que incluyeron visitas técnicas a los 
barrios Ricaurte (Ingeominas, 2000), La Feria, La Esperanza y San 
Luis (Ingeominas, 2008), evidencian la presencia de movimientos 
en masa lentos y flujos de detritos y de suelo, responsables de 
la aparición de hundimientos, levantamientos y agrietamientos 
en pisos y paredes de las viviendas, así como de infiltraciones de 
agua provenientes de las partes altas de la ladera sobre la cual se 
ubican estos barrios. 

A la luz de los problemas identificados, el 8 de octubre de 
2008 (folios 299-308) el Ingeominas, por solicitud del Grupo 
de Prevención y Atención de Desastres de Santander, emite 
un concepto técnico que recomienda, entre otras medidas, la 
realización de estudios detallados de geología, hidrogeología y 
geotecnia.

En el año 2009, frente a la ausencia de acciones concretas por parte 
de la administración municipal para solucionar los problemas 
evidenciados, se instaura un proceso de acción popular ante el 
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito 
de San Gil. 

En junio de 2011, a solicitud del Juzgado, el Ingeominas realiza 
una nueva visita a los sectores afectados por movimientos de 
remoción en masa del municipio, incluidos los barrios Ricaurte, 
San Luis, La Feria, La Esperanza, Kennedy, Aquileo Parra y los 
predios de propiedad del Inpec y Emprevel.

Finalmente, el 20 de septiembre de 2011, con base en el 
material probatorio recopilado durante el proceso, y acogiendo 
lo recomendado por el Ingeominas, el Juzgado Primero 
Administrativo de Descongestión del Circuito de San Gil emite 
fallo a favor de la acción popular, y con el fin de solucionar la 
problemática existente, ordena al municipio de Vélez realizar 
los estudios detallados ya citados, incluyendo la identificación 
de medidas de mitigación del riesgo, así como el censo completo 
de las viviendas del municipio, la reubicación o la reparación 
de las casas afectadas, la actualización del Plan Maestro de 
Alcantarillado e incluso la reforestación de las laderas de la cárcel 
municipal.

El 5 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander 
ratifica y finaliza el proceso de notificación a las partes afectadas o 
beneficiadas por la determinación judicial, y en agosto del mismo 
año se formaliza el Convenio Interadministrativo número 9677-
04-1127-2013 entre el Municipio de Vélez, el Departamento de 
Santander, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
y la Universidad Industrial de Santander, para la realización del 

“Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en 
masa del municipio de Vélez, departamento de Santander”.

El principal objetivo del estudio fue la determinación y la 
zonificación de los niveles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
por movimientos en masa para el área urbana del municipio de 
Vélez y el centro poblado de Alto Jordán a escala 1:2000, mientras 
que para el área rural se llegó hasta la definición de zonas de 
amenaza a escala 1:25000. Incluyó además la identificación y 
la priorización de las medidas que habrían de implementarse 
para la prevención y la mitigación del riesgo por fenómenos de 
remoción en masa, la evaluación de las afectaciones a viviendas 
en el área urbana de Vélez y en el centro poblado de Alto Jordán, 
así como un inventario de problemas de inestabilidad recurrentes 
en el territorio municipal. 
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En el presente documento, que pretende resumir los resultados 
más importantes del estudio, se incluye la descripción de las 
principales características del territorio municipal que contribuyen 
al desarrollo de la problemática existente, la determinación de 
zonas de amenaza, la definición de los niveles de riesgo para 
el área urbana y el centro poblado de Alto Jordán, así como la 
presentación de las recomendaciones y las medidas que han de 
implementarse para la reducción del riesgo por movimientos en 
masa en el territorio municipal.

3. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ

El municipio de Vélez se localiza en el sur del departamento 
de Santander, limitado por los municipios de Barbosa, Puente 
Nacional y Guavatá al sur, Bolivar y Landázuri al oeste, Puerto 
Parra y Simacota al norte y Santa Helena del Opón, La Paz, Chipatá 
y Güepsa al este.

El territorio municipal presenta una forma alargada en sentido 
norte-sur de 69 kilómetros de longitud, con una extensión de 
44.511 hectáreas aproximadamente, incluyendo 53 veredas y 
los centros poblados Los Guayabos al sur del casco urbano, Palo 
Blanco, Gualilo y Alto Jordán.

