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1. INTRODUCCION

El presente informe consigna los resultados del estudio de 

geología ambiental realizado en el Municipio de La Celia, 

como par·te dE.� J. prc¡r;_1r2't.ma ac:le 1 an t.?.1dcl por l E,, Corpor2,1c::i.ón 

Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), en las cabeceras 

munic::i.pE1les del dep¿.¡rlé.�mri'nt.o. Este p!'"091'"i:.'lff'lr.:.¡ t.ie,inr2 c::cimn 

objetivos analizar los riesgos geológicos que corren las 

poblaciones, darle un uso racional al suelo de acuerdo a 

su vocación y analizar los factores que garantizarían la 

ncupación segura del territorio, entre otros. 

El Municipio d<::? !.. .. a Celia =,f:?: encu.ent1, .. a loci::l.li;:ado en la.

vertiente oriental de la Cordillera Occidental a los 4 º 59' 

latitud norte y 76 º 02' de longitud oeste, en un peque�o 

valle aluvial formado en la confluencia de varias corrien-

te�:;; !, d,2 J.i::i.s cuales la más; . .i.mpo1�t.2n t.E.e es 1::11 P:.í.c:i MonoE.

(Figura 1). Presenta una altura de 1.480 m.s.n.m y un área 

total de B7 km:?. de los cuales sólo 0.2 km2 conforman la 
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El Municipio de La Celia fue fundado en 1914 por viajeros 

pai::,-,,:1_ir.-:! !, l<', c:,::1lid,3d de la.�=, t..ierr--a.�- y la ,::1bunc:ianci,::1 df2

recursos hidricos. 

St?.gún el c:en�:;:,o de:<i. D?"�NE ele .198:,, la población r--u1' .. i::d d<·,?.l.

municipio para ese aRo era de 5.926 habitantes y la urbana 

de 2.885 habitantes, con proyecciones para .1990 de 5.266 

y 2.686 habitantes, respectivamente. 

pend.i.E,nte:·s tu1:-:,1'--tE·!='· pr--t::,dom.inc:1ndo en leí :zonc.{ nJ1'--2il, una 

t.cipogra-f :í.a su�":\vf:'! en L:;1. c:abecer21 municipal, rodeada. por 

colinas a distintas alturas, y un relieve ondulado marcado 

en algunas áreas de la zona suburbana. 

Con un piso térmico medio dominante en un 79% del total de 

la superficie, el Municipio de La Celia basa su econom�a 

en cultivos. dE1 café, plétano, mE1:í..:t y f1'--:í.joJ, p1··.:i.nc::i.pl"ll-··· 

mente. La actividad ganadera es significativamente reduci

da, presentándose en la actualidad una sustitución exten-

si.va de potrercis por cultives. 



2.1. SUELOS 

2. ESTUDIOS PREVIOS

IGAC (1976) clasifica los suelos del Municipio de La Celia 

como conjuntos Laguna 1 Farallona y Cundina� de la Asocia-

ción Peralanso, derivados de cenizas volcánicas. 

En el Conjunto Laguna los suelos son muy profundos, con 

drenajes externo e interno rápidos y natural bien drenado� 

de relieve escarpado y pendientes del 50%. El perfil es de 

tipo ABC, con buena estructura. El horizonte superficial 

es de color negro, seguido por un horizonte 

(AB) de color pardo a pardo oscuro que descansa sobre un 

hor i zont.t:-:� pc:.!rdo am,3r i 1 lento, con te:-: t.u1··as moder·ad,::1.mi-'"n t..:--:.> 

En el Conjunto Farallona los suelos son superficiales por 

presentar un grado de erosión severa, cascajo y piedra en 

la superfice que afectan la profundidad efectiva del 

perfil; con drenajes interno y externo rápidos y natural 



excesivo. El relieve es escarpado� con pendientes de 70-

V 
! 

movimiento!::, de m,,,\::s-a = El 

per·fil di::,·l suE�lo e�� de: tipo AC; loi;,. colorE�s de los doi:;

En el Conjunto Cundina los suelos son moderadamente profun-

dos pcir· pres.enta1- mat.t?!'"ial altame�nte meteor.iz.,=.,.do ,,:i. pocé,1• 

profundidad; de drenajes externo rápido, interno medio y 

natural bien drenado. El relieve es fuertemente quebrado 

o escarpado, con pendientes del 40-60% y presenta erosión

ligera. El perfil es de tipo AB, con un horizonte superfi-

cial pardo muy oscuro, de textura moderadamente fina, que 

descansa sobre un horizonte parda amarillento oscuro, de 

textura media, con material en alto grado de meteorización. 

La Federación Nacional de Cafeteros (1988) ha clasificado 

los suelos, de la región cafetera� por zonas: Alta (1750-

2300 m.s.n .m), media (1250-1750 m.s.n.m.) y baja (900-1250 

m.s.n.m). Los suelos en el Municipio de La Celia estén en

la zona media y fueran clasificados como asociación de las 

unidades Chinchiné y Catarina, derivados de cenizas voleé-

nicas y esquistos talcosos biotiticos, respectivamente. 

L..oi;;,. !::,Uf:.·, 1 or.;; de l ,::1 un .:i.dr.,,c:I Ch.:i.nc:h:.i.nA ,:;;.on d<-:? col 01,·· par·dci 

amarillento� estructura estable y alta capacidad de reten-



ción df.� ,::ii:JLI<::1 :¡ �,U::::· P1' . . :Lnc:.i.pi:,.lE!�::· Ci:ll'"i:':\CtE':,-.istici:�S !f..on: b,.:.\j E:1

·f€'·)r .. tilidé·,1d nc,\tur·a]. 1 pobr·E, en etJ.E.,mE'!ntos.- nutrit.ivoi:; ,. alto

contenido de materia orgánica y bajo contenido de fósforo. 

La Unidad Catarina presenta suelos de color pardo grisáceo 

muy oscuro con buena fertilidad natural, medianos en 

materia orgánica, buen contenido de bases de cambio (Ca y 

Mg), medianos en K y pobres en fósforo. 

2.2. VEGETACION 

Según IGAC (1977), el Municipio de La Celia pertenece a la 

formación vegetal bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), 

con una precipitación media anual de 2881.4 mm (Estación 

Tesorito) y una temperatura media de 21 D C. 

2.3. CLIMA E HIDROGRAFIA 

La distribución de climas en el Municipio de La Celia es 

la. sic;.1ui1:::1ntr2� piso térmico medio en un ére,�. dE� ó.'�voO 

hectáreas y piso térmico frío en 1.800 hectáreas. 

Su potencial hidrográfico está representado por los rios 

Ca�averal, Monos y Totuí, y las quebradas Cristalina, La 

Secreta, El Tigre, La Polonia, y La Liboriana, principal-



3. METODOLOGIA

7 

La evaluación de los aspectos geológicos locales� dentro 

de un marco geológico regional, exige adoptar una metodo-

logia que permita discernir entre aspectos de orden pura

mente zonal y regional. El desarrollo de tal metodología 

se realizó por etapas sucesivas, a saber; 

Revisión de la información bibliográfica a nivel local 

y regional, que incluye los aspectos geológicos, suelos, 

clima, hidrología, sismos y generalidades referentes al 

mun1c1p10. 

Les trabajos consultados se discuten en el capitulo 2 

de este informe. 

Se llevó a cabo una cartografía geológica y estructural 

subregional, basada en fotografías áreas de FEDERACAFE 

y del IGAC� así: 



\/Uf?. J. e:, 

FEDE!:�(�C?)FE .1.: :i. J.. :::-00 4980·-·4<:tf:l .1. --

1 � ·�?(>(>() .1.9€-30 F .... ·.1.2C :::�428--·3429 

C2068/31614 232 al 235 

1: ::;1410 

En <i:!:::,t.a <i:,tap,?. SE! r2labo,,·,::1ron fo t.oca.lcos df:? cf1ren,,,,.je� 

estructuras ? procesos erosivos, unidades litológicas y 

formaciones superficiales. 

A nivel litológico y de estructuras, solamente se contó 

con información a nivel muy regional, por lo cual no fue 

posible complementar los totocalcos con la información 

El trabajo de campo permitió la delimitación y carac-

terización de unidades litológicas, estructuras y for-

macicH"1E,s; s.uper·f ic:i. i::� J. f.?S. 81=� n;;:•r.\ 1 izó una d<esc:1"· i pc::.i.ón d2,t.a-

l lc:\dc:1. ele cada un;,;,. de los pr·ocesos pr·<:Vi.ament.t,? i.dr:n·-· 

t.ificados y se delimitaron áreas con distinto grado de

estabilidad. Se hizo, además, un inventario de vivien-

das, teniendo en cuenta el tipo y estado de la construc-

ción. El Mapa 1 muestra la localización de las estacio-
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El trabajo final de oficina consistió en elaborar el 

informe y los mapas respectivos. 

Los mapas se produjeron con base en una fotografía aérea 

ampliada del IGAC a escala 1:6700 de 1987� vuelo C-2273, 

número 192. Dichos mapas fueron: 

1. Mapa de localización. En él se establecieron los puntos

de observación o estaciones, conforme a lo reqistrado

en la libreta de campo.

2. Mapa de formaciones superficiales. En él se distinguen

las áreas en donde se hallaron materiales con naturaleza

física diferente.

3. Mapa de procesos erosivos. Presenta los diferentes

fenómenos erosivos que afectan la población ¡ si están

o no activos.

4. Mapa de Aptitud para el uso urbano. Se da una clasifica-

ción del área de estudio urbanizada o no y el grado de

estabilidad que presenta.

El estado de la construcción en el área urbana 1 
se presenta 

en un mapa planimétrico a escala 1:1500, del aRo 1982� 

elaborado por Planeación Departamental. 
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El mapa morfométrico se realizó con base en las planchas 

204-IV-D-2 V 
I 204-IV-D-4 del 

mediciones directas de campo. 

IGAC� escala 1:10000 y por 



4.1. 

4. ASPECTOS GEOLOGICOS Y GEOMORFOLOGICOS

GEOLOGIA Y ESTRUCTURAS 

11 

Desde el punto de vista tectónico, el Municipio de La Celia 

pertenece al terrena CaAasgorcias� interpretado como un arco 

de islas o corteza oceánica, acrecentado al margen conti-

nental occidental de la placa suramericana (INGEOMINAS, 

1983). 

Las unidades litológicas que afloran en la región son rocas 

metasedimentarias tipo filitas, metaareniscas y metachert; 

éstas se describen a continuación: 

4.1.1. Unidades litolóQicas (Figura 2). Rocas Metasedimen-

tarias. Son rocas estratificadas, compuestas por filitas 

de color amarillo, amarillo rojizo, pardo o gris, en 

ocasiones abigarradas, intercaladas con metaareniscas que, 

generalmente, aparecen en lentes de espesor variable. 
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Se han denominado filitas, a lutitas, que por sus carac

terísticas, parecen haber sufrido un metamorfismo penetra-

tivo, posiblemente regional de bajo grade, sin embargo no 

se descarta la posibilidad de que sean efectos exclusiva-

mfi:!n te,, d :\. n t:,m:i. c::os; .•

Las metaareniscas están compuestas predominantemente por 

cuarzo y presentan una matriz arcillosa. Aparecen en lentes 

con espesores de 20 ó 30 cm; ocasionalmente éstas predo-

minan sobre las filitas y llegan a formar estratos hasta 

de 2 m de espesor. 

No siempre las filitas están intercaladas con las metaare-

niscas; algunas veces aparecen estratos de chert negro, con 

espesores de 10 a 20 cm. 

Generalmente este conjunto de rocas metasedimentarias está 

atec:t2,do poi··· fut,�i· .. t.ei?� e!·fec::t.c::is; dinámico�;;.; E!r:,; c:omún enconti···c:1t·-·· 

las con alto grado de frac::turamiento y cizallamiento, c:on 

des.¿,,rr··oJ. J. o df.� p J. :Í.i!:"!!gUE!S'· y m.:i. c1r·opl :i .. e�ques;." o a "fectadaf:,. poi··· 

fallas de carácter local y regional. 

En algunos lugares se pueden apreciar lentes de metaarenis-

c:E, y m,::!t,,,.cher··t ( m¿\�,, competf:�nt!=)" <·:?:ncerir ·adc::is por ·f i 1 i t.,::11,.; 

completamente c::i.zalladas. 
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l...21,;,. rocr.'1=· <;_1E,ner--almente E.':.tc\n cubi.er-tas por· ceni:;-::2\::'· voJ.cii.~n:i-·--

cas, depósitos de pendiente o depósitos de flujo de es

combros y sólo afloran en los lechos de las quebradas o 

cortes de carretera y caminos. 

4.1.2. Estructuras. 

4.1 . 2.1. Generalidades . La fuerte expresión geomorfológi-

ca de la zona de estudio, al igual que las evidencias de 

campo encontradas~ ponen de manifiesto las numerosas 

estructuras que afectan la región (Figura 2). 

l...as estructuras más importantes presentan direcciones N-S 

y NE; se conjugan con algunos alineamientos de dirección 

Nt,.J~ d,,~ t,,,11 fo1'--mi,~ que s,-<'2pi'.:11~2·1n o limit.!:'.~n 11 bloque1:.' 1 c::on 

superficies semiplanas o colinas redondeadas. 

Estas superficies contrastan con el resto de la topografía 

qu.e p1'-eSE?ntE1 <':1 l tu1'-2:1.s m2,.yore~,;;., d,::1ndo un a.sp02ct.n de 11 b I oqu1::.~'.::, 

dei::.,cf'..:>nd.:i.dos;.". 

Las pocas estructuras de dirección E-W son cortas y corres-

penden, básicamente, a alineamientos de quebradas o valles 

t.r·.ic,mguli:,il'"e=· !• como E,J. ii,1li.nf::'!ii:Hn.:i.E·nto c:IE-:, J.2, quc-ibr--e1c:l.;:1 DE2l 

Tigre. 
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4.1.2.2. Falla Ap.í.a. Esta falla es de gran importancia 

por sus características regionales� pasa a 5 km al oriente 

con una dirección general N·····S v buzc,,mif'�nto 
/ 

vertical; ha sido cartografiada por cerca de 30 km. 

Según James (1986), esta falla se desprende de la Falla 

Ansermanueva (ó Falla de Toro, según Caballero y Zapata, 

J.�HJ) al este de Balboa.

Hacia el norte, la falla pasa cerca de las poblaciones de 

Santuario y Apia, donde afecta seguramente rocas metasedi-

mentarias y volcánicas del Cretáceo. 

4.1.2.3. Falla La Celia. Se extiende por cerca de J.O km, 

con una dirección general N-S y atraviesa la población de 

La Celia por su sector oriental. 

Las evidencias geomorfológicas son notorias: alineamiento 

del H:í. o MDílC):. V ., la Polon.:i.,::�,

cambios de pendiente alineados, contrastando con depósitos 

asociados a la traza; laderas de pendiente pronunciada con 

depósitos coluviales asociados, en la margen izquierda del 

Otras evidencias estructurales son� Cizallamiento de las 

rocas metasedimentarias (en ocasiones del orden de centí-
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metros) y numerosas fallas secundarias locales, asociadas. 

Por la vertiente occidental del Río Monos se localiza un 

alineamiento fotogeológico que se desprende de la Falla La 

Celia en ambos extremos, norte y sur . 

resultado una expresión geomorfológica muy similar a una 

fosa de distensión o graben, correspondiente al valle del 

Río Monos, lugar de asentamiento de la cabecera municipal 

df::? L.,,� CE·)lia. 

Posiblemente se trata de una falla normal, con movimientos 

sinistrales y una componente en rumbo, que ha provocado el 

desvío de varios cauces. 

4.1.2.4. Alineamientos fotoQeolóQicos. L.os p, .. inc:ipal€�s 

alineamientos fotogeológicos son: Alineamiento Occidental� 

paralelo a la Falla La Celia, de dirección N-8; atraviesa 

las quebradas La Secreta y Del Tigre al oeste de la cabe-

c:er.:,1 munic.i.pE,11. 

Alineamiento La Cristalina, de dirección NE� con una traza 

de aproximadamente 7 km; controla parte del cauce de la 

Quebrada La Cristalina. 



.1.? 

Otros alineamientos menores corresponden a trazas con 

dirección NE y proyecciones hasta cercanías de Santuario; 

alineamientos de dirección NW que atraviesa el área urbana 

en s u sector noroccidental y alineamientos con dirección 

E-W de las quebradas Chapay y Del Tigre, con secciones en 

fl \/ 11 

4.1.2.5. Fallas locales . 

aprecian en el área de estudio, relacionadas, en su gran 

mayoría, con la Falla La Celia. 

