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1. 1. ANTECEDE.NTES

l. ! NTRODUCC tON

La Secretaria de Obras Públicas del Departamento de Cundinamarca, sol icító 

a INGEOMINAS mediante oficio No. 0582 del JO de abril del presente año, un 

concepto técnico sobre la inestabilidad del terreno en el sector de la La

quna Cajitas de Cumaca, en el municipio de Tibacuy, Departamento de Cundi-

namarca, 

Con tal motivo INGEOMINAS desplazó al qeólogo Justo Pad[l la, quien real izó 

el respectivo trabajo, hizo el  análisis de la información y elaboró el pre-

sente informe. 

1.2. UBfCACION 

La zona de estudio se encuentra local izada a unos 60 km al SW de Bogotá y 

a unos 6 km al NW del municipio de Tibacuy, Departamento de Cundina marca 

(Fi g, 1J, 
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2.1. LITOESTRATIGRAFIA 

2. GEOLOGIA

En el área de estudio y sus alrededores se presentan rocas cretácicas, in

determinadas, las cuales están constituidas por : niveles de lutitas ne

qras, arcillosas, muy fracturadas y replegadas (Kslc), y areniscas, grises, 

qrano fino a medio (Ksca). Se presentan esporádicas intercalaciones de ca

l izas y limolitas (Fig. 2) 

Los niveles de lutitas se encuentran cubiertos en qran parte pcr depósitos 

cuaternarios,tipo coluvial, con espesores en general menores a 3 m; igual

mente por abundante vegetación media a alta y cultivos de caf�, naranja y 

plátano especialmente, 

2,2, TECTONICA 

En la zona estudiada y sus al rededores se presenta una estructura anticl 1-

nal, con un rumbo NNW-SSE, 
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3. DESLlZAMIENTOS

En el sector local izado hacia el SE de la Laguna Cajitas y sobre la marqen 

derecha de la quebrada La Calera. se presentan algunos deslizamientos acti

vos y zonas potencialmente inestables los cuales constituyen una amenaza 

para los habitantes ubicados aquas abajo en las riberas de la O.uebrada, por 

un eventual represamiento de la misma, 

La Laguna Cajitas, ubicada en la Vereda del mismo nombre, es un depósito de 

agua natural antiguo, que abarca una extensión de unas 2 Ha. aproximadamen

te, la cual es drenada a través de un canal en parte abierto y en parte reem

plazado por tubería de ores Esta laguna desde hace algunos años (más de 10 

años, según comunicación de los habitantes), ha dejado de tener algún mante

nimiento, la cual ha sido colmatada parcialmente por sedimentos. El canal de 

desague parcialmente obstruido por derrumbamiento de las paredes y colmata

ción de sedímentos, factores estos que hacen que en épocas de invierno, las 

aguas de la laguna se desborden y circulen a través de materiales no consol i 

dados, originando fenómenos de inestabilidad o deslizamientos. 

Los sectores de des] izamientos están local izados en la margen derecha de la 

Quebrada La Calera, el material deslizante lo constituye un coluvión de frag

mentos de lutitas, cal izas y areniscas en matriz arcil lo-1 imosa, en general 

impermeables, Se trata de varios movimientos de masa relativamente pequeños 

que involucran volúmenes menores a los J,500 m3, aproximadamente. Estos movi

mientos son originados por ínftltrac[ones de agua provenientes de los desbor

damientos de la laguna y se aceleran en épocas de alta precipitación (Fig.3). 
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En cuanto a las zonas potencialmente inestables, �stas pueden convertirse 

en deslizamientos activos, c:í no se corrigen las in filtraciones de agua 

provenientesde la zona de la laguna. 

Tanto los des] izamientos activos, como las zonas pot encíalmente inestables, 

a pesar de no involucrar volúmenes de masa muy altos, pueden constituir una 

amenaza geológica, para las fincas y viviendas uóicadas aguas aóajo y en las 

orillas de la Quebrada La Calera, debido a un eventual represamiento de la 

Quebrada, si no se le hacen algunos correctivos, para evitar los desborda

mientos de la laguna e infiltraciones que afectan los sectores involucra-

dos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a_ Las aguas de la Laguna Cajitas son drenadas a través de un canal rt?empla 

zado en un tramo por tubería de qres, los cuales están obstruidos imp i dien 

do la circulación de las aguas, especialmente en épocas de fuertes invier 

nos. Esto orig i na desbordamientos e infiltraciones que afectan los mate

riales no consol ,dados de las zonas adyacentes. 

b, Los deslizam i entos activos ubicados en el sector SE de la laguna y en la 

márgen derecha de la Quebrada La Calera, son debidos principalmente a -

las infiltraciones proven i entes de la laguna. 

c. Se debe habilitar el canal de desague de la Laguna, mediante la toloca

ción de una tubería de diámetro suficiente y rejillas en la entrada, pa

ra evitar la obstrucción y contaminación que puedan ser ocas[onadas por

el derrumbamiento de las paredes del canal y la sedimentación y/o otros

materiales. Igualmente hacerle mantenimiento periódico, especialmente en

épocas de invierno.

d. Los depósitos coluviales que se encuentran ubicados en la margen derecha

de la Quebrada La Calera, se encuentran desestabilizados y saturados por

lo que se recomienda drenarlos mediante zanjas. lgualmente efectuar un

canal de drenaje complementario por el sector de desbordamiento de la lag�

na y conectarlo con las zanjas, el cual permite la cfrculación de las -

aguas en caso de obstrucción del canal principal.
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