Se ubica en las vertientes occidentales de la cordillera Oriental, 
en la región de mesas, mesetas y serranías suroccidentales del 
departamento. Hacia el sur, incluye la serranía Vélez – La Paz, 
cuerpo montañoso que se dirige hacia el norte, en donde toma el 
nombre de Serranía de los Yariguíes, y al norte de la jurisdicción 
municipal, la Serranía de Armas, que limita al occidente con el 
valle del Magdalena medio. Las vertientes de la serranía Vélez-La 
Paz sirven de divisorias de aguas hacia la cuenca del Río Suárez 
por el oriente, y hacia los ríos Carare y Opón al occidente.

Su territorio es atravesado de sur a norte por la vía nacional que 
conecta los municipios de Barbosa y Landázuri (transversal del 
Carare), que toca el área urbana, y también pasa por los centros 
poblados de Los Guayabos, Palo Blanco, Gualilo y Alto Jordán 
hasta llegar al límite con el municipio de Landázuri en Bajo Jordán. 

Vías departamentales conectan el área urbana con los municipios 
de Chipatá y Guavatá, y el centro poblado El Gualilo con Santa 
Helena del Opón.

4. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL TERRITORIO

Dada la gran extensión y la variedad de condiciones topográficas, 
geológicas, geomorfológicas, climáticas, de uso y ocupación 
del suelo que caracterizan el territorio municipal, para su 
descripción,  se considerarán dos regiones principales, cuya 
separación se ubica a la altura del centro poblado de Alto Jordán.

4.1. REGION SUR

El extremo sur del territorio municipal está conformado por un 
amplio valle (Valle de Vélez), que se extiende desde altitudes 
de 1600 metros, en los límites con los municipios de Barbosa y 
Güepsa, hasta elevaciones superiores a los 2500 metros en las 
cúspides de la serranía Vélez-La Paz, al noroccidente del área 
urbana.

Se ubica en la zona de vida del bosque húmedo montano 
bajo (bh-MB), con precipitaciones de hasta 2000 mm/año y 
temperaturas de 12° a 18° C, cuya vegetación originaria ha 
sido intervenida para dejar espacio al desarrollo de actividades 
agropecuarias de tipo extensivo, con presencia predominante 
de áreas agrícolas heterogéneas, conformadas por potreros 
intercalados por cultivos de media extensión (en su mayoría de    
maíz y caña panelera), zonas de rastrojos y pastos limpios.

El límite sur de este amplio sector coincide con los bordes 
occidentales de un largo conjunto morfoestructural que se 
extiende en sentido sur-norte entre Puente Nacional, Barbosa y 
Güepsa, con caída hacia el lineamiento seguido por las quebradas 
El Ropero, que se dirige hacia el norte, y Cenizas, hacia el sur, aquí 
denominado  frente de cuesta de Peñas Blancas – Los Guayabos – 
Aco. Está compuesto por una alternancia de angostos escalones 
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aproximadamente horizontales y cortos escarpes, donde afloran 
principalmente rocas de la formación Paja (Rfp), mientras que en 
el tope del escalonamiento aflora la formación Tablazo (Rft).

Es un sector con tendencia a la ocurrencia de pequeños 
movimientos en masa, especialmente en la parte más alta, y a 
la erosión superficial, debido sobretodo a su topografía muy 
pendiente. Las quebradas El Ropero y Cenizas se profundizan en 
la base de este graderío estructural.

Al noroccidente de esta morfoestructura, se extiende otro 
territorio aquí denominado valle Loma Alta – Los Guayabos – 
Aco, conformado por las emersiones de la base del graderío 
estructural anterior, que se proyectan hacia el noroccidente 
como largas laderas rectilíneas a modo de anchas superficies 
estructurales; también afectado por la profundización de las 
quebradas El Ropero y Cenizas, que lo separan del sector anterior.

El costado nororiental del Valle de Vélez está conformado por 
amplios escalones o macroescalones de mediana pendiente 
(frente escalonado oriental de Vélez), que pertenecen a las 
vertientes orientales del extremo sur de la serranía Vélez – La 
Paz. En las partes más altas, afloran rocas de la formación Tablazo, 
mientras que los terrenos de menor altitud, incluyendo el área 
urbana, se ubican sobre rocas de la formación Paja, cubiertas 
superficialmente por depósitos de canales aluviales (Cal), llenos 
antrópicos (Llen) y territorios urbanos antropizados (Tua).

Por otra parte, las quebradas que descienden de la parte alta 
de la serranía Vélez – La Paz (Las Flores, Palenque, Laureles) se 
vienen profundizando linealmente en este relieve.  