En la vía de acceso alterna, frente a las instalaciones rl~l 

direcciones N40ºW/70ºE y N.1.6ºW/63ºE, el cual afecta filitas 

que envuelven lentes de metaarenisca y metachert. Las rocas 

(2stán mi c:1'-opl t:-,,qi:"~.dEi!5, ci.:,-::.0'111 a.dE<.S f2 .i.ntf2n~,;,::1mf::!n te 'f 1·-E\c::tur-ac!ai:: ... 

A la altura del estadio, por la misma vía, se observa un 

fallamiento con dirección N15ºE/67ºE; se aprecian ~strf~~ 

y deformaciones de la roca. 

En la carretera de acceso principal, sitio del arco de los 

motoristas, a 150 m del cuerpo de bomberos, se observa un 

sistema de fallamiento que afecta rocas metasedimentarias, 

con las siguientes direcciones~ 
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N3ºW, buzamiento 80º al este, la dirección del movimien-

to es E-W y plunge de 78º; presenta espejos de falla. 

N8"(,~, bu:;,.:anc!o 7:.i" ¿\J. es.tE0i; dir·f.~cc:i.ón del movimiento~ 

N75"W y plunce de 75" presenta plano est r iado. 

N-S, buzando 67" al este. 

N28"E, buzando 55 al este; la dirección del movimiento 

es normal al rumbo y presenta un plunge de 55". Exhibe 

acanaladuras en su plano de falla. 

4.1.2.6. Actividad tectónica reciente . En el limite sur 

c!f.,~ 1 j ar·d in hotán ico, E~n uni::<. cá,~cava en ·for·mación, s1:::: 

presenta una peque~a fa l la, con dirección N21"E y buzamien-

entre rocas metasedimentarias (filitas y areniscas) y un 

depósito tipo flujo de escombros. La zona de influencia de 

la falla presenta 20 m de longitud y se caracteriza por 

fuerte alteración de la roca y la presencia de una película 

arcillosa en el plano de la falla. 

Otr Et. C J. ,~¡r· i::\ E?V id<:?n C: i c':1. dn '"ic:t.i. V .i.d t'1d tec: tón i CE\ r·E-::C: i.en t.f::! Sf::! 

manif.i.esta en cenizas volcánicas diaclasadas, según di.rec-

cienes N44ºE, buzando 64D al W y N32ºW, buzando 69º al E, 

com predominio de las primeras. El espesor de las cenizas 



volcánicas es de 5 m; las d iaclasas actúan cada 10,20 ó ~u 

cm y pueden apreciarse en el talud superior de la via de 

acceso alterna, a la altura de la estación repetidora. 

4.2. FISIOGRAFIA V MORFOMETRIA 

El área urbana del Municipio de La Celia está localizada 

en la vertiente oriental de la Cordi ll e ra Occidental, a una 

altu ra de 1.480 m, sobre un relleno aluvial, relacionado 

posiblemente con una estructura de tipo fosa tectónica (Ver 

capítulo 4, numeral 4.6). 

l....i:'I VE'rt i02n t.f:2 01~ ien ta 1 df:21 C<':<. "":-CO Ul'"ba.no' Pl'"E-:?Sf.2n ta ~?.-UPF:ir" ··-

ficies escarpadas, con pendientes mayores del 100%; deter-

mina un tramo bastante recto del Río Monos; la vertiente 

occidental, en cambio, se caracteriza por cambios bruscos 

f:2n 1 a pf,}nd i.<·?int.(2 ,, :,:onas; con pene! ir,in tf:!S maycJ1~f:?~'::- de 1 h~::<~';, ,, 

silletas y colinas bajas en la zona nor te, y depósitos de 

ladera, cuya pendiente se suaviza bastante hacia el casco 

ur··bc:, no. 

p+::2nd.i.F:!nter:s; pr.-,!r·rr11.t<:?! Ei.df2m,,'.1!:', f:~!,~-l.:,:.iblf,2cr,!I'" la. mé0\r·c,::1dc=\ in ·fl u.enciE,, 

que han tenido las estructuras a un nivel más regional; así 

por ejemp l o, se observa un cauce muy recto y muy enca~onado 

en las quebradas Del Tigre y La Cristalina~ al igual que 



e.m el F-<.í.o Monos; 1 as c:uc::hi.11 as son rectas; '/ se.~ dirigen 

haci.c•. f:.~ 1 C:i::\S:-CO Ul'"bi::\f"lO, las son homgén<::'!i::l.!S , .. 
I con 

pendientes superiores al 100%. Es común observar silletas 

y hombreras que definen algunos a lineamientos, tal como se 

discute en e l capitulo de estructuras. 

El análisis del mapa morfométrico permite establecer que 

solamente un 5% del área de estudio corresponde a una zona 

plana o de pendiente baja , mientras que la mayor parte del 

área presenta topog rafí a mu y abrupta, con pE~nc:I it~n tes 

mayores del 40%. 

La Figura 3 muestra un perfil esquemá ti co de la topografía 

en inmediaciones del á r ea urbana y en sentido E-W. 

4.3 . FORMACIONES SUPERFICIALES 

Ta.l como sr:? apn,.>c:ia en E~ 1 1'1€,\pa éstas s,.on muy var i2,das 

en el área de estudio. 

Su conocimiento pe1·-mi tr.: infe~r ir 1 ¿~ suscepti bi l ic:lad d€'= 1 

s1..1t2lo a. los diferEmtE"!S cambio~.;:, q .ue e n él se open?n pc,r 

efecto de obras civi les. 

Para tal efecto, seria n ecesario efectuar estudios geotéc-

nicos que no están al alcance de este t r abajq; sólo se 
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describirán estas formaciones en forma cualitativa de 

acuerdo a las observaciones de campo. 

4 . 3. 1. Cenizas volcánicas . Se encuentran en el área de 

estudio con espesores que varían desde pocos centímetros 

hasta más de 5.5 m. 

La figura 4 muestra dos perfiles levantados en la carretera 

hacia la Máquina y en la vía a la Laguna. 

Aparecen suprayaciendo generalmente rocas sedimentarias, 

y en ocasiones, como en la vertiente occidental, al sur del 

depósitos, en taludes subverticales,tal como se presentan 

en las ca rreras 4 y 5 y calle 2Bis ha habido desprendimien-

tn~ de masa de suelo, originados por la deshidratación de 

las cenizas¡ no se apreciaron movimientos de masa relacio-

nades con el contacto ceniza volcánica/roca sedimentaria 

o ceniza volcánica/depósito de vertiente. 

En la vertiente oriental, en inmediac iones del estadio , las 

parte media a inferior de la ladera, donde aparecen depósi-

ausentes en algunos otros sitios; su carácter es local ... ,, 
.' 

muy reducido por lo cual no es posible apreciarlo en el 



Mapa 3 de formaciones superficiales. 

En la llanura de inundación del río aparecen cenizas 

volcánicas mezcladas con el relleno aluvial; esto se pudo 

observar en unas trincheras abiertas en el sitio donde se 

const1··uyt,� ].¿,, Ur .. bc,1nizE,\C::i.ón El Hoq,::1r Colcimb:i.ano; también 

aparecen mezcladas en algunos sectores de la carretera a 

La Laguna, en la zona urbana, cerca al parque y en la vía 

a 1 E1 l:::,oc;::1 tom,,,,. 

En f!!!l �;itio dr.�nomin¿�dc:, l....0:1 Cr.,,pilJ.21; c2.1· .. re!tf.::>ra a.ltern2"1 c!E�

acceso, se encontró un horizonte de cenizas volcánicas de 

5 m de espesor, diaclasado, segdn direcciones N44E/64W y 

N32W/69E, predominando la primera de ellas. 

4.3.2. Abanicos aluviales. Se les encuentra asociados al 

Río Monos, en su margen izquierda. Se reconocieron dos de 

carácter importante por su tama�o. 

Al norte del estadio se encuentra un cono formado por un 

peque�o ca�o que nace en la parte media de la ladera y que 

r�s. Ell .i.ment.acio adf2ml1s; pc,r- las. a.(Juas provenif2ntei::; de la 

carretera. Estos depósitos llegan hasta la margen del río 

y se confunden con los depósitos aluviales; son cortados 

actualmente por el caílo y están siendo intensamente socava-

dos por el río. Un talud vertical de 3 m de altura y con 
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cierta concavidad observ ada en fotografías aéreas sugiere 

que de este sitio fue extraído material en otros tiempos. 

En los depósitos del c::ono, predominan los fragmentos 

angulares de lutitas y en menor proporción de areniscas y 

chert negro dentro de una matriz limoarenosa. 

Existe otro abanico al sur del área urbana que también ha 

y pcw 12 l 

mismo ca~o que lo formó. F~tP ca~o ha labrado un canal que 

ya alcanza una profundidad de 2.50 m y un ancho de 2 m y 

amenaza con seguir ampliándose, dado el alto gradiente que 

t ambién recibe las agua~ de escorrentía provenientes de la 

este cono hay dos . . ' 
\/J.. \/ 2 <:::·~no e:,~;:; qw:-:·' se f:.~!:'.;t¿f,,.n v:i.endo s,.e1· .. iE, ···· 

mente afectadas por tales procesos erosivos , ante lo cual 

es necesario tomar las medidas pertinentes. 

4.3.3. Depósitos aluviales . Tienen gran importancia los 

depó~i t ns aluviales relacionados con el Rio Monos, tales 

como las terrazas, en la més alta de las cuales se asienta 

el área urbana, y los depósitos torrenciales como los que 

se aprecian en la vía hacia la bocatoma de la Quebrada La 



A la altura del casco urbano, empiezan a observarse algunos 

niveles de terrazas del Río Monos. La llanura de inundación 

se encuentra a alturas que varían desde 0.30 a 1.40 m, con 

bloques de rocas sedimentarias que evidencian el carácter 

torrencial del río. Una sección típica de una terraza del 

Río Monos se presenta en la Figura 5. 

Una segunda terraza aparece en forma muy evidente en varias 

secciones del río; en ella está asentada la mayor parte de 

la población. Aquí también, a alturas hasta de 30 m con 

l . .,, 'l . .. 
f"E'? E!CJ..1...<l'i El. nJ..\l!?..I. ,::!ctua 1 de 1 río se encuentran bloques de 

roca sedimentaria transportados por éste. 

puede alcanzar hasta 50 m de ancho y sólo está a 1.30 m de l 

nivel actual del rio. 

Sólamente a la altura del área urbana se encuentran te-

rrazas del Río Monos bien desarrolladas; la altura de la 

pf::1rmi t.<'2 Cf t..J.F~ uti 1 iz21.d,:'I u.r!::l¿~n i. s t. i coi;. \/ r'"'::. 
l -·· 

que normalmente, en época de invierno, el nivel del agua 

sube hasta 1.5 m aproximadamente. 
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Otros depósitos asociados al rio son los torrenciales. Se 

aprecian en la carretera a la bocatoma de la Quebrada La 

Secreta, en el sector de Dosquebradas y en el sector de La 

Máquina, entre otros. 

�3E: c:E, .. r·actf::.•r i :;::an por p1'·E��::;f2n t.:--:11� bloques di? cong 1 omi:21··,,.dos ,, 

areniscas, lutitas y chert, dentro de una matriz arenosa, 

mezclada con cenizas volcánicas. El depósito es heteromé-

trice, con cantos y bloques redondeados; en general se en-

cenizas volcánicas. 

TE11 como =�r.:-: apr·r::.�cia en l ,::\ Figur·a i�) ' quE, co,,·r·espondf:?: E1J. 

df::ipó:,;.:t to di::, 1 1:;;0:,c:to1·· de Li:� M,f:tqu.1.n21 ' pero '.::}LtE:' r·ep1-·f.'}sE-::n ta 

:i.i;:_¡ua. lmf.:?11 tE: otr··ots �:;f.�?c:tor·e!:-,., 1 a al tur,:i. de ·in•=. dr::!pós:.i tD�::. 

torrenciales con respecto al nivel del río es de 10 a 15 

m, lo mismo que el tamaAo de los bloques allí encontrados, 

qut::� alc¿;m:;�i::\íl F!:il 01··den rnétr·ico; E:H:lf.:�més� 2:,1 ¡::)arecer· h,,�n 

sufrido alguna removilización 3 
dada la mezcla en ellos de 

cenizas volcánicas. 

4.3.4. Depósitos de vertiente. Se J.occ,1J.i�':.;:1n F2n E1mb;,,1s 

VE�1··ti0�ntei::=, df.?1 ¡:;:i.o r··lc,no�:;;. en la p,::1rte medi,::1 ,::1 . .i.ni'i::�r.i.or·, 

d21ndole º'' la topog1'·c:i1':l.c:\ un modeilado más �,;uavf.:: que el 
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Pueden d iferenciarse dos tipos de depósitos: en la veriente 

occidental, flujos de lodo muy antiguos cubiertos por un 

grueso horizonte de cenizas volcánicas, forman un relieve 

dF: co 1 inc:1s b¿1j ,::1.s. !• ,,·i2dondeadc::1s, quf2 df=~sc.i.f..~ndi:::n hacir:,i E: 1 

este, suavizéndose bastante. 

E l depósito se caracteriza por una matriz limo-arcillosa 

c:lei c::olol'"E:·)1;1 c:1bigc,\l'"l'"c\do<::. que envuf:~l ve fragmentos de 1'·oc::c1. 

metasedimentaria tipo filitas y metachert , con tamaAos muy 

variables y en estado avanzado c:le meteorización. 

En la carretera que conduce a la bocatoma de la Quebrada 

La Secreta, también es posible apreciar grandes depósitos 

de flujos de lodo!, qut? clan ,:,,. li::1 topogr·af.í.¿:1 un modela.do 

suave en zonas muy extensas, 

aprovechadas pal'"a el cultivo de café. 

Los depósitos estén suprayaciendo rocas metasedimentarias 

y en su mayoría están cubiertos por cenizas volcánicas. 

En la vertiente oriental, en cambio, se observan depósitos 

de flujos de escombros o depósitos coluviales de carácter 

mi:~S rf?C::.i.ent<'2, como lo df?.~muE1<:::.tr·2, la ¿¡us;.enci.c\ dE·) C:E'ni:::'.a:::. 

volcánicas o su mezcla con los depósitos. 
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TalE��.;;. d<0:pói:,-itos5 f?!�stán pos.ib].<,.-.,?mente r-t::lacionados ccJn el 

trazo de una falla que se extiende desde La Quiebra (Figura 

2) y controla el relieve de la zona.

Estos depósitos se encontraron principalmente en los 

alrededores del estadio y del jardin botánico y se carac-

i::1.bund,,,in te�;; ·f r,,;iome-:n tcis a.ngu 1 os:,os:; de rocas mr�t,::1.se!d .i.mf?n ta.1� .i¿;1.�::.;, 

dentro de una matriz limoarenosa de tonos abigarrados. En 

"1'01�m,::\ mu.y loc:¿,1J., <'::!ir::,t.én cubiE�rtc)s;. por· c::en.i.:·:i::\S:.:- vcllcán.i.caE;.. 

depósitos la pendiente se suaviza un poco, sin alterar el 

carácter homogéneo que presenta la ladera. 

El espesor de los depósitos de pendiente no se pudo es-

tablecer; sin embargo. en los cortes hechos para la cons-

tr�uc:ción del e5;t<3.dio, s:,e oJ::lSE",rrvar·on es,.pf.:!S-or-f::!�'::- hi::1st<::1 dE,! 6 

m; en la parte media de la ladera, sólo llegaban a 1.5 m. 

4.3.5. Rocas metasedimentarias. t.1f.:: les encu&:mtr··e:1 ai:101�¿:H·i,. ..

quebradas. Son fundamentalmente filit.as, me!t.21arf?,in:.i.sc,,�s,. v 
., 

chr21�t nE?.<;.Jr-ci. 

Las filitas predominan sobre las areniscas y el chert, los 

cuales en muchas ocasiones se encuentran en forma de lentes 



encerrados por filitas. Este efecto, además del plegamiento 

e intenso fracturamiento de la roca, parece ocasionado por 

fu.t'E'r··te::. e-ft:=ctos d inámi c:o�:;:,, rf::: 1 aciana.dos cc:ln u.n cDmp lej D 

sistema estructural. 

Tal r:,i�:;;. cc,11"·ci.ct.e1'· :f.. is t.:i. ca E,, de l ,:-:1s:, roc::a.s me:0 t.c:.4.S.ed :i.men t.a.1··.i.a.s ei:-: .1.gen 

r.:>stuc:lioi,;;. cieotécn i CDS y e�a-tr·uctur·a les c:leta l J. ados pare, 1 ¿� 

realización de obras civiles. 