En su proceso de erosión regresiva o remontante, han ido 
destruyendo los macroescalones que conforman la parte alta del 
extremo sur de la serranía Vélez-La Paz, y que originan anchas 
y amplias concavidades perimetralmente redondeadas, en tanto 
que la quebrada Las Flores y sus tributarios han dado lugar a la 
presencia de un sector de angostos y cortos entrantes y salientes 
del relieve en el área urbana, con características de escarpes de 
erosión.

Es un sector conformado por suelos relativamente estables de 
la formación Paja, afectados por erosión laminar ligera y con 
tendencia a la ocurrencia de movimientos en masa de los taludes  
o escarpes que los delimitan lateralmente, y en especial los 
escarpes verticales. El área urbana de Vélez se ubica en este sector 
que presenta discontinuidades topográficas por la acción erosiva 
remontante de las quebradas El Palenque y Las Lajitas, que están 
destruyendo los macroescalones de la parte alta, y de la quebrada 
Las Flores con sus tributarios, que han dado lugar a la presencia 
de un sector de angostos y cortos entrantes y salientes del relieve 
al sur del área urbana, conformados por laderas de modelado 
rectilíneo. Son áreas sujetas a erosión superficial en forma de 
microdeslizamientos superficiales y de planares movimientos de 
remoción en masa en los sectores aledaños a los cauces.

Por  otra  parte, la presencia de angostos escalones ha permitido 
el desarrollo del suelo residual encima del impermeable sustrato 
lutítico y horizontes orgánicos superficiales, de modo que, dada la 
alta pluviosidad de la zona, los materiales ubicados por encima 
del sustrato rocoso se comportan como suelos arcillosos, de 
mal drenaje interno, con malas propiedades geomecánicas con 
tendencia a la reptación y a la erosión superficial laminar ligera, 
cuyo retiro se hace indispensable para la correcta ubicación de 
las fundaciones de las construcciones que allí se levanten.

En el caso particular del área urbana de Vélez, las condiciones 
más críticas se registran en los sectores en donde se han 
realizado explanaciones antrópicas con propósitos urbanísticos, 
en los botaderos de tierras sobrantes en los bordes viales, en los 
encauzamientos de quebradas y en las construcciones al borde 
de escalones y escalinatas, puntos débiles del relieve.

Otro sector de la región sur del municipio es el correspondiente 
al extremo sur de la serranía Vélez – La Paz, con características 
generales de escarpe inclinado e irregularmente escalonado 
hacia el suroeste, en donde afloran principalmente rocas de la 
formación Paja.
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En las partes más altas de este sector, por donde pasa la vía de 
Vélez hacia Landázuri, afloran rocas de la formación Tablazo, 
expuestas a movimientos en masa, especialmente en el tramo 
inmediatamente al sur del centro poblado de Palo Blanco, debido 
principalmente al proceso de profundización de la quebrada 
Honda y de sus tributarios. Por otra parte, los planos inclinados 
que conforman los escalones presentan suelos arcillosos 
sujetos a procesos de reptación y erosión laminar moderada 
y movimientos en masa bajo los escarpes. Los escalones están 
en potreros y en menor proporción en cultivos; los escarpes se 
encuentran cubiertos con vegetación nativa tipo rastrojo alto a 
bosque secundario bajo.

En jurisdicción del centro poblado de Palo Blanco y de la línea 
de filos de la serranía Vélez – La Paz hacia el norte, se extienden 
sus laderas noroccidentales, que constituyen la porción sur de la 
serranía de Los Yariguíes o de Los Cobardes.

En estos sectores comienza la zona de vida del bosque muy 
húmedo montano bajo (bh-MB), con altitudes por encima de 
los 2000 msnm, aproximadamente, y precipitaciones anuales 
medias entre 2000 y 2500 mm. El paisaje cambia radicalmente, 
en particular en las proximidades de la vía que conduce al Alto 
Jordán, dominado por potreros de gran extensión, interrumpidos 
únicamente por la presencia de pequeñas franjas de vegetación 
secundaria ubicadas en las orillas de las quebradas que los 
atraviesan. Alejándose de la vía, los potreros desaparecen 
gradualmente y dan paso a amplias extensiones de vegetación 
secundaria hacia el municipio de Bolívar y de bosques secundarios, 
donde ocupan gran parte de los territorios pertenecientes a las 
veredas Gaital y Salandas.