4.4. PROCESOS EROSIVOS 

Los procesos erosivos dentro del marco de las actividades 

humanas son decisivos, ya que limitan el uso de la tierra 

o amenazan la estabilidad de las obras allí construidas.

influencia antrópica. En el érea de estudio, la socavación 

de orillas como proceso erosivo, es la que mayor importan-

c1a reviste, sin dejar a un lado la erosión superficial y 

los movimientos de masa (Mapa 4). 

4.4.1. Erosión superficial, L21 nec[·:�=.-id¿,'\cl de: comun.:i.c.2ción, 

en especial para intercambia com�rcial, entre las diferen-

tes veredas y el casco urbano, creó toda una red de caminos 

de herradura que han degenerado en grandes cárcavas. Tal 

es el casa del camino al Tigre y a La Laguna en donde ha 



crecido un cordón habitacional. Todos estos caminos acele-

raron la erosión laminar y en surcos por la concentración 

de aguas que en ellos se da y su desvío hacia las laderas. 

La actividad ganadera también ha dejado su huella erosiva 

en las laderas, en especial al norte del casco urbano en 

predios de la parroquia y al suroeste en los alrededores 

de la quebrada del Matadero. 

E}. ic,,Ob!"·f!,!p,::i.�;toF·eo oca.siona pFa�queños dE?=-i::•rend im .t.f:?n tos df::! 

masas de suelo, desniveles en éste que en ocasiones llegan 

a alcanzar más de un metro. En la actualidad estos terrenos 

están siendo recuperados con el cultivo técnico de café. 

En la cuenca alta de la Quebrada La Secreta, la evolución 

de estos fenómenos de erosión superficial, esto es, sobre-

pastoreo y caminos de herradura, ha originado un considera-

socavación de orillas, podría acarrear movimientos de masa 

con el consiguiente peligro de represamiento de la quebra-

d,3 .• 

4.4.2. Cárcavas. Además de los procesos de carcavamiento 

originados por los caminos de herradura, algunos peque�os 

mE1íli::\nti¿,,J.E"s., aliment,,,1dt.:.1!::· adE�más. por le:,�,; i::\<;JUi:\!c,; dr.?. eser.:)-·-

rrentia procedentes de las carreteras. o arroyos producidos 

exclusivamente por estas últimas, han ocasionado grandes 
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cárcavas, en el talud inferior de la carretera de acceso 

a La Celia y en especial en la ladera oriental del casco 

El vertimiento de tierra en la margen de la carretera ha 

acelerado este proceso, tal como ocurre en el limite sur 

del jardín botánico en donde se generó una cárcava de cinco 

metros de profundidad por tres de ancho y aproximadamente 

50 metros de largo, y cuyo tamaAo sigue creciendo con el 

consiguiente perjuicio para la carretera y la finca aleda-

En forma similar, está progresando una cárcava al sureste 

del área urbana en donde se formó un cono aluvial que ahora 

está siendo socavado en forma intensa por el peque�o arroyo 

que por ,"I J l .í. corr--e" Su progreso es.ti:� det.f'?r ioranclo 1 os 

t.1::?r·1,--enos 2, 1 f?cl afíos,. c!CJS vi v ienc:lc1s \/ 
I OC,:1 �::-i onandc1 

barreras de sedimentación en el Rio Monos. 

uni::,s

El contrCJl de lCJs procesos de carcavamiento esté supedita-

do, principalmente, a obras de captación y evacuación de 

aguas que se realicen en las carreteras. 

4.4.3. Movimientos de masa. La importancia de los movi-

mientes de masa en el área de estudio, radica especialmente 

en los cortes hechos para la ampliación de la carretera de 



3cceso, en los altos taludes sobre cenizas volcánicas de 

la colina occidental y en el corte para la construcción del 

r.:�!"·ti,,1dio. 

Además de éstos� se aprecian grandes cicatrices (30 2 40m 

de ancho) de movimientos antiguos cuyos rasgos ya se han 

suavizado y colonizado por la vegetación (Mapa 4). 

4.4.3.1. Deslizamientos. 

ubica el movimiento generado en el sector del estadio y 

otros peque�os movimientos en la vía al Tigre. 

El deslizamiento en el estadio afectó un área de aproxima

damente 320 m2 . Se originó a partir de depósitos de flujos 

de escombros poco consolidados� sobre una pendiente fuerte 

v con aporte abundante de agua, por un corte vertical de 

aproximadamente seis metros de altura. Su progreso se hace 

inminente dado que en la parte superior se observan grietas 

paralelas a la corona que han alcanzado profundidades hasta 

Asociados a problemas de socavación de orillas se observan 

pequeRos deslizamientos en la margen izquierda de la 

Quebrada Del Tigre, por lo cual es recomendable una viai-

lancia permanente. 



Además de los movimientos mencionados. que son de carácter 

é:ictivo. por· fotog r·a 'f íc:1:- aére2,s y t.1-abaj o de campo =·e 

d E! te et,::;. r-on cicatrices de antiguos deslizamientos, 

aunque han suavizado sus rasgos y estén colonizados por la 

vegetación� podrían reactivarse por cambios en el uso del 

':Lle 1 O. 

4.4.3.2. Movimientos de masa mixtos. Se localizan espe-

cialmente en los cortes de las carreteras para su apertura 

o ensanchamiento. Se da una combinación de procesos que

comien ;.:a con desprendimit�n t.os de m2.sas dE.� sue 1 o, sobre 

taludes subver·t:.i.c:alEJ!:S con rocai,:, metased:i.mentar .. ias c1lté:,me.�nte 

f r-actu.rada.�:;; � cubier·t2.�:;; genera.1men te por un hor i zon tE.� de 

cenizas volcánicas. Se dan agrietamientos paralelos a la 

corona del movimiento; a éstos le sigue colapsamiento y el 

deslizamiento del terreno, la mayoría de éstos de carácter 

t. r-a. s l ;,�. e ion ¿,i. l "

La ampliación de la vía a La Laguna ha originado un sinnú

me1-o eje <,;.�i::; t.os mov:.i.rnif:'1ntos, c:uy<J r-es;.ult,::1do h,.?.\ !:,ido J¿;'\ 

desr2<::,tabil:i..�::,0:�c:i.ón de la pendiente.� el dete1r·ior-o de le:\ 

carretera y de los cultivos de café aleda�os a ella. 

Los movimientos presentados en la vía al Tigre, y origina

dos por- su ,::,pf?r .. tura, a.1...mque no son dE.� gran fni::\gn i t.ud �-

afectan las tuberías de conducción de agua del acueducto 



que abastece parte del pueblo. 

4.4.3.3. Desplazamientos del terreno . E:;;,.te ·fr?.nómeno 

erosivo se caracteriza por un movimiento del terreno en el 

sentido de la pendiente; este es len to y o r igina desniveles 

::-ucesi.vos, qu.e en oca.siones llegan a. t<:?.ner más de l m; 

pf.?qu<::>Fíof.::- dE~~é;p r-·0:~nd im :.i. E,intos;. c::uy a €,ivo l uc:::ión d f::i..i ¿,\ d er::.-protE?.g .:i.c!Ds 

áreas mayores, y sometidas a la acción del agua lluvia; se 

presentan también agrietamientos que provocan el descenso, 

en bloques~ del terreno . 

F~te fenómen o de eros i ón en masa se presenta en la cuenca 

alta de la Qu ebrada La Secreta y se ve acentuado por el 

sobrepastoreo, las caminos de herradura y la socavación dP 

J "'· qu.i::~br··,,,¡da . 

La zona esté cubierta por cenizas volcán icas sob r e rocas 

metasedimentarias mu.y fract u radas y en estado avanzado de 

4.4.4. Socavación de orillas . Como se mencionó anterior-

mente , eJ fenómeno de la socavación de orillas en La Celia, 

es el que mayor importan cia reviste, dada la localización 

del área urbana, en la confluencia de varias corrientes, 

la in t ensa actividad de éstas y los ancon es que se presen-

tan en su recorrido (Mapa 4). 



En la Que b rada Del Ti gre, por ejemplo, a pesar de ser su 

cauce bastante recto, posiblemente contro l ado estructu ra l-

mf2nt.c"!• ~,,.f:?. p!' .. f::!1:::·f2nta f:'!l m,,:1}' 01~ nú.mE·!ro di:.':? ~'~itios. dondf'::! le.:\ 

quebrada erosiona sus orillas. LlJo ha o r iginado la deses-

tabilizac i ón de la banca de la carretera, dejando aislada 

izquierda, q u e aunque de pequeRo tamaRo tienden a deses-

tabilizar la vertiente, con e l consigu iente peligro de un 

r epresamiento. Las quebradas La Liboriana y parte media de 

La Cristalina, socavan intensamente sus propios depósitos 

y con menor frecuencia las v ertientes. A la altura de la 

s,.E~ 1 ic:lt:i p,,,\!''i::i !.. .. a C e? J. 2,nd i.2\ ,, ur .. bi:\n i Zc:ición L:i.g<:::!~,, i ¡,,·1u1· .. i.c" J. de 

Mustafá y alrededores del cuerpo de bombe r os, la Quebrada 

La Cristalina está socavando unos depósitos de vertiente 

pr .. ot.fi!.:?c::c::.:i.ón .. 

En el área urbana, la socavación por parte del Río Monos , 

pone en peligro las viviendas localizadas sobre sus mar-

qenes. Para contrarrestar este influjo, se han construido 

muros , que en su mayoria están ya deteriorados. 

4.5. ASPECTOS SISMICOS 

Dentro de un marco geológico regional, el estudio de la 
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considerar, si se pretende que las poblaciones se desarro-

llenen un ámbito seguro. 

El Municipio de La Celia se ubica dentro de la zona rl~si-

ficada como de riesgo sísmico moderado a alto. En él hay 

de evidencias de tectónica reciente, que podrían ser fuente 

de ali;..Junc.,s:, eiventos s.í.sm:i.c::o~=:-, tc:< . .I. como lo s-efía.L:<. c1ames 

(1986 ) en su estudio sismotectón:i.co del Viejo Caldas. 

T,.::1 l como c.-:;e me-inc.i.onó en E' 1 cap.:í. tu lo de estructura~-;~ 1 a 

mani-fr.-:stac.i.ón E.'str .. uc::tur¿,\J. c!E~ ].¿,\ Fc:lllr.~ La CE~J.ii:\ ''da como 

resultado un a expresión geomor-fológica mu y similar a una 

i'osa dE' d.i.stE~ns;ión o g1rabr2n 11
• Es,.to .i.mpl iCc:\ ~ ¿,\demá~s c:!e ot,ros 

rasqos como alineamientos de silletas~ bloques aparente-

mentes descendidos, drenaje recto, una marcada actividad 

tectónica relativamente reciente . 

Otro aspecto importante al que hace alusión James (1986), 

se re-fiere al hecho de que el casco urbano se encuentra 

€:\S-f.')ntE1do sob1··e eJ. r elleno i:\J.uvial de R.ío Monos; dicho 

mc:<.t(2r·ial !• po r mu y 

densidades muy inferiores a las rocas del basamento, esto 

es , rocas metasedimentarias. Tal diferencia de densidades 

p r·ocfuc:E.' "ur, c\Umen to ele 1 E.,·fr::c:tc:, si =.-mi c:o, tan to en términos,. 

de ac:<=.> l f,?r··ac:i.one~"; como cJpc,;pl a:;.:ami.f2n tos d<·::: 1 a superf i.cif,? '' 
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(SIC). Sin embargo, para caracterizar los efectos sísmicos 

en el Municipio de La Celia, se hace necesario un estudio 

gE.~ológicc.,;i est1ruct.ur.;;i.l y qec:itécnico detallado, qu,0 con···

temple, entre otras, las relaciones entre las diferentes 

formaciones superficiales y las rocas del basamento , esto 

es, rocas metasedimentarias/depósitos de pendiente/cenizas 

volcánicas ó rocas metasedimentarias/depósitos aluvia-

les/ cenizas volcánicas. 

La información sobre la magnitud de los efectos sísmicos 

en el municipio es muy escasa. De hecho, solamente se pudo 

contar con relatos de algunos habitantes de la zona, que 

sin embargo no recuerdan con exactitud las fechas en que 

ocurrieron los sucesos o tienden a confundirlas, resultando 

así entre diferentes versiones algunas incongruencias. No 

hubo daAos en estructuras; en general sólo caída de tejas. 

4.6. EVOLUCION SEOMORFOLOSICA 

El óltimo levantamiento de la cordillera, en la Oroqenia 

Andina (Plioceno), generó y/o aceleró una actividad tectó-

nica que trajo como resultado movimientos diferenciales en 

bloques , dando lugar a colinas con zonas planas y cerros 

redondeados . Estos bloques, limitados o separados por 

estructuras, contrastan con una fisiografia de pendientes 

pronunciadas y con el valle del Río Monos, donde se asienta 
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la cabecera municipal de La Celia. Dicho valle pudo tener 

uno de dos oriqenes� 

Tectónico: se fo1···mó Ltna fo<:.:-a de dis,.tensión o oraben. a 

p¿¡_¡�ti.r- de un,::<. fEdla doble (Falla l..r.:1 Celia.), t,?.l como !S(·:0 

discutió en el capítulo de estructuras. Esto facilitó la 

acción acelerada de las corrientes del sector que se fueron 

adaptando paulatinamente hasta confluir en dicho qraben; 

cambió parcialmente la dirección del Río Monos y su cauce 

quebradas La Polonia y La Cristalina. 

la acción de los procesos erosivos en masa también estuve 

presente, formándose numerosos flujos de lodo y escombros 

asociados a la Falla La Celia. 

Erosivo: El valle del Río Monos es de carécter aluvial� 

formado por la acción erosiva del Río Monos, cuya cuenca 

concentra oran cantidad de agua de escorrentía y recibe 

aquas de sus afluentes 1 que confluyen con éste precisamente 

en el extremo norte del valle. 

De todas maneras sea cual fuere el oriqen de este valle. 

las estructuras han marcado un factor importante� ya que 

no sólo la mayoría de las corrientes han ajustado su cauce 

é:\ ellas. permitiendo =·U profundización V 
! aumentando :::-U 



capacidad de remoción y transporte de sedimentos, sino que 

también han facilitado la acción de fenómenos erosivos en 

4.7. INFLUENCIA HUMANA 

Si bien es cierto que la acción natural de los procesos 

erosivos es la responsable del actual modelado del paisaje, 

también lo es la acción antrópica� que ha contribuido de 

manera decisiva a que estos procesos se acentúen de forma 

tal que el paisaje se haya visto altamente afectado. 

F'f:?l' .. D si bif:,!n !'::! l hornbrt':i h.;;1 ten .ido r1:.1��pc)ns,::1bi 1 ide":\d sobrf,?. 

estos fenómenos, ha sido en razón de sus necesidades más 

primordiales como alimentaci(m, vivienda y comunicaciones, 

lo que sin embarqo, en especial en los últimos tiempos, no 

disculpa el uso irracional que se le ha dado al suelo. 

4.7.1. Cortes de carretera y caminos. 

f.;:,n r-21 C<::1p.í.tulc sobr·r::! proceso!:� t':!r-c)si.vDis, 1os caminos;. df::1

herradura en e1 Municipio de La Celia son numerosos y unen 

las distintas veredas con el casco urbano. Su apertura ha 

degenerado en cárcavas de qran magnitud, que en ocasiones, 

como f::!n el c:amj.no a L.,:::¡ L.aguns::1, h2,n vi.sto c:1,··f:?C:E•r 12n isus 

márgenes, habitaciones que por la carencia total de recur

so,::.., t.¡21'-m.i.n,:'ln por d<�?te.:-riori:�r más f::il �;;uf�lo� pcn:i.f::indo e:�n 
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peligro las vías. Por estos caminos corre qran cantidad dP 

agua, lo que contribuye a su profundización y ensanchamien

to y por ende a la desestabilización del terreno aleda~o. 

efectuados sin las especificaciones óptimas , qenerándose 

un sinnúmero de deslizamientos, que tienden a progresar y 

por lo tanto desestabilizan las vertientes. Tales desliza-

mientes se originan por cortes altos sobre rocas metasedi-

mentarias muy fracturadas y que en ocasiones buzan en f avor 

de li:3 pend.i.E?.ntr1. 

En la mayoría de los casos estos procesos tienden a es

tabilizarse por si solos con el tiempo, razón ésta que no 

justifica la falta de control sobre las obras de apertura 

y ampliación de las vías. 

Al igual que la apertura de una via, su ampliación requiere 

un ef.=,tud.:i.o dt'?tal lado po1'· CUi:';nto <suponE?. c:ortr2c.:.; m,c1.yores,.; 

además d e l a reac t ivación de los antiquos procesos. 

4 . 7.2. Depósitos antrópicos . 

c.i.t'?rtoc.::. !,;. . .i..t.i.Cl!:::- p,::1r2" est.0.blecer a:tl~í_ 01:Jr2<=~ c.i.vilf:?~:;, ha 

obligado a efectuar llenos e barreras de tierra y a des

hacerse de materiales sobrantes de tales obras civiles. 



r·· .::. n La Celia se ha dado una combinación de estos 

4.,'.f. 

f¿;ic·!·nr·r..�c:;.:

Se han utilizado como botaderos de tierra las mároenes de 

la Quebrada La Cristalina y del Rio Manos, tratando de es-

t.21blecer· tH"!i:\ bé:1n··era quf.�· imp.:i.da que el c1gu21 inunde los 

predios adyacentes en épocas de invierno, para poder 

ur·b,,,\n:.i.z,:::1r·los. Ta.l. eis €-cl cafso dE� le� urbani�-::.c·�c:ión L.i.ge·/i 

Muriel de Mustafá sobre la margen izquierda de la Quebrada 

La Cristalina y de la Urbanización El Hogar Colombiano, 

sobre la margen derecha del Ria Monos. 

Estos depósitos, al igua.l. que el lleno efectuado al suroes-

te del estadio, están siendo removidos por la acción de las 

corrientes y de las aguas de escorrentía, ya que no han 

recibida la orotección adecuada. 

Como puede observarse, el depósito antitécnico de estos 

inclusive pongan em p1,diqr·o J.a int.E�q1r·i.dad f.ís;ica de J.as 

personas. Además� la carga que lleva el río se ve incremen-

tada por e.l. depósito de materiales en su lecho producién-

dese más al sur una acumulación importante de sedimentos 

que afectarían el régimen fluvial y con ello a la pobla-

c.i.i:::,n . 

4.7.3. Usos de la tierra. Aunque el casco urbano de La 

Celia se encuentra asentado sobre un relleno aluvial, con 
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buenas características para ese uso , los habitantes, además 

de no respetar la zona de influencia del río y las quebra-

das, han efectuado cortes sobre las laderas circundantes 

con el fin de ubicar allí sus viviendas. 

Esto ha traído consigo la necesidad de apertura de nuevas 

vías y la extensión de los servicios públicos. Tal es el 

caso de las viviendas localizadas en la colina occidental , 

carreras 4 y 5 , el Barrio Al to de la Sirena y el estadio 

muni.cip21l, r11 .1i·::. hi':\n obli1;¡ado é:\ l,::1 con~:;;t.1,-ucción de c:,br·as dt=! 

protección muy costosas que sin embargo sólo han remediado 

en parte los problemas erosivas. 

pasado y produ jo el deterioro rápido d e l as vertientes, en 

especial hacia el norte del casco urbano, en predios de la 

Pi::\r·r·oqui,:1., y hE:1.Cié:1. el su1~00?S:.tf=i, en los a.lr .. ededori:2s dl,;11 

m,:1. tacfE,1"·0. 

La actividad aqricola está recuperando Pstns ter renos; se 

está procediendo al cultivo del café en forma técnica, con 

., J .. ~o cua. se trena en parte la erosión. Sin embargo, la misma 

actividad aq ricola ha acabado con grandes zonas de bosque 

y dejado sin protección las orillas de las quebradas. 
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Hacia el sur del casco urbano, salida para Villanueva, se 

adaptó un terreno para un relleno sanitario. Esto ha traido 

qrandes beneficios para la población por cuanto se esta 

disponiendo de las basuras en forma higiénica y segura. 

El terreno es una hondonada donde se ha instalado un filtro 

para extracción de gases y otro para evacuación de lioui-

dos. Sería necesario, además, diseHar un sistema de purifi-

cación de tales liquides con el fin de que al llegar a la 

caRada no la contaminen . 

Es indispensable también, con el fin de obtener una óptima 

utilización buscar un mejor sistema de compactación ya que 

el terreno está quedando muy suelto. 



5.1. 

5. ASPECTOS HIDROLOGICOS

GENERALIDADES 

47 

El estudio detallado las cuencas hidrográficas en el 

Municipio de La Celia, tiene gran significado dentro del 

presente trabajo, si se tiene en cuenta que la cabecera 

está ubicado en la confluencia de las quebradas Liboriana, 

Del Tigre, Cristalina y Chapay con el Río Monos. 

La escasez de registros sobre precipitaciones impidió hacer 

cálculos relacionados con la probabilidad de recurrencia 

de precipitaciones máximas, que aumentan peligrosamente pl 

caudal de los ríos o que puedan superar la capacidad de 

almacenamiento de algunas formaciones superficiales, 

generando movimientos de masa. Tampoco fue posible realizar 

cálculos acerca de las crecientes máximas esperadas, debido 

a la carencia total de registros sobre caudales. 

Sólo fue posible hacer un análisis en términos cualitati-

vos. con base en las planchas 204-IV-D-2 y 204-IV-D-4� en 
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las fotografías aéreas del IGAC, vuelo C-2273, números 192 

a 197, escala 1:34410, en las observaciones de campo y en 

los relatos de los habitantes. 

El 76% del área del municipio se encuentra en la formación 

vegetal conocida como bosque muy húmedo premontano (bmh-

PM), con cerros altos y laderas quebradas y onduladas; su 

precipitación media anual es de ?lOO mm, distribuidos tal 

como se aprecia en la Figura 7 y su temperatura media es 

de 21*C. 

5.2. PARAMETROS MORFOMETRICOS Y MORFOLOGICOS 

La identificación de los parámetros morfométricos y mor-

fológicos en cada una de las cuencas, y su posterior 

análisis, permitió hacer una interpretación aproximada, en 

forma comparativa, de cada una de las corrientes que drenan 

al municipio, en su área urbana y suburbana. 

La Tabla 1 recopila los parámetros morfométricos calcula-

dos. 

5.2.1. Cuenca del Rio Monos. Nace en la Vereda Verdún de 

donde toma su nombre inicial; tiene un recorrido de 25 km 

hasta su desembocadura en el Río Cahaveral. En inmediacio-

nes de La Celia son sus principales afluentes las quebradas 
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Del Tigre, Liboriana y Cristalina� tal como se aprecia en 

r--··· .:: l ¡···io, en la parte alta de la cuenca, se caracteriza por 

correr en gran parte por bosque natural. Tiene una sección 

transversal promedia de cuatro metros; en su lecho pueden 

ob:::;f:,i1-vari:::.e 2,bund,::1ntf2s. bloques ha!::",tE1 de c.i.nc:o metr·os de 

diámetro, cantos y fragmentos de rocas sedimentarias, en 

01··den de impo1-tanc.i ¿� � t1reni.s:,c:,3s,,, c:onq lom<:-:r,::idos.; c:her·t v 

lutitas . Su pendiente promedio hasta la altura de la Vereda 

La Secreta de donde toma su posterior nombre es del 21% 

El río se enca�ona bastante entre vertientes con pendientes 

con cuchillas que descienden hacia el casco 

con 1 el t. f? ¡
r

· a l f."! 5 .  \.' 
/ h€:l'/ ;:1clem2,�;;. 

algunos tramos muy rectos y cambios bruscos de dirección, 

controlados estructuralmente, y con inminente peligro de 

represamiento, dada su asociación con los procesos erosi-

Los procesos erosivos que allí se dan están relacionados 

con la socavación de orillas. Se ha originado la deses-

tabilización de la banca de la carretera en varios sitios; 

además movimientos de masa� en general de peque�o tamaRo 

pero que afectan directamente el cauce del ríe. Hacia la 

pE1r·te alta de la Ver·<;:da Le':! SF,:cr<:::ta, ;¡�onE1 dl'" i.n·f.l u.enci21 
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directa sobre el río, se aprecian unos potreros con serias 

F:!V idE·n cia�-s de ine::-tabi l .idc,d, crJmo ciE�!?.:·P J. ¿1z2,mi1:.�n to:::- s.uce:::-:t vo�s 

del terreno, superficies de arranque o de desprendimiento 

continuo, severas huellas de sobrepastoreo 

por caminos de herradura. 

Tanto en las vertientes como en los cortes de carretera, 

conglomerados y depósitos posiblemente relacionados con el 

río. a alturas hasta de 30 m por ehcima del cauce actual. 

Si se considera la CUPnr� media del Río Monos desde la

hacer las siguientes consideraciones: La vegetación se hace 

muy escasa, el cauce conserva una amplitud de mas o menos 

cuatro metros, con tramos en los que puede alcanzar hasta 

seis o siete metros. 

Se observan pequeílas llanuras de inundación a ambas már-

genes del río y a la altura del casco urbano, inclusive 

varios niveles de terrazas, depósitos torrenciales y de 

pendiente, tal como se ilustra en la Figura 9. La pendiente 

longitudinal SP reduce considerablemente hasta alcanzar un 

r.::)"/ 
1,.,.'/11 11 
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Los depósitos asociados al río continúan siendo similares 

bloques tanto en el lecho como en las terrazas, a alturas 

superiores a 3.5 m y depósitos torrenciales. 

Por fotografías aéreas y trabajo de campo, se logró detec-

tar en la zona de Dosquebradas lo que parece ser un antiguo 

canal del río separado de su cauce actual por una especie 

de barrera, en la cual son muy frecuentes los bloques de 

r·cJC,:� �SE'd.1.mf.:�ntc·:\l'"ia,, p1r .i.ncipc:1J.mt:,:ntf:? ,::\r'f::irliSC:i:\ y COfi�!lOfl'lf:.":!r c:\c!os, 

con tama�os hasta de 4 y 5 m de diámetro; este canal está 

a nivel de la carretera y es un sector ampliamente habita-

{21p1· .. o::-: .i.mc,1dr..1m<'2ntf.0 .1.00 m i::\C)Ui::1�1,. 2,rr· :i. ba del matadero, en J. a.

mi::1r·qr:�n i :;:qui..er·dc':\ dt': 1 r ;Í.C'.l, ,::1par·ece otro C,?.<.n6. l <:11:.':! m1:.�1no1r 

tama�o, que correspondería a un meandro abandonado, que 

du,,··,::1nte su acti.vidad socavó int.esamente un dt?.pósi t.o dé':! 

pE?ncl i f,:n tf:?. 

El remate de la vertiente occidental sobre el río es en 

depositaci..ón; la vertiente oriental, en cambio, presenta 

remates subverticales sobre terrazas o conos de deyección 

(Fiqura 3); un fuerte control estructural que se observa 

desde el sitio denominado La Quiebra, rectifica el cauce 



,:::. ,:" .. 
• ••• 1\. •. ' 

del río durante su recorrido por el área urbana hasta el 

sitio conocido como La Máquina, donde el cauce es desviado 

col j_n2.s=, 1 o 

obliqc.\n a h c:1ce1· .. un qiro i.nici.2il df:.~ r:.?o"· h.=.,r .. ·i_;,·1 E!l F""-. ·!-,.-.,·, y 

luego un giro de 180~ hacia el sur. 

Los procesos erosivos que se presentan están relacionados 

con la socavación de orillas y el régimen torrencial del 

río, las estructuras regionales y las actividades antrópi-

cas. En conjunto han obligado a la construcción de obras 

civi.1f'?!:·· +-,·~·¡p,a,. comc:i mur··n,-,. d<·:"1 cont.E·'nción y c:¡¿,1viones=. qLte 

modifican en parte su comportamiento. 

La red de drenaje que integra la cuenca, ha ~\rin muy poco 

intervenida por el hombre. No se observaron cana1es artifi-

ciales ni mod ifica ciones drást icas en 1~~ cnrr ientes. Tal 

vez ]. i::i. p1r· i .nci pa 1 var- iE\CiÓn h,::t !.'::-ido l E\ Ci::1ptE\C:.\.Ón de]. ,~<}1.1.=,1 

pa ra el acueducto en la Vereda La Secreta y en la Quebrada 

DE,!l T .i.g1r·e . 

Otros elemen tos , aunque de características transitorias, 

son los aguaceros intensos y las inundaciones. Al respecto 

se sabe de una inundación ocurrida en los aílos 50, en la 

que el nivel del agua superó los tres metros. Adiciona].-

mente, se tiene cada a~o elevaciones en el nivel del río 



además de aguaceros muy fuertes hacia la parte alta de 

cuenca, a raíz de los cuales el nivel del ~~u~ ha superado 

rnEti,·o y m<::::d i .D ·, ., ,. 

masas de suelo por la socavación de orillas. 

r_~ insuficiencia de datos sobre variación en el caudal no 

pE·1···mite hac¡:.::,¡'·· un i::\néli.1;.,.j_5. del compor--t¿,,miE,:nto dE~l r··:i.o. 

Tabla 1 y las observaciones de campo ya descritas, permiten 

hablar de su carácter torrencial y delimitar algunas zonas 

como dE~ , ... iF,:~=,.qo poi·· inundc:ición y /o ~,-oc:;;~v,::1c: .:(.ón ,, ti:~ l ccimo 

aparece en el Mapa 6 de aptitud para el uso urbana. 

5.2 . 2. Cuenca de la Quebrada Del Tigre . Nic,ce en la VE::r--t:?c'd,:,1 

del mismo nombre y desemboca en el Rio Monos después de un 

recorrido de 2.5 km. 

sido deforestada 9 ::.::'. .. '. pE,rte 

alta, y reemplazados los bcisques con cultivos como el café. 

Es muy encaílonada en la mayor parte de su recorrido; el 

cauce tiene una sección transversal promedio de dos a t res 

metros y una fuerte pendiente en la cuenca alta, para luego 

suavizarse alcanzando una pendiente promedio del 25%. El 

material de arrastre son fragmentos y cantos y en menor 

cantidad bloques de roca sedimentaria (areniscas y luti-



Casi 100 m antes de su desembocadura en el Rio Manos, fue 

desviado el cauce por efectos de la construcción de 1� via 

a El Tigre y ahora la quebrada corre sobre la vía. 

En la p,::1!'-t<,I' bc:\:ic:\ de su rF!!c:01·-ridci i'o1··ma unci�,} pF•qUE!ños,. 

valles, con amplitud máxima de 5 m 9 
los cuales son utiliza-

dos también en cultivos de café. 

La bocatoma del acueducto está localizada en la parte media 

a inferior de la quebrada� después de recibir las aguas 

servidas y los desechos del café de muchas fincas de la 

La vertiente izquierda sobre la quebrada se caracteriza por 

presentar laderas muy homogéneas, una cuchilla muy recta 

controlada estructuralmente, con pendientes subverticales 

muy s-,upE·r ior·¡.::,,,s;. al 1.00�·:. En i,? J. l é:t S-t"! i::1preci,:,�n pequE:�ñas 

cicatricf2::.· clEi C:ÍE·:.=,.l:i.,:amientc)s� E:1··osi.ón <::.upe1··fic::i..i::,J. p1··ovocé:1c:li::1 

por las aguas de escorrentía y la intensa actividad agr�co-

la. Las laderas sobre la margen derecha, en cambio presen-

tan una mayor disección y formas diferentes; hay movimien-

+n� de masa asociados a la apertura de la carretera que han

afectada las tuberías de conducción del agua que abastece 

.3]. municipio. 



ción de orillas, que ha desestabilizado no sólo la banca 

de la carretera en varios sitios, sino también las vertien-

material sea arrastrado a algunos ancones y puedan produ-

cirse represamientos. 

Aspectos inherentes a la red de drenaje tales como Ion-

gitud, orden y densidad de canales y características de la 

cuenca como tamaAo, pendiente promedio, diferencia de 

e:\ 1 tur-a�- y cD1af i c::.:i.E,?n tf.,? d(,2 comp<":\c.1.c:l¿,cJ, !::-e mui::-:�� t.1'-é:\n E�n J. a 

Ta.ble, 1. !
···· ·¡ 

::: •• 1. análisis comparativo de estos datos permite 

c:Jbsf:,!f-vi:'ir- quf:,' e�=,. li::"i Gluebr2,d,;;, Del Tic:¡r··e le:°' qUF! tiE?nf:? unt":\ 

mayor pendiente promedio; sin embargo, su coeficiente de 

compacidad asi como el material de arrastre y las eviden-

cias de campo no parecen indicar un carácter torrencial. 

5.2.3. Cuenca de la Quebrada La Cristalina. Na CE� c:l]. 

noreste del casco urbana y gran parte de su recorrido es 

paralelo a la vía que conduce a La Laguna, hasta su desem-

bocadura en el Rio Monos, en inmediaciones del terreno para 

eJ jardín botánico. 