Este amplio sector está conformado, en primer lugar, por una 
meseta inclinada y escalonada, que se extiende desde el tope 
de la serranía Vélez – La Paz (meseta inclinada y escalonada Palo 
Blanco – La Hélida) por encima de los 2000 metros de altitud, y 
conformada por amplios planos de origen estructural, levantados 
hacia el suroriente y el occidente, localmente conocidos con el 
nombre de llanadas y separados entre sí por escarpes de entre 
diez y quince metros de altura. 

Se ubica prevalentemente sobre rocas de la formación Tablazo, 
excepto su porción norte, al suroeste del Río Quiratá, donde 
afloran rocas de la formación Simití.

Las amplias superficies inclinadas que la componen (espaldones 
estructurales) están sujetas a erosión laminar ligera, y muy 
propensas a movimientos en masa y a la reptación por la presencia 
de suelos residuales de características arcillosas y mal drenaje 
interno, ubicados sobre roca impermeable a poca profundidad. 
Esta tendencia se hace más fuerte en los taludes y los escarpes que 
delimitan estos espaldones, en especial en los escarpes verticales, 
taludes de corte de vías y explanaciones antrópicas.

En terrenos del centro poblado de Alto Jordán, en la porción 
centro sur del municipio, empieza la zona de vida del bosque 
muy húmedo premontano (bmh-PM), en un rango altitudinal 
comprendido entre los 1000 y los 2000 msnm, con temperaturas 
medias anuales de 18° a 24° C y precipitaciones entre 2500 y 3000 
mm, aproximadamente.

Aquí el paisaje se vuelve muy fragmentado, dominado por un 
mosaico de potreros de pequeña extensión, intercalados por 
zonas seminaturales con presencia de cultivos arbóreos (cacao 
prevalentemente), rastrojos y relictos de bosque.

Entre  el  largo y longitudinal filo en donde se ubica la transversal 
del Carare y el Río Quiratá al este, se extiende una región 
altamente montañosa, aquí denominada meseta disectada 
Gualilo – Alto Jordán, conformada por laderas muy pendientes 
afectadas por el proceso de profundización de los cursos de agua 
que las drenan y ramales montañosos de dirección sur – norte, 
con predominio de las geoformas a dominancia estructural, como 
macroescalones, espinazos estructurales y frentes estructurales.

Se ubica principalmente sobre rocas de la formación Simití, 
a excepción de los terrenos aledaños a la vía nacional, que 
pertenecen a la formación Tablazo. Es un sector sujeto a 
meteorización superficial y erosión diferencial, por la presencia 
de estratos con diversa resistencia a los procesos de destrucción 
del relieve.
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La condición más crítica se presenta en las vertientes del costado 
noroccidental de las digitaciones o ramales montañosos, sujetas 
a movimientos de remoción en masa de los estratos más débiles 
o de rocas blandas. La construcción de edificaciones demanda 
estudiar su ubicación para evitar los estratos más blandos, sea en 
laderas o en sus cimas. En algunos casos hay bateas de fondo de 
comportamiento estable, aunque de espesos suelos residuales 
de malas propiedades geomecánicas.

Al costado oeste de la vía nacional, se extiende un escalonamiento 
estructural, compuesto por rocas de la formación Tablazo, y 
drenado por corrientes de agua con caída hacia el Río Negro.

Es un sector muy disectado en proceso acelerado de destrucción, 
con procesos combinados de erosión superficial y movimiento de 
remoción en masa en el sinnúmero de escarpes que les sirven de 
cabeceras, incluido el proceso de erosión remontante que afecta 
las partes más altas del escarpe, donde se tiene una estratificación 
más afectada por procesos de destrucción del relieve, atribuible 
a las malas propiedades geotécnicas con respecto a las capas 
subyacentes.

Más al oeste, entre los ríos Negro y Aguamiel, se encuentra un 
sector de emersiones estructurales levantadas hacia el oriente, 
donde afloran rocas de la formación Paja, conformado por 
afloramientos estructurales, que gracias al efecto protector de la 
exuberante vegetación existente, solo es afectado por procesos 
de erosión superficial leve de tipo laminar, con muy pocas 
líneas de disección. En su porción más alta ha perdido parte de 
su cobertura geológica, posiblemente por erosión laminar bajo 
condiciones climáticas diferentes de las actuales.