Al igual que en las otras cuencas mencionadas, la defores-

tación para dar paso a cultivos como café y plátano ha sido 

con�,,.i.der-2.b 1 e, qu.E�dé:,ndo mi...ty dt?.s-prot.E2gida 1,é?, corr· iEn tf.-? de 



¿(i 

agua y ocasionando camo1os en el régimen hidrico. 

inferior, tiene una pendiente muy fuerte, mayor del 20%. 

El material de arrastre lo constituyen principalmente 

-~,, , mí-:0 nor pr·Dporción r~ C] e: t:,. s 

':~·F:::d imf.=:n td !'" i 0.S. ( 1 U t :.\. t¿~~:::· y é:'i !' .. en i. S:-Cr.:i s;) • Ti. É!f'lf::i Uni::I S:-F:!C C:: i. Ón 

dren,:::¡ j e tal como se aprecia en la Figura 8 y en la Tabla 

las cuenca que permiten inferir su comportamiento aproxima-

do con relación a otras cuencas. Esto es, su coeficiente 

de compacidad cercano a uno y su alto grado de empinamien-

debido probablemente a su forma rectangular y baja densidad 

Las vertientes se caracterizan por ser muy empinadas, en 

general mayores del 100% en la parte alta y media; a partir 

de ahí empiezan a observarse algunos depósitos de pendiente 

~:-obr·E1 1 "''· vr2r· t iE,,n t.E,• i ,: qu . .i.1::?1~d ,A, qu.1:::' dej '"'\n :::",t...tper· f i. e i.rais mu.y 

Falla La Celia, demarcada por una silleta frontal y cambios 

de pendiente que constrastan con los depósitos asociados 
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D és,.td,. hmplia~':· J.J¿,1nur-i:::1::"· dei inund21c:: .ión y ,,:,1 menos dos,. 

niveles de terrazas se observan en est~ parte del reco-

rrido. La quebrada transcur r e en forma sinuosa socavando 

socava las laderas provocando algunos peque~os movimientos 

c!E, ma.::-:.i:'1. 

5. 2 .4. Cuenca de la Quebrada Liboriana . 

Quebrada Liboriana es una de las más extensas de la zona. 

N2,cE, en 1 ,:':'1 Cuchi 1 J. 21 Cominé,\ 1 ¿,¡ un21 21 l tu,,-a de 207'.'5 m '/ 

desemboca en el Río Monos al norte del r~srn urbano. 

En la mayor parte de su recorrido, la quebrada esté bas-

tante encaAonada; 1~s vertientes hacia ella son muy fuer-

tes , mayores del 100% '/ sus remates son abruptos sobre la 

11 a.nu.1,·a df:i) inund¿1ción quE,! f::,n l 2 p2rtE,! :i.n fE,1~ .i .. nr l 1 <:?.(],,~ i'1 

natural hacia la parte alta de su recorrido y con cultivos. 

principalmente de café , hacia la parte media e inferior . 

Su sección transversal es de aproximadamente dos metros , 

y su pendiente promedio del 13% . El material de arrastre 

!'"C<C:,:'., sedimentaria como lut:i.ti3.i:,. \I 
¡ 

areniscas, las cuales se ven aflorar en los sitios donde 

la quebrada corta la vertiente. 
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La red de drenaje se caracteriza por presentar una de las 

mayorf?S densidii.�des; su forma semicircular y por tanto, 

coeficiente de compacidad cercano a uno le dan un carácter 

torrencial; sin embargo� su pendiente es muy baja con lo 

cual se disminuye notablemente este régimen. La socavación 

de orillas es intensa en algunos tramos provocando pequeAos 

movimientos de masa. 

\ 

5.2.5. Cuenca de la Quebrada Chapay. La cuenca de 1 a 

Quebrada Chapay es la más pequeAa del área. Nace al noreste 

del casco urbano a una altura de 1675 m y recorre 250 m 

antes de desembocar en la Quebrada La Cristalina. 

Corre en forma muy encaAonada, con pendientes muy fuertes 

mayores del 100�� y roca sedimentaria fuertemente frac

turada. 

Está protegida en rJran parte de SLI recorrido por bosque 

natural; su sección transversal promedio es de tres a 

cuatro metros y les sedimentos que transporta son gravas 

y arenas de rocas sedimentarias. 

Su red de drenaje se caracteriza por ser una de las más 

eficientes, después de la Quebrada La Secreta, para evacuar 

agua y sedimentos. Su pendiente promedio del 16% y coefi

ciente de ccimpaci.dad de 1.3, as.í. como su material de 
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arrastre, indican un régimen tranquilo, sin cambios bruscos 

en su caudal. 

Como procesos erosivos asociados a la cuenca, se observan 

pequeRos desplazamientos del terreno y erosión superficial, 

1� socavación de orillas no ha sido significativa y sólo 

la acción antrópica en la parte final de su recorrido ha 

afectado su cauce. 

5.3. HIDROGEOLOGIA 

Como se anotó en el capitulo de formaciones superficiales, 

las cenizas volcánicas cubren la mayor parte del área de 

estudio. Ellas se encuentran sobre antiguos depósitos de 

pendiente o rocas sedimentarias. 

No se detectaron discontinuidades hidrogeológicas entre las 

cenizas y el material subyacente, asociadas a los procesos 

erosivos en masa. Estos se han presentado sobre horizontes 

de cenizas volcánicas asociados a taludes subverticales y 

en ocasiones producidos por aporte de aguas servidas de las 

viviendas aleda�as. 

Depósitos de pendiente como los que se presentan sobre la 

vertiente izquierda del Río Monos, en inmediaciones del 

estadio, son muy sltsrep+ihlP� a movimientos de masa, debido 
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a su falta de consolidación que permite grandes acumulacio

nes de agua y a las altas pendientes. 

Asimismo, la alta fracturación de las rocas sedimentarias 

es otro factor decisivo en la generación de flujos de 

escombros, ya que las fracturas se rellenan de agua y la 

roca se va meteorizando por los planos de fractura. 

Los depósitos aluviales muy recientes, come conos o llanura 

aluvial, presentan un elevado nivel freático que impide 

pensar en su utilización para construcción de viviendas. 



6. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES 

El t1r·i:'1bc1.}0 de Cié'\rnpo ,~f:?i:'1li:;:21dCl en La CE?li.2\, ¡··evf,'lÓ une\ 

situación un tanto critica con respecto al estado de las 

viviendas; sin embargo, en lo que se refiere a pos1b1l1da-

des de expansión urbana, los resultados son más alentado-

La Tabla 2 muestra el inventario de tipif i cación de v ivien-

das y el Mapa 5 su distribución. 

T¿,bJ.a :z. Tipificación de viviendas. 

f e,----- --------1-Ba_har·eqc,e·I M_i :' :as i Lad ,~ i_ 1_ 1 " __ Constcu_c_ciónf--:--1 
! .t.,uenas. j .. !.4 1 1- · .. ) l J .. ::.4 1 .. ::-1 ! 

1 1 1 ,·n 1 ) 
Regular \ 141 1 59 

1 

~, \ 4:_; 1 

! M,?.\li:•.s ! 1.21 1 4 
1 

::::; ! 24 l 

11 TOTAL f --2~6---1--7"--~16~---l------:_: --~-~I 
~·: ! 52~·: ! 15~·: j ::::. .1 ~·: i 2\, ! :t. 00 j 

1 1 l 1 1 1 1 
1 1 i 1 1 1 l 

L--···-·········-·········-····' ·-···----··--···-·······-··-··-· '····-·······--··-···J·---··--·-··-············-L··-····- ······--·····--····--···-·····'--··-·-····J 



En él puede observarse que predominan las viviendas hechas 

en bahareque y mixtas, esto es, en las cuales los muros 

laterales o las fachadas estan construidos en mampostería, 

con refuerzos de hojalata o madera; el resto es de bahare-

que. 

movimientos sísmicos; sin embargo, el estado de deterioro 

cierta seguridad en este aspecto. 

aquellas que presentan agrietamientos ocasionados por la 

antigüedad de las edificación o deficiencias en su cons-

trucción; los techos y algunas paredes están deterioradas. 

Las viviendas en mal estado, son aquellas que se presentan 

prácticamente en ruinas o en peligro inminente de derrum-

barse por tener daílos graves en sus estructuras de soporce. 

Son VE1r-iCJs los ds:,en t,:1.m.i_E,n toi::. de ci::¡r·acter- i. "~ ti c:a.:::. s,.ubno1,-m,31 F,,.::, 

en el área urbana del Municipio de La Celia; +~lP~ sectores 

!~":-C)n: 

Colina occidental, carreras 4 y 5. En este sector las 

viviendas son de bahareque en su gran mayoría, de un piso, 



s,.ob1···1°: penc!if:2nt02s,. muy ·fue,···tr::c'.:::·; cc,n p1·-Dblf:?íllE,s,. d,::) f:°'l~o:;;ión 

superficial o en masa; el estado de las edificaciones es 

de regular a malo y los servicios públicos son muy defi-

cientes; las vías son destapadas, muchas de ellas peatona-

les y en muy mal estado, ya ~UP no tienen obras de control 

de aguas de escorrentía. 

Alto de la Sirena. Es una pequeAa colina, en cuya parte 

superior se establecieron siete viviendas, tocias ellas de 

bahareque y en regular estado. Este asentamiento ocasionó 

una intensa erosión que lo puso en peligro, sienao necesa-

r·ii°,,\ J.,~, c::on!,:-tr·ucc.ión de Db1~E,\'.'::· c:i¡:¡2 f:,,stc:ibi 1 i:·:f.:ic::ión quE' :::-.i.n 

embargo no son suficientes. 

Pueblo Nuevo. Creció a la orilla de la Quebrada Chapay. 

en regul ar a mal estado. Carecen de servicios públicos, por 

lo cual las aguas negras son arrojadas directamente a la 

quebrada c::reando un foc::o de contaminación. La altura de 

estas viviendas con respecto a! nivel de la quebrada es 

mínimo~ por lo cual se están inundando en épocas de invier-

no. La parte posterior de 1as viviendas se apoya en guaduas 

o estacones de madera. 

Ha habido i gualmen te crecimientos linea les a lo larga de 

1~s vías que conducen a Villanueva y a La Celandia, con 



=.-em,-?.j21ntes ,::i. J.6:\S dE: los c':<.r5ent,::,miento~::-

dE•"::-CI' .. i to1::; .• 

impor·tr.~n tei 1··e~::-r.:1 l t_¿.,r-- que l OS- acuE:>ducto \.' 
¡ 

alcantarillado tienen severas fallas en su funcionamiento. 

Las tuberías de conducción y domiciliarias, presentan 

numerosas fugas; los descoles o entregas finales del 

incrementando su contaminación; el sistema no cubre todo 

<::,iJ. muni.c.ip:i.o cc:;n lc-.i cu¿,11 lo':é- poblr.:\c:io1··E,!:::- qu¡:,;i car-1::?C::E.'!n c:iel 

servicio se ven obligados a vertir libremente sus aguas 

El servicio de recolección de basuras tampoco cubre toda 

el área urbana, por lo cual han proliferado los basureros 

y botaderos de escombros. 

Las consideraciones anteriores evidencian la necesidad de 

garantizar un estricto control sobre las áreas susceptibles 

de ser urbanizadas, con el fin de evi ta r construcciones 

def i. cien tE·!=· y r,nr!r::-,¡··· br· ind,:11~ =-~::·,··v.:i. c.io~-::- púbJ i c::os:. f!:~n f D1···mc:, 

adecuada y vias dP comunicación seguras. 



7. APTITUD PARA EL USO URBANO

7.1. BASES DE ZONIFICACION 

Tal como se habia planteado en los objetivos, el estudio 

de Geología Ambiental constituye la base para la delimita-

c::.:i.ón df.� la�::- unid;;,,c:leis. de pli::,ne,e.°"ción '/ m,::"lnejo se<;_¡u,,-o c:lf::?1. 

tf=:lr"l'" i tor :i.o" 

Los resultados de tal estudio se presentan en el mapa de 

aptitud para el uso urbano (Mapa 5) logrado a partir de 

J. OS- mapa�:,; dE, p1,·nr-·1:..•<;-5f""1<=:¡. f:?l'"O:::-i \/0""; � fílC)l'"·fométr :Í. CO '/ c:fe: ·for--

maciones superficiales. 

Se optaron las siguientes convenciones para designar cada 

una de las zonas con caracteristicas mas o menos homogéneas 

según ellas estén e no urbanizadas (Tabla 3). 



70 

Aptitud para el uso urbano • 
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7.2. CONDICIONES DE ESTABILIDAD POR CATEGORIAS 

7 . 2.1. Categoría I - Zonas urbanizadas . A esta c:ateqoría 

enc:uen tr·an c:on~::-tr .. u:i.dc:,s. I ne 1 u yen no sólo 1 as ét"'E'c:\s. de 

vi v it2ndé"I!::', sino t.c':lmb:i..én J. a.s r-·t?.crr,!ativa.s;. , dFi! f?.duc:,3.c:i.ón u 

otras zonas comunales (Mapa 5). 



/ .!. 

7.2.1.1. IA. Zona urbanizada sin problemas detectados . 

Es aquella zona en la cual, el P~~udin geológico detallado 

no permite inferir eventuales problemas de e r osión superfi-

ri~l acentuada o erosión en masa, o riesgo hidrológico. En 

La Celia esta z ona se localiza sobre depósitos aluviales, 

con pendientes entre O y 10%. En ella se asienta el ca~rn 

urbano. Se exceptúa, sin embargo, el cordón de v i viendas 

localizado en la margen derecha del Río Monos y la colina 

occidental que corresponde a las carreras~ y 5. 

7.2.1.2. IB. Zona urbanizada con posibles problemas . 

Ul'"bé,\no quf:? evE~n tu,:~ 1 mf:?n tf:.~ '::.e puci ier·an vr:21·· e:\ ·f ectc,id,"1!,':· poi~ 

fenómenos erosivos acentuados o inundaciones. Dichas zonas 

circunstancias especiales podrían reactivarse. Tal es el 

caso de las viviendas localizadas en 1a salida hacia el 

cementerio, margen derecha de la Quebrada El Matadero. Los 

taludes posteriores de estas viviendas, tienen hasta seis 

mett'"OS:, de "t,' 
l 

,.-::rr.-..+· ~·~n 

cif:2pós,.i tcis;; df.0) penc:i.if.:'nte, s,.upt'"ª'/c:lcidoi;;;. poi·· cr:::.n:.i.:,:'.,':,º=· vol C:é'.1n:Lc::2ic.:: . . 

colE!qio,. 
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Similarmente, las viviendas ubicadas en la carrera 4", lad<3 

oriental, y carrera !:\ "' , lado oc;cidental, requieren vigilan

cia en vista de la posibilidad de que estos tall.ldes sf':.� 

desestabilicen. 

En J. c:"1 zona de conf 1 uenc:ia df� 1 as Quebradas;¡. Chapa y y L.a 

Cristalina, se local.izan varias viviendas y el cuerpo de 

bomberos; están !!-::-ome.�tidt::>s a r-ies<;;¡o hidr·ológic:o por- ere .. -· 

cientes máximas de ambas quebradas o posibles r-epresamien

tos causados, entre otros, por los depósitos antr-ópicos 

sobre su cauce, inclusive en el caso de la Quebrada Chapay, 

se puede producir- desestabilización de las bases de las 

viviendas por- socavación de orillas. 

En el antiguo camino a La Laguna, se levantaron algunas 

viviendas que no poseen los servicios mínimos necesarios; 

como consecuencia de ello, el terreno, una pequeAa colina 

de dirección NE formada por rocas sedimentarias muy ciza

lladas y en parte meteorizadas, supr-ayacidas por un hor-i

�-::on t.e de cenizas volcánicas, con algo más de 50 cm de 

espesor, podría verse afectado por algunos procesos erosi

vos; esto sumado al hecho de limitar al oe:;te con la 

carretera de acceso que presenta taludes muy inestables, 

podr-ia poner en peligro tales viviendas. 



Es necesaria, en las sectores antes descritos, man t ener un 

estricto control sobre el vertimiento de aguas negras en 

las laderas, el desecho de materiales sobre el cauce de las 

quebradas y una vigilancia permanente para prevenir dP~a~-

tres por socavación de orillas. 

7 .2.1. 3. IC. Zona Urbanizada con problemas . 

esta categoría se localizan aquellas áreas en las cuales 

hE1 y p1· .. ocf:.?1,;os::. dt:.~ f.:·1· .. os,. ión "" C:f.:) 1 E:r- é.)C:I,::\ i• rnov i m:i. r;,2n tos d(,:·, ma !:::-i:,1 ,, 

socavación de orillas o inundaciones frecuentes, Y quf:,, 

f.?:='· tén ¿,i. ·f E·! e:: tt;n do di. ,·-E• e: t.¿1men tE: ¿:, 1 gun "' s;. v j_ vi E:~n d 2""1 ='· u o t 1'"· i:,1 ~,,. 

c:onstruccionps comunitarias. En el Municipio de La Celia 

se tienen dentro de esta categoría las viviendas localiza-

das en las márgenes del Río Monos, el sector de las ca-

colina occidental, e-,;:.¡ 1 ·i rl ,;.¡ para La Celandia, 

alto de La Sirena y estadio municipal. 

Cordón habitacional márgenes Rio Monos. 

El Río Monos limita la cebecera municipal al norte y al 

oriente. Sobre su margen derecha ha crecido todo un cordón 

habitacional afectado constantemente por la acción del río; 

ésto es, socavación de o r illas e inundaciones por aumento 

en el caudal. Sobre la margen derecha del río se observan 

dos niveles de terrazas; la más alta de ellas es donde se 

r.:1':':-.:i.0?ntE,1 J.::i mé:~ycir pór··tE, dr,:1 C:c\~.:.-C:D u1·-b2,no / J.é.:1 mr::1i,;;. b,:,j2\ 



corresponde a la llanura de inundación y en ella se locali-

zan la mayoría de viviendas de este cordón habitacional. 

Tal es el caso del sector de Dosquebradas y del estadio 

municipal; en ellos las viviendas están a muy poca altura 

con respecto al nivel del río, en ocasiones menos de un 

me t t"·c:, ,, cc::,n 1 o cu,,0! l ~=:-e vi::;,n ccin ~,, tan tr:,:mc!n t.r,: .i. n und ,::<.do~,, lo::,'· 

solares o partes bajas de las casas; como medida de protec-

c::ión ,, y E~n 'for·m,::<. ind.i.vidua.l, Sl'2 han con~=:-tru.ido ,::<.l<;¡unos 

muros que sin embargo se han d eteriorado por la socavación 

ciE'!J. !~.f.o. 

En el sector del jardín botánico y calle 2º, por el con

trario , las viviendas se levantan sobre taludes subvert i

cales a verticales que alcanzan hast a tres metros de altura 

y rf'.':ma t.E,\n di. r·f?. e: tamen tf? so b ne=: e 1 C:EtU CE'" Di e: hos t,:=t lude!:,,, 

además de ver s e sometidos a la acción del río, reciben las 

aguas negras provenientes de las viviendas, que son ver-

tidas en forma inadecuada~ incrementand o los procesos 

Sobre la margen izquierda del Río Monos se levantan algunas 

viviendas ~ de las cuales sólo la que sirvió como estación 

generadora de energía se halla en una terraza baJa, expues-

ta a continuas inundaciones y bajo un talud subvertic:al con 

huf~lJ.,:;;¡~-=· de dF::is.J.iz:,,.,miento~::- ya inactivos:,. {~s-:i.m:is.rnu en pj_ 
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sector sur, 200 m antes del matadero, el río ha socavado 

un depósito coluvioaluvial, dejando un talud de 2.40 m 

sobre el cual se asientan dos viviendas que podrian verse 

muy afectadas en una próxima creciente. 

Ante la imposibilidad de desalojar todo este cordón habita

cional� es necesario tomar medidas tendientes a la recupe

ración del río y con ello, la protección de las viviendas. 

Tales medidas comprenden la recolección y conducción de 

todas las aguas servidas de las viviendas, hasta un colec

tor que pase por la margen derecha del río, cubra toda el 

área urbana'y sólo desemboque al sur de ella. Esto implica, 

además, la exigencias de una franja de protección minima, 

entre el cauce y las viviendas. Al recuperar esta zona se 

reforestaría y eliminaría completamente el vertimiento de 

basuras al río. 

Otro aspecto importante se refiere a 1 a necesidad de 

conocer las variaciones en el caudal. Para ello es necesa

ria la instalación de un limnígrafo que proporcione dicha 

información y con ella pronosticar en forma más aproximada 

los caudales máximos que se pueden esperar. 



/ \:J 

Sector de las carreras 4º y 5º, colina occidental. 

Corresponde a la parte alta de la cabecera municipal. Es 

una colina alargada en dirección aproximada N-8, con 

pendientes promedio del 65%. Está cubierta por un espeso 

horizonte de cenizas volcánicas que en ocasiones alcanza 

hasta seis metros, subyacidas por rocas metasedimentari a s 

tipo filitas, muy -fractu1·-ada::. y en estado avanzado de 

met~?or i za.c.i.ón. Even tu.a lmente l a.s c:en.i. :;;.~a.s aparecen cubr .i.f2ndo 

pe:~ql.lf.:?ños de:~pó~;;.ito•:::· de flujos-, de lodcl, con ·f1·-¿,1qme:·into::. d<:::, 

filita y metachert, dentro de una matriz limoarcillosa de 

colores abigarrados. 

Los procesos erosivos que allí se dan están eminentemente 

ligados con actividades antrópicas tales como vivienda y 

apertura de vías. 

El crecimiento habitacional en el cerro creó la necesidad 

de la apertura de las vias correspondientes a las carreras 

4° y 5ª y calle 2bis. Como resultado, las viviendas queda

ron localizadas sobre taludes verticales hasta de siete 

metros de altura, de los cuales constantemente se están 

desprendiendo pequeñas masas de suelo; en ocasiones se han 

originado deslizamientos de características mayores, en un 

terreno con evidencias=, dl'? i.nestabi l i.dad, t.ale•s c:DmCl c.::irancü:?s; 

i 1·- 1· .. egu l c:1 , ... :i. dac:IE~s:¿. , c:le<:::.n :i. ve J. es; '/ es';,c:é:11·-pf2s e,~osi. vos-,. P, J. p211'"eCt~r" 



algunos de P�tn� procesos fueron estimulados por el sismo 

de 1979,, 

Otros procesos erosivos están relacionados con la falta de 

presenta sucesivas fugas y a la falta de adecuación de las 

v:i .. é:"I�� pc=.-ia t.C)f')é:1lf::S:- • 

Todo el lo ha l lev;;¡cjo a un¿,1 degrc,dc�c: i.ón ac:1;:,J.E�n;1da dt::d 

terreno, que sólo está protegido en las laderas con cul-

tivos de café. Aproximadamente el 70% de las viviendas del 

viviendas en peligro que adelanta la CARDER en los munici

pios del departamento. 

Esto muestra la urgencia de realizar en el área obras de 

estabilización que incluyan� 

Revisión del sistema de acueducto y alcantarillado. 

Control de aguas de escorrentía. 

Adecuación de vías peatonales. 
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Tratamiento de taludes, según estudias geotécnicos 

detalladas en cada una de ellas. 

Reforestación de la zona. 

Controlar los botaderos de escombras y basuras. 

Cruce de la Quebrada La Cristalina con la carretera para 

La Celandia. 

Esta zona comprende aproximadamente los primeros 200 m de 

la vía a La Celandia. En �us márqenes se han establecido 

algunas viviendas que por las características de su ubica-

ción he:•. c:.·i dn !"1f::,Cf::""!!:::-é:•.r·1.o .i.nc:luir dentrc:i cif::,1 p1�cigré.::1m¿,_ deJ

reubicación de viviendas en peligro que adelanta la CARDER.

Una pa,,··te dt:-? ·!-,::,le <:::. vi·vi.enda�=::- =·!-= loci3.l.iz,::. t?n el ta.lud

inferior de la carretera a la Laguna (Figura 10)� el cual 

ci.c,::.tr·ic:<;.;,�; de movimi<:.�nt.os,. a.n ti.quots

c:oron,::1r,; de mov:i.m:i.eintoss re:,1ciF.2nte"::-� qu<'!:: hr.:1n c:\-ff:?ct,,,ldo ";?'21 

aigunas viviendas. 

Sobre estos depósitos se ha cultivado café y otras especies 

de uso casero. Las mangueras que conducen el agua presentan 

escapes, que inciden directamente sobre los depósitos. Las 

aguas negras son vertidas al canal de la carretera. 
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El 1�e,::.-tD dE, 1;:i.,:,,. vi·,,,i.endE•.s :::.·t:-= lc)cali:2:a 5.obre la m2\r"l;,}f.:,n

correspondiente al talud superior . También éste presenta 

cicatrices de movimientos de masa; tiene aproximadamente 

cin c:cJ a ,.::.i::.>i ""· metros. dr::� alto \.' 
,. un hor·izonte 

c:en.i.:.:::a:.=.- volc::án.i.cé,.:::,, 1,:;.i.r:::, cu.,::i.les; sf:� df:?:::-prendF.!n cons t.antemE:,n°t.f'? 

poniendo en peligre la estabilidad del talud y por ende la 

seguridad de las viviendas. 

Fe:, i.mpor·t.E1nte e2.tableCE:!r un cont.r .. ol e��tr .. ic::to s,.obr·E· lé:1<::;

aguas tanto de escorrentía como para el consumo humano y 

las aguas servidas, con el fin de evitar que afecten los 

depósitos sobre el talud de la carretera. Una vez reubica-

d,:::ir¿,. l;:,,�c- fam:i.J.i,,,s, el sector· debe ser 1�efo,�es;.t.ado y J.¿:;1s 

obras de captación de aguas en las vias deben construirse. 

talina por debajo de la via se encuentran obstruidas por 

la alta sedimentación, por lo cual ésta está pasando sobre 

la c:2,.rretf2ra con el consi.gu.if2nte pt:2li<;¡1,.·o de di::•.río<.:;; cp.H:::

incomuniquen la Vereda La Celandia con el área urbana. 

Sector del alto de la Sirena. 

EJ. b¿·,,1, .. 1,·io f�lt.o de J.a Siren," está lcic::c,1liz,,\dc:, s;.ob1' .. E' una

pequeí,21 co J. in 2, ,:1.l ,=.i.r<JG.da en d .i. rec:c:i.ón !::::·····t,,j, compu.est,,:i. por 

rocas metasediment.arias� caracterizadas por poseer un alto 
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grado de cizallamiento, fracturamiento y fallamiento, que 

evidencian una f?structura de carác:t.e1'- importante; de.�pósi to:. 

de t!uJos de escombros y sobre ellos cenizas volcánicas. 

Las viviendas aquí ubicadas son todas de bahareque y en 

regular o mal estado; la vía peatonal fue estabilizada por 

la CARDER, con lo cual se frenaron en parte los procesos 

erosivos. n 

La parte superior de la colina tiene una pendiente suave, 

pero st.1.s 1 <'1de::?ré'\S s.on muy abrupta�,,� con ci c:atr· i. ces de 

antiguos movimientos de masa de carácter importante, que 

dan hacia la carretera de acceso alterna; en la vertiente 

hacia el norte, al igual que en la parte superior de la 

colin,:1. se presentan cr.in cierta frec1 .. 1encia pequeños de!::=,-·-

l .i :::'.21m.ien tos;. 

d2.1�1e un mantenimiento ccinti.nuo a. la v:f..2. pE:,at.onal parc:1. 

evitar que las obras de conducción de las aquas se vean 

ob:::.tn..1.id2.r;;:,; 1 <:'1 pré.cti ca de J.2. si.embr2. de c2.fé en 1,::1:::. 

laderas debe continuarse e incrementarse� el control 

estricto sobre las aguas negras es prioritario para evitar 

el deterioro acelerado de las laderas. 



Sector de la Urbanización El Hogar Colombiano. 

Localizado sobre la margen derecha del Río Monos, al sur 

del casco urbano. Es un plan de 31 viviendas por autocons-

trucción, con capacidad para otras 20. 

CorTE�=;.ponde "-°" J. e:\ J. J. c,,nu1···2, de inundc,ción de 1 r io, con un

ni Vf::! l ·f n'::!<'9. ti.c:o s.uper-·f i c::.L,I l y problemas de socav.:.:i_ción de 

urill2,s. en v2,r-ios t1�amos, p1·-incip21lment.ei en t:31 t:.�::{ t.r .. emci

norte, donde se han construido algunos gaviones. 

Como medida de protección, en la margen derecha del río se 

depositó la tierra resultante de las obras de adecuación, 

además, obras de drenaje que junto con el alcantarillado 

desembocan al sur de la urbanización. 

Pero además de ésto, y ante la imposibilidad de suspender 

el plan de urbanización, deben ejecutarse obras adicionales 

que i.nclu/E:1n: 

Construcción de un muro de contención en el lugar donde 

están los gaviones y un poco más hacia arriba, de manera 

quf::: cuando el r-i.o aumente su caudal no p,2net1· .. e "'' lé:l 

vecinas, los cuales están al nivel normal de las aguas. 



8-.�· 
\. • • _1 

Dicho muro adem�� de servir de protección en un sitio 

donde el río presenta una curva muv fuerte, deberá ser 

lo suficientemente alto como para evitar la invasión del 

río� teniendo en cuenta que éste eleva su nivel más de 

.1.. '.j m. 

Se debe completar la red de drenaje. 

La reforestación de la margen del río y continua vigi-

lancia para frenar la posible socavación de los depósi-

tos que sirven como barrera. 

Sector de la urbanización Ligeyi Muriel de Mustafé. 

Localizada al norte del casco urbano entre la carretera de 

acceso y la margen izquierda de la Quebrada La Cristalina. 

Corresponde a la llanura de inundación de la quebrada, la 

cual se encuentra a 60 cm del nivel del río y a un posible 

nivel de terrza, a 1.20 m. 

Sobre este terreno� hacia la margen del río� se ha vertido 

la tierra producto del ensanche de la carretera, con •¡ , •.• 
,).'....} 

cual se le ha cambiado en parte la fisonomía al terreno. 

La socavación intensa de orillas tiende a desestabilizar 

1::.,c�,.t-n°:•. df!:�póf:•;.itos; qUF:! 2,c:túc:,n c::omo t:i,:1r·r-E?l' .. 1:\s, con lo C:Uc:\l 

quedc1r· í,:\ de=..proteq idi:c1 1 a u.r·ban .i zaci.ón y e>:pu.f?.=:-ta a 1 e•.!=·
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inundaciones frecuentes de la quebrada. 

Las obras a realizar allí estarían encaminadas a detener 

la socavación de la quebrada, alterando asi su dinámica y 

provocando su desplazamiento hacia la ladera occidental que 

ya presenta cicatrices de pequeRos movimientos de masa, 

sobre depósitos de pendiente, que podrían reactivarse. 

Sector del estadio municipal. 

Localizado al oriente del área urbana, margen izquierda del 

F:.i..n Monos, s;.obn;, depósito!:, a. J.uv i2.l es, a una. Ed tura de 

aproximadamente cuatro metros sobre el cauce del río. 

La adecuación del terreno para su construcción implicó un 

c:or·tt:., �::-C1b1··,a J.a J.,,,,dE?.1'·¿:i or:i.F:1nt,:'ll dt:? c:,:.;i.si C::.f:.!1"''· mt:? t.1··0='· dfff! 

altura y un lleno sobre la margen izquierda del rio que 

obligó a la construcción de gaviones (Figura 11). 

La vertiente oriental está cubierta por espesos depósitos 

coluviales compuestos por fragmentos de rocas metesedimen

tarias tipo filitas y en menor proporción chert y arenis-

cas. Descansan sobre rocas metasedimentarias fuertemente 

fracturadas y cizalladas, y en pendientes que superan el 

100%. El corte y posterior construcción de las graderías 

ocasionó la desestabilización de la ladera que las arrasó 
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'l ob1,:.t1,-uvó 1r.:1 €�S:.qu:i.na norc:Jr·ie:!nt¿�J del e<::.tadio. En E?l lD 

cDntribuyó además un nivel freático superficial que no fue 

obras de captación de las aguas de escorrentía en la parte 

r.,,ltE:1 del t,:,lud. 

El costado occidental del estadio, hacia la margen izquier-

da del rio, presenta problemas por socavación de orillas; 

l C)'::;. v se han ocasionado 
.' 

f::? l 

sur, donde éstos no existen, desprendimientos de masas de 

suelo que afectan la margen existente, entre la malla del 

estadio y el canal del río. 

Haci,,,, J.a p0.,r··tf:'? no1··te df.� le,, Cf\nchc�, la s<:Jcavac.i.ón dr2l !' ... i.o 

sobre un cono aluvial, en la margen izquierda, ha sido muy 

intensa y su progreso afectaría las obras de drenaje del 

:=,r-.+.-::irii.n y lE� fa�s.tab.i.1ici,:i.d df:?! J.D�:::. q<0:1v.i.Dnes�. Como pu.t?.dE! 

observarse, los problemas que afectan el estadiD municipal 

sc1n múltiple!:; y varic:1do�-s, -Y' 5:.u tratamit?.nto rE�qui!:-.7!"·e una,. 

inversión costosa que incluirá: 

Estabilización del talud oriental del estadio. Esta obra 

deberá contemplar, ante todo, el control de las aguas 

aflorantes en el área y de las aguas de escorrentía; el 

diseílo de un muro de contención tal que supla la necesi-

dad <:'?!>: i stf::,n t.<-?� dt':i <;Jrc-:1dt'?r :f..as" <?.Vi tan do cua lquiE�r nu.E':VO 



corte en el talud. 