4.2. REGION NORTE

La porción del territorio municipal que se extiende al norte del 
centro poblado de Alto Jordán, a partir del lineamiento que sigue 
la quebrada Quiratá, está ocupada por los terrenos montañosos 
del tren estructural de la Serranía de Armas, con altitudes entre 
los 1400 y los 1500 metros sobre el nivel del mar. A continuación 

de esta, al occidente del Río Blanco, se encuentra un pequeño 
territorio bajo la jurisdicción del municipio de Vélez, ubicado 
hacia los 400 de altitud, perteneciente al valle del Magdalena 
medio.

Los territorios de la región norte, ubicados por encima de los 
1000 msnm, se encuentran en la zona de vida del  bosque muy 
húmedo premontano (bmh-PM), cuya vegetación originaria ha 
sido removida para dejar espacio a amplias extensiones de pastos, 
cultivos y espacios naturales, conformados por vegetación 
secundaria en transición (rastrojos altos y bajos), que dejan solo 
algunos parches de bosques en las veredas La Soledad, Tagual, 
La Tablona, Vista Hermosa y Quebrada Larga, frecuentemente 
interrumpidos por la presencia de pastos, cultivos y rastrojos.

La Serranía de Armas está conformada al sur por un ancho y 
masivo tren estructural, aquí denominado cuerpo estructural 
de San Ignacio del Opón, que se extiende entre los ríos Quiratá 
al oriente y la Quebrada Negra de Armas al occidente, y alcanza 
altitudes entre los 1400 y los 1500 msnm.

Se desarrolla principalmente sobre rocas de la formación Luna, 
con pequeños sectores en donde afloran las formaciones 
Tablazo y Paja, ubicados prevalentemente en el extremo 
norte, y la formación Umir, en el extremo suroccidental. Los 
territorios nororientales aledaños al Río Opón están cubiertos 
superficialmente por depósitos de canales aluviales.

Este cuerpo está drenado por corrientes de agua paralela y poco 
profundizadas en el relieve, que confluyen al Río Quiratá hacia el 
este y a la quebrada Negra de Armas hacia el oeste. Tanto el río 
como la quebrada muestran altos escarpes de disección, indicio 
de proceso de profundización en el relieve.

A pesar de ser de muy alta pendiente, es un sector de condiciones 
estables y solo muestra movimientos en masa en algunos sectores 
muy localizados. Gracias al efecto protector de la abundante 
vegetación existente, solo es afectado por procesos de erosión 
superficial de tipo laminar moderado.
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La porción norte de la Serranía de Armas, que se extiende entre 
la quebrada Negra de Armas y el Río Blanco, al occidente del 
sector anterior, está conformada por una serie de alargados 
cuerpos estructurales de filos agudos con dirección general 
hacia el noreste, paralelos entre sí, que dan lugar a vertientes 
rectilíneas hacia ambos costados (cuerpo estructural occidental 
de la Serranía de Armas).

En la porción noreste y en los sectores aledaños a los cuerpos 
de agua principales (quebrada Negra de Armas y Río Blanco), 
afloran rocas de la formación Luna superficialmente cubiertas 
por depósitos de canales aluviales, mientras que en los sectores 
suroccidentales emergen las rocas de la formación Umir.

Las corrientes que drenan estas vertientes entregan sus aguas 
a la Quebrada Larga, y finalmente al Río Blanco, o en sentido 
contrario hacia el Río Opón. Hacia el sur se ubica un sector de 
laderas escalonadas, a partir de una estructura sinclinal, que 
parece ser el extremo norte del sinclinal colgado de Armas. En 
su parte más occidental, hay un valle abandonado que sigue el 
alineamiento de la falla La Salina. Es un sector estable sujeto a 
procesos de erosión superficial ligera.

Al occidente del Río Blanco, hacia el límite norte del territorio 
municipal, se extiende un sector de terrenos bajos entre los 300 
y los 400 metros de altitud, perteneciente al valle del Magdalena 
medio, aquí denominado sinclinal vereda Puerto Rico. 

Corresponde a una batea longitudinal que se desarrolla en 
sentido sur norte, donde afloran rocas del grupo Real, con 
presencia de escarpes laterales de baja altura. Presenta terrenos 
de topografía ondulada, por el desmantelado superficial de la 
estratificación de la estructura original, que conservan parte de 
su cobertura externa más dura a la altura de su tercio sur. No 
muestra la presencia de líneas de drenaje de importancia ni 
procesos de remoción en masa, cuya ocurrencia podría darse en 
los bordes escarpados que lo delimitan lateralmente.

     Vista aérea de la meseta inclinada y escalonada Palo Blanco – La Hélida.
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