Estabilización del costado occidental del estadio. La 

sustitución de los gaviones existentes se hace necesa-

ria, dado su deterioro; deberían ser reemplazados por 

protección del estadio. Sin embargo no debe olvidarse 

que su construcción incide sobre la dinámica del río, 

provocando su desplazamiento hacia la margen derecha y/o 

su profundización, con la cual se afectarían las vivien-

ellas con un nivel más bajo que el del río. 

Control en el sector norte del estadio, sobre la socava-

ción en el cono aluvial. Para evitar su progreso y un 

efecto drástico en el régimen del río� se recomienda 

entre otras limpiar una barrera que ha crecido hacia la 

r.í.o V 
.. 

obli.qado ¿� 

desviarse. Dicha barrera se formó en gran parte por los 

desechos arrojados al río. 

7.2.2. Categoría II - Zonas no urbanizadas. F:'et•"tenecen 

a esta catego�ía las áreas urbanas y suburbanas, en 1�� 

cuales no se han presentado asentamientos humanos, ni se 

han construido obras de carácter recreativo, industrial o 

comunal, pero que tienen vocación para ello. Los costos de 



adecuación, sería una limitante para su desarrollo 

7.2.2.1. IIA - Zonas urbanizables sin problemas detec-

tados. Las áreas que caben dentro de e�t� subcategoría son 

aquellas en los cuales es posible realizar obras civiles, 

tales como viviendas, centros de recreación y educación, 

locales comerciales u otros, por los resultados que arrojan 

los estudios geológicos. En ellas fue posible constatar que 

la erosión está actuando en forma mínima; las pendientes 

s,.on �;uc:,vf·,ii,;;. y Ei!".ltc�bles y hay buen¿,, ié,cceis.ibi.l.idad; pol'" lo 

tanto su adecuación no implicaría altos costos. 

En el área urbana del Municipio de La Celia, los terrenos 

EJ. 1. otf?. lc:Jci::1li;,�21do en lc:1 c:r::ir,··f.,ir·a 6"· � eintr·e cal lt:':<::,. :�:;" y 

2bis, con un área aproximada de 1200 m2 , está situado sobre 

dPpA�itns aluviales procedentes del Río Monos; es suave a 

1 i!Ji:?.rE<.men t.f2 df::ipr· i.micio, p2,r .. ec::(,:• CC)!'"r"E'!sponc:!E:!'- ,::1 un ,,;,.n t.i.!,::,¡uc,

canal del ríc:J, En la actualidad está siendo utilizado en 

cultivos como café y plátano. Es importante destacar que 

la ladera que limita el lote, al oriente, no debe ser cor-

t.ada� para evitar su desestabilización. 



En la esquina de la carrera 2 º con la calle 6 D , hay un lote 

de aproximadamente 450 m2 de área. Es plano y está locali

;:,�do sobr-e! dt?pó!::-itos- aluviales. En la. ar.:tualid¿,_d esté 

siendo utilizado para cultivos de café. 

Existen otros lotes de menor tamaRo, dispersos en el casco 

urbano. corresponden a solares de viviendas que eventual-

mente podrian ser utilizados ya que limitan con las vías. 

7.2.2.2. IIB - Zona urbanizable con posibles problemas. 

Dentro de e�+a categoría se agrupan aquellas áreas aptas 

para construir, en las cuales es necesario tomar ciertas 

medidas tendientes a proteqer las obras, o se debe hacer 

una inversión costosa para adecuar el terreno. Las prin-

cipales restricciones estarían relacionadas con las pen-

dientes y con los procesos erosivos que allí se den. 

El lote localizado en la carrera 4 con calle 6� en el pie 

de la ladera occidental, está situado sobre rocas metasedi-

mentarias muy fracturadas, suprayacidas por un espeso 

horizonte de cenizas volcánicas. En el talud superior de 

la carretera (carrera 4)� diagonal al lote, hay una cica-

tr··i:;,: di:2 mov:.i.m.iE-�nto de mas0. de ap,-o>:imadamente 1�:i m dE·! 

diámetro. Tanto la carrera 4 como la calle 6 se encuentran 

sin pavimentar y carecen de obras de captación de las aguas 



Este lote es el que probablemente será destinado para la 

construcción de las viviendas de las familias a reubicar. 

Tiene una área de 1500 m2 y en la actualidad está cultivada 

C' 
;.JLl u1···b,::1n i zac:ión estudio detallado de 

características seAaladas con el fin de evitar su aeses-

tabi l i :;:ac::.:i.ón . 

Hac::ia el sur del casco urbano, 400 m abajo del matadero, 

lader·¿,. occid<;;:n t.2.l !' hay algunos potreros que, por sr,= 

pendientes, en general menores del 20%, y procesas erosivos 

nativas para expansión urbana. 

Está cubierta esta zona por antiguos depósitos de movimien-

tos r•I r•, 
'-1 i:::: los

Cf?.n.1.z.,?.1!:', \1olcáni.c:21s.;:. q1..,12t alc,,:1nz:,::1. mf..i.s de cuE:i.tro metro!:::· de 

durante los óltimos miles de aAos; sin embargo, la acción 

antrópic:a debe ser moderada y dirioida técnicamente. 

7.2.3. Categoría I I I Zonas de conservación. 

categoría pertenecen las áreas no urbanizadas con problemas 

de inestabilidad o problemas potenciales. Dentro de éstas 

se cuentan algunas en las cuales no es necesario o posible 



?.1. 

realizar obras que propendan a su estab�lización y otras 

que requieren intervención, CC')n f:? l fin de -frr�·nar ·1 ...... , ... 
.L ,._1 ;-.::· 

procesos erosivos que alli se dan, evitándose utilizarlas

con fines urbanísticos.

7.2.3.1. III A - Zonas de conservación que no requieren 

intervención. E;E� irJentific:ai�on dE.�nt.1·-0 1je ];::, zc:,nc:\ df.c> 

estudio zonas con marcados problemas de inestabilidad, con 

estas zonas los horizontes de cenizas volcánicas son de 

poco esr��nr o están ausentes; los procesos erosivos e�tAn 

re 1 ac:.ion.;,,dos,. con 1 a in tE•ns,.a activ .idad <J,::1ne1d!é-:>r-i:1 quE· E1.l .l. i. 

existió o con .la socavación de orillas, incluso con la t;::ila 

La vertiente oriental sobre el Río Monos se caracteriza por 

pendientes que superan el 100%; está cubierta por depósitos 

de vertiente que llegan a alcanzar más de dos metros de 

espesor sobre las rocas metasedimentarias, v en ocasiones 

se presentan completamente 2izalladas. Toda la ladera es 

continua desde el sector denominado La Máquina hasta las 

:i.nmE�diac::ioner::. df,•l c:a�¿.c:o ur-t::<,::1no. F'.:::,r-E?Cf::� C:Dinc:id.i.1' .. con un

trazo de un alineamiento o falla geológica. 

Las cenizas volcánicas estén ausentes. Los depósitos que 

allí se encuentran son muy poco consolidadas, razón por la 



cual se debe prohibir cualquier corte sobre la vertiente, 

además de sustituir la actividad ganadera. 

La zona de influencia de la Quebrada del Matadero, en el 

socavación de orillas, además del sobrepastoreo intenso� 

han jugado un papel muy importante dentro de su proceso de 

desestabilización. Hay enormes cicatrices de movimientos 

de masa. depósitos de pendiente que rematan en zonas 

cenagosas y presencia de cenizas volcánicas. 

Ambas laderas hacia la quebrada han sido utilizadas como 

cultivo de café, el cual debe ser incrementado. Hacia la 

parte más inferior de la quebrada, entre carreras 3 y 

r!phP eviti:\1'"·se:� e�]. vertimi.ento en ell¿i c:le dfas;ec::ho!::.- y e,l 

cultivo en la zona inmediata a su cauce. 

Igualmente deben ser conservadas las llanuras de inundación 

del Río Monos y de las quebradas La Cristalina y Liboriana. 

7.2.3.2. I I I B Zonas de conservación que requieren 

intervención. 

zonas con problemas de inestabilidad acentuados o poten-

cialmente inestables, en las cuales es necesario realizar 

obras tendientes a frenar los procesos erosivos, debido a 



peligro a la población. 

Sector del Jardín Botánico 

Loca 1 i z c,1do !::,.obre c:o l uv i e.les,., con 

cenizas volcánicas, en la ladera oriental del Rio Monos y 

llanura de inundación de la Quebrada 1 "' 
L. .. O C1··.:i.sti::il in2, y r-:.-:: l Fi.:í.o 

Los procesos erosivos que allí se dan están ligados con la 

intensa socavación de orillas y el carácter sinuoso de las 

corrientes; se han visto afectados los puentes peatonales 

y se han desprendido grandes masas de suelo. Algunas obras 

alli ejecutadas como muros de contención o gaviones fueron 

La falta de obras de captación, en la carretera alterna de 

también ha incidido en el deterioro del área� \/ ;::, 
/ .... 

que en forma incontrolada bajan en arroyos las aguas de la 

vía, iniciando, en diferentes sitios, grandes zanjas que 

podrían llegar a convertirse en cárcavas. 

Similarmente, la falta de obras de control de aguas en los 

PStá ocasionando continuos surcos 

tabilización de las losas. 

V 
.. 

.l. c:1 di=,,,,, ... ;,,:::.-...



El carácter de los depósitos que allí se encuentran y la 

importancia que reviste un jardín botánico, exige un 

tratamiento inmediato a estos problemas, que debe incluir: 

Ub1,··as de captación y evacuación d�? aguc::,s:. en l ,:1 c..o.r· .. 

PequeAos canales, pueden estar diseRados en piedra, de 

recolección y conducción de aguas de escorrentía en los 

Protección de los canalones ya existentes para evitar 

��u progn2�::=,o. El lo requier-r. ;, i:k� obn,i.s de conducción de 

aguas hasta la Quebrada La Cristalina. 

Barrreras de piedra en la Quebrada La Cristalina en los 

sitios donde hay intenso socavamiento. 

Repa.ración de los puentes pea. t.one.1 es;. con J. ,::1s:. obras 

adecuadas, para contrarrestar la acción de las corrien-

tes. 

Se debe procurar además, ne desproteger de maleza el 

talud dejado por la antigua acequia y emprender rápida-

mente el programa de reforestación del área. 



Carretera de acceso ( La Laguna-La Ce 1 ia) y carretera 

alterna. 

presentan pendientes mayores del 100%. Corresponden a rocas 

m€0t2\�sed i.mf!�ntc�I'' i.,:1s con un 21 J. to q,,-1:,do de f r"21ctur·,:,:\mien to, 

suprayacidas en general, por cenizas volcánicas. 

El corte de las vías y posterior ensanche qeneró su deses-

tabiJ.ización en varios sitios, tanto en el talud superior 

L�� medidas de estabilización que se deben tomar requieren 

estudio forestal adecuado a las condiciones exitentes. 

Cuenca alta de la Quebrada La Secreta 

Localizada al noroeste del casco urbano. Formada por rocas 

metasedi.mentari.as tipo filitas y en menor proporción 

areniscas y chert, con un alto grado de fracturamiento� 

e:: .i :;.� i::< . .1. .l 2•.m i. l-:2n tD cubr·e 

cenizas volcánicas con un espesor variable. 

Presenta u�a amplia zona en bosque y otra en potreros con 

S:-f?!r"i.r.:t!:::· ev.idf..�nc.i as df..� i.n1:?s;.ti:':1b.i l i.dad, como s.on: Df2s;.pl ,,;,:::,21m.i.E!n--
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tos sucesivos del terreno, superficies de arranque o de 

desprendimiento continuas, grandes grietas y severas 

huellas de sobrepastoreo y erosión por caminos. 

Todo esto influye directamente sobre el cauce 'de la quebra

da poniendo en peligro, no sólo la bocatoma del acueducto, 

sino a la población en general, por un posible represamien

to. 

Se recomienda un estudio detallado de la zona y de algunos 

puntos de la quebrada, donde ésta es susceptible de ser 

represada. Debe suspenderse la actividad ganadera para dar 

paso a la reforestación y conservación de la zona como 

bosque. 

•



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El área urbana del Municipio de La Celia se encuentra 

localizada sobre el relleno aluvial del Rio Monos, en 

1 ,-,:; cc:mf J.uf!.�nc:i,:1 de 1 ¿,1s,. cu�,�ncci�::- dr:� J. as queb1�¿�dE,�,; L.21 

Cr .. i.!:;;t,::•.li.n2,, Li.bori.a.n,,,, Ch.:-'l.pay y df.�!l Tigrei. E: l á ¡r· f2 ,::r.

r,.;;.ubur .. b,:::1na c::01·-,·-E!':;poncle a lc,df.·?r-as. muy empin21d21s, cubiertas;.

por depósitos de vertiente. 

En el área afloran roc::as metasedimentarias tipo filitas, 

ch1::�1·-t. ,, mE!taar .. eni!scé.;i.s:,. Est,:.1s úl t.:i.mas=, l?.S fr-ecut2nte en··-· 

contr-2ir las,. como l i::in t.!:?S. [:n ClenEir··a l todi:1!,S t,?st21s 1·-oc:as 

están muy afectadas tect¿micamente. 

L.as estructuras de la región presentan direcciones

predominantes N-S y NE; se conjugan con alineamientos 

NW, dando formas de bloques. Las principales estructuras 

son la Falla Apia y la Falla L� Celia que es doble y da 

como resultado una expresión geomorfológica muy similar 

a. u.n gr,::tb<·?.n .



Se evidencia actividad tectónica reciente en una cárcava 

al sur del jardín Botánico, en donde una falla local con 

dirección N21E/30W, separa rocas metasedimentarias y un 

depósito de flujo de escombros. En la carretera alterna 

de acceso� se observan cenizas volcánicas diaclasadas 

segdn direcciones N44E/64N y N32W/69E. 

Dentro de las formaciones superficiales, los depósitos 

aluviales son de gran importancia ya que sobre ellos se 

asienta la cabecera municipal. Las cenizas volcánicas 

afloran en la vertiente occidental con espesores obser-

vados hasta de 5.5 m; suprayacen depósitos de flujos de 

lodo. En la vertiente oriental del Río Monos, se tiene 

depósitos de flujos de escombros y rocas metasedimen-

Los procesos erosivos están asociados principalmente con 

las actividades humanas. Se tiene erosión superficial 

por caminos y sobrepastoreo, cárcavas, movimientos de 

masa por ampliación de las carreteras; además� desplaza

mientos del terreno y socavación de orillas. 

El \/a.l1P dt:�l f<io MDnc:1s
1 sobre! EI!l c:u,:"\l s-,<�, i:'IS.i.F.!nt.c=1 1,,'t 

c,:"\bec:e11'·i::1 mun:i.c:ip;;d. pudo teneJI'" un oriqE·in te-�ctónico 2., 

partir de una falla doble (Falla La Celia) que aceleró 

la acción de las corrientes y por consiguiente desató 



procesos erosivos en masa, o un origen erosivo a partir 

del F:.io i·icmoc.::,. 

Por su ubicación, la cabecera municipal de La Celia esté 

=.-omet.ida a 1-iesgo hidrológico o por i.nundaci.ones:; er;:; 

susceptible muy especialmente el cordón de viviendas que 

bordean la márgen derecha del Río Monos y el sector de 

confluencia de las quebradas Chapay y La Cristalina. 

El Río Monos presenta un carácter torrencial; socava sus 

orilla en varios tramos de su recorrido, desestabilizan

do las vertientes hacia él. 

El estado de la construcción reveló una situación un 

ta.nto critica; i a mayor ia de 1 as vi v ienda.s son de 

bahareque, en regular a mal estado. Son especialmente 

críticos los sectores de la colina occidental, Alto de 

la Sirena y Pueblo Nuevo. 

Lo�,; =:-e,,.·v.ic:io=.- de E1cuE-1ducto, ,3lc:antar·illado y rec:olecc:ión 

de basuras, no dan un cubrimiento total al área urbana 

y además presentan grandes deficiencias, que en ocasio

nes, como en el caso de fugas en el acueducto o alean-

tarillc':ldo, son la causa de generación de procesos 

e,,·osi vos. 



1.00 

La cabecera municipal de La Celia es estable, en tanto 

que e J. á!'"E�,:1 !::;uburb,:1ni::\ 1:::�s=. poten cii::1 l mente ines;.t.F.1bl e .:3 

ine:;;.tabl e, con a 1 gunas pequeñas. e>: cepc:iones a 1 sun.,f2st<"". 

Las zonas urbanizadas con problemas se localizan en las 

mái�gE,nf..',s del Fd.o Monos, !;?.f"l la col.in,,,\ oc::ci.denta.l (ca··

rreras 4 y 5), en el cruce de la Quebrada La Cristalina 

con la carretera a La Celandia, en el Alto de La Sirena. 

Las urbanizaciones El Hogar Colombiano sobre la llanura 

de inundación del Ria Monos y la Quebrada La Cristalina, 

respectivamente� con lo cual están sometidas a riesgo 

h:i.drc:ilóqico n 

Los terrenos aptos para expansión urbana son pocos y de 

pequeño tama�o, se ubican en diferentes sitios del casco 

t.ir-bano, Dtr·as zonas quf.? podr· í2m o:1daptarse par·a U!::·C< 

urbano se localizan al suroeste del casco urbano. 

Ambas vertientes hacía el Río Monos requieren de conser-

vación y vigilancia. 

Para la ampliación de las carreteras se requiere de un 

estudio geotécnico detallado� con el fin de evitar que 

se sigan presentando los movimientos de masa originados 

hasta el momento. 



J (i J. 

Debe elaborarse un código urbano que garantice un 

control eficaz sobre áreas en proceso de expansión, al 

i<JU.E\l quE? i.:;;.c,br·e 'l�e<nas potenci;;;i.lmen t.e i.nest.ablf.�s y df2 

freno a los asentamientos subnormales. 

Lc:•.�:, nue\tas coni;;.tnJc:cic:inE!�=::. df.�bE'!f'l t.einf2r en c1.H,�nti:1 l,::1s 

construcciones sismoresistentes. 

Debe crearse un comité local de emergencia constituido 

por representantes de todos los estamentos cívicos y 

mun i c.i p.;:1 J. e�,;. 
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ANEXO 2. FOTOGRAFIAS MUNICIPIO DE LA CELIA 

1. Cabecera municipal de La Celi~. Foto tomada dP~rlP la 
ladera suroccidental. 

2. Aspecto general de la cabecera municipal de La Celia. 
Foto tomada desde la carretera de acceso alterna. 

3. Panorámica del casco urbano de La Celia. En primer plano 
E.', l ¡::,.::;i_¡~quc, .i.nf é'1n t.i l; cd ·fondo co 1 in,:-:1 océ:idental.. ¡:::·oto 
tomada desde la parte alta d0l Jardín Bo~ánico, nacia 
e 1 CH::':ic; t.FJ. 

~. Vertiente occidental de la Quebrada La Cristalina, a la 
altura de la salida para La Celandia. Obsérvense los 
quiebres en las pendientes que denofan un control 
estructural y cicatrices de procesos erosivos. 

Rocas metasedimentarias 
al ·t:.e1~ns?.1 ., Muy po,;,iblt:::ment~'? 

CE, J. i '"' . 

en la carretera 
a·fect2,da,.=- por 

d f2 ¿¡ c c::e::-O 
la F,31 l,:=t L..::, 

o. Afloramiento de rocas metasedimentarias en la carretera 
de acceso~ altamente cizallados y con lentes de arenisca 
'/ C: h f:2 1, .. t . 

7. Detalle de secuencia sedimentaria, en una cárcava del 
extremo sur del Jardín Botánico .. Lentes de areniscas 
rodeados por fillitas cizalladas. 

8. Deslizamiento en el talud superior de la carretera a La 
laguna. Perfil de cenizas volcanicas de 4 m. de espesor. 

9. Perfil de cenizas volcánicas, diaclasadas muy regular
mente, en la carretera alterna, cerca a la repetidora. 

10.Depósita torrencial del Río Monos, en su mérgen derecha .. 
Tr.:11 ud c:;Upf21'- io1r· c:!E? J a car··¡···0:~terr.:\ ,::\ l é:i bcJC ,::í tomr.:1 dEi LE.~ 

flf:::cr··t:ct.E,. 1··!f.·':"I.'. Clc1 c!E' hloqut,'1:::- y ·fr·,,,,<;¡mc~nto"'' de 1···oc,=.1. c:on 
cenizas volcánicas. 

J J... {ispec:to df? un p J. ,,:1no cie -f d]. J.,::, que ::::-f::!pi::\lr·,:::, 1 i::\S rOCD.C:::· 
mF2t,::1:::'-Eid im0:in t,s,·· .ié:\:::· de un dF::pó:c:-.i t.o dE·' í' lujos. c:if::: e:::-c:omb1···ci,:-. 
En cárcavd al sur del Jardín Botánico. 

12.Cono aluvial sobre la márgen izquierda del Río Monos, 
al norte del estadio; cortado paré:\ la construcción de 
€-? :=¿. t. <:::· :f 



13.Cono aluvial sobre la mérgen izquierda del Rí o Monos, 
cortado por un canal de aguas procedentes de la ladera . 
superior. Hay socavación intensa de orillas por parte 
de la Quebrada y del Río mismo. 

14.Traza de la Falla La Celia, al fondo, vista desde el 
sector de La Quiebra. Afecta la vertiente oriental del 
Río Monos, cortada para la construcción del estadio, en 
pr-imer pl,3no. 

J ;:, • Ve 1'- ti e E1 J mE?n t. r:,, d E, t .i. e r·· ,, .. e:\ E:,n l e:\ r.:.i r· i l l é':'1 d li:,' l P .:í. c:i i""!on c,,,;;. , 
:i.ncr-f:::mF:nti:~.ndcJ :;:.u. CE•.r··g,3. \l i vi0-:,nd,3s-, loca 1 i ZE•.das'. en la. 
orilla izquierda del río, en su llanura de inundación. 
A la izquierda, al fondo, casa modelo de la Urbanización 
El Hogar Colombiano. 

16.Cor--tE·, df::~ uni,:1 Cé:1rretf2r· ,,:1 pé,1!'-i::l. lE1 \l t".>l'-eda {:\Jt.omir-a. ~3¡,,, 
originan procesos erosivos de acción en masa en forma 
2Cli:7!]. f::,r··¡,,.d,? .. 

.1.7.Potreros locali z ados en el sector de Dosquebradas , de 
propiedad de Ja parroquia. Observar Jas consecuencias 
de la antigua actividad ganadera y de la explotación de 
m a te, !' .. :.i .. ,::1 1 • 

18 .Aspecto de la Quebrada La Cristalina, de comportamiento 
~~~i.nu.c):::-~~) :, :~~oce..\"~"-:;,c.i.r.3n cii:.::· c);~-i 11 a~=- y ~=::.f:?!d .i..rnen tt::;,c:i.é:rr1.. {.:) J t::'t 
izquierda, depósito coluvio-aluvial ¡ erosión por 
caminos. Foto tomada desde la carretera a La Lag una . 

.1.9.Aspecto de la Quebrada El Tigre afectando las carreteras 
a La Secreta¡ El Tigre. Foto tomada hacia el este. 

20.Ei··· c:,s.ic'.:in E?n l,,,¡i"'. mér·g1:."'!ne::c- dE,i lE:1 Cluf:?b!'"é:1dé:i El 1·-,,E:,tE:iciE,?l'"·o. 
Corona de movimiento, huellas de desprendimiento ¡ 
desplazamiento del terreno; sobrepastoreo. 

21-22-23 .Aspecto qeneraJ de la cuenca alta del Río Monos, 
Vereda La Secreta. Inestabilidad general representada 
por movimientos de masa, desplazamientos del terreno. 

24.Bocatoma del acueducto en la parte alta del Río Monos 
(U. Le:\ . Sec:!'-1:.":?t0.). L..2. E•.cc :i.ón dP1 i:;:ío a·fE,c:t0. las; obr-E1i;:; 
civil es allí construidas. 

25.Socavación de orillas por el Río Monos, márgen izquier 
dE1, en C:E'1'-c:é,in.1.é:1s,. del es,.tac:lio. Foto tomc\c!é:\ hé:1c::i. EI (0::1 
nc.1rc::ce::::. t<·?:~ .. 



26.Estadio municipal. Foto tomada hacia el sureste donde 
se aprecian los movimientos qenerados en la vertiente 
por el corte , la pequeKa márgen que hay entre el estadio 
y el río y la falta de adecuación de ésta. 

27.Extremo nororiental 
tabil.i.~·:E1do po,·· el 

del estadio municipal. 
cDrtf2 y 2.q ¡~ j __ f.-',!t,3m.Í.E!n to 

Ta 1 ud de:;;;.1:2s,.-... 
f2n J i:?-. p ¿,_ r .. t E: 

~:;. U p €':! ,, .. i C<!'- • 

?8. MovimiE::nto de ma~::-c1 Pn J. a C e, ¡r· ¡r· f:? t E! I"" i:i 
por lDs trabajos de 
metasedimentaria s y 

i:'(mpl ia.ci{~Jn c!f..~ 
a La Laguna, causado 
Ja vía. Afecta rocas 

ceniza s volcánicas. 

2c't.\/iviE:,ndE•.::::· E~n la mf1, .. gen de,-e,,ch i::, del . Ri.o 1··icncic.,; 0,,1:.':!ctc:,1~ 
Dosquebradas. Se observan los desprendimientos de masas 
de suelo por vertimiento de aguas negras y acción del 
río. Cultivos hasta la orilla misma del Río. 

30.0tro aspecto de las viviendas del sector de Dosquebra
das , localizadas sobre la márgen derecha del Río Monos. 
La tierra, producto del corte para una cancha se vierte 
libreme nte al río. 

31.Comportamiento sinuoso de la Quebrada Libor i ana. Fuerte 
socavación de orillas. Al fondo, s ectores d e Dosquebra 
das y los tanques. 

32.Sectcr de Dosquebradas y colina occidental 
5) al fondo. A la izquierda movimiento de 
son vertidos escombros y basuras. Al centro, 
para ser urbanizado. 

( C!'",::,f"'. 4 y 
m,:,I~''.,,,, dondr2 

l ot.E'! apto 

33.Carrera 4. CordóM habitacional a lo largo de esta vía 
afectado por inestabilidad de taludes. 

34.Deslizamiento ocurrido al finalizar la calle 2 afectó 
tanto la vivienda de la parte super i cr como la del pie 
del talud. Obsr2rvar estado de las edificaciones. 

oc e .i den t.::, J. • 

::;;:.:::) . Col in,,,¡~,; !:::-U,,¡ v E, i::- '::-C:< b !'" f::! l a \/ 1:,:: r · ti. E:':n t. f::? e:; e: e: .id E·?n t. ,:3 1 d E: l ¡::;; .:í. o 
Monos, en cercanías al mat a dero. Cultivos tecnificados 
d e café con barreras de plátano. 























ANEXO 3. CATALOGO DE SISMOS 

Se recopiló en P�t� catálogo, la información �{�mir� 

disponible entre 1�� .. _ 1:::, -:: 
� •• � ¡¡ ·-· 

y 75.3 - 76.3 longitud oeste. y que abarcan todo el Depar

tamento de Risaralda y zonas aledaAas a éste en los depar

tamentos de Caldas. Chocó, Tolima, Antioquia, Valle. 

l_n� d�to� fueron transcritos de las tablas contenidas en 

las siguientes referencias: 

Gi:::•o 1 o¡_::¡ .:i. ,:�. s.!. :::=.mi e a ·::-1 ""· i. r.:.m i. r- i. d ;.,, ri d 1::, 1. 

noroeste de Colombia. Inf. preparado por W.C.C para ISA. 

f-·1ed ,;,7: 1 J :l. n !i .1 �:i<::'} p .

James. M., 1986. Estudio sismotectónico en el érea rlPl 

Viejo Caldas. Ingeominas, Medellin. 113 p. 

Eqeo Ltda., 1987. Geología ambiental del área urbana y 

:::.t.tt)u.rf:J¿;t.r1c:-: cif�-::J f\,'ft.tr1.:i.c:::i.J:).ic1 d!:.7 1·,·t6:tt' .. :::.t:::l l��t � Ir·¡-f :, p1'-t::·1:).::·:1r·E1.dc) ¡:'.:iE).i--··c:\ 

la CARDER. 216 p + 8 macas. Pereira. 

�s importante anotar que se presentaron muchas incongruen
cias en la información correspondiente a un mismo sismo. 

contenida en las diferentes fuentes. Se tomó entonces como 

base, el catálogo contenido en James, por ajustarse más a 

1,,•. :;:ona dF, p1:::.t.ud:i.c y É-11:::.te s;.e complE,?mEintc::, f::?n cu;::1.ntD 

intensidad y localización. con las otras referencias. 

/ 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEGH� HORAS rnmmrn o mommo 
-----------------------------------------------------------------------------NAGKITUI HHEHS. rnmrmrnw 

Aíiíl m m HúiiA m. m. LA
T 

(H) LOil6 {!i; PROf. 
---------------------------------------------------------------------�------------------------- --- ----------------

!878 Febrero 9 19 30 5.1 1,.s 5,3 IJIII 

1876 Seobre. 9 5.1 75 .. 399 VI Nanizales - Caldas 

1893 Novbre. o o 5.! n.m vm ftani:ales - faldas 

188.S ftarzo 5 .. ! 75.m v·
· 

l.l. ftanizales - Cuidas 

1888 !iovbre. � i.1 n.m 4 v Naniiales - C�1das ,• 

!935 Seobre. 18 4 57 49 5.15 75.83 6.3 m Bote - Choco 

1938 fehrero ? 23 e 4.83 75.79 192 H �aniaies - 1,aiéas � 

1942 Jnnio 4 4 45 39 u 75.5 3.11 

1944 Enero 3 ? ló 30 4.!i 7�., 4.6 � 

¡fü Allril 1v 16 48 48 4,ó 75.4 128 ó n Condot� - Ch co 

1952 Narzc 1H 20 27 1H u 76 V Victoria - Caidas 

!fü Enero 12 7 45 27 5 75 200 4.ó V Yifü ftariii - Ca.das 

1956 A�osto 2 7 L 20 � 75.S m 11· 11a l!aria - Caldas , . l 

1957 Sepbre. :.! 20 42 19 4.8 75.6 

.m febrero 9 2 30 SS 4.8 75.3 32 4.5 

.rn Sephre. 9 12 20 44.9 5 76 2.5 

1959 i\bril 7 15 4" ./ 17 4.8 75.5 3.5 

1959 Junio 13 19 44 ifi u 7t8 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA ffflRRS mmmo o HIPOCEHTRO 
---------------------------- ----------------------········-····-··---�-----·HITIIJ rnms. LOCAUZACION 

AÑfl "ES m HORA ftIN. srn. LAT {li) UlNG {ij} PROF. 
--------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------

1m Agosto 25 23 12 31 5.2 7�.8 2.5 YI Pai1ar - Choca 

mi Di cie1br 20 13 25 34 4.6 75.b 176 6.3 VIII 

1962 Setbre. 28 i6 �6 8 5.2 76.2 m �.26 VII P11ehlo Rico • Roa, 

.m Enero 26 21 20 4? 
.. 4.7 76.3 95 4 V Argefü · vahe 

1m Enero u �t 
.. 28 42 4.m 76.3 95 4.8 v Ar4elía • �aile 

1963 1lovbre. (, 21 34 34 4.9 75. g 3�� IV Pueb1 o Rico • Rüm 

1964 Enero 14 3 27 30 7L7 � 

1964 ,•t!RÍO n 18 18 4.7 ?U 62 4.3 V füala - �aEe 

1964 A,osto 27 12 25 22 4.8 71,.2 112 q,3 � Anser1anuevo • valle 

1964 Sevbre. 21 o 10 36 76 m 

1964 Sepbre. .7 10 �7 �, 4.9 76.2 120 u El Paliar - Choco ... 

!164 Ociut1re 12 u JO 76 2.8 

.9�4 .ctubre 14 11 �o 28 75.9 63 u V 

;m Enero 3 18 16 4 4.6 76 90 4.9 

1m En ere Z6 �5 38 �2 5.2 76 •• 3.8 

1965 ftarzo 2 23 �o 5 75.9 

!m !arzn 28 3� 53 4.7 76 •• 2.7 

1m �bríl 20 31 �J u 76.1 102 4.89 VI �ar¡1�nta - Cbocn 

.m Abril 7 
) 3 3 39 76.1 3.3 

,m Na yo 19 5.5 76 98 4.8 YI Cara1anta • Choco 

1965 Senhre. 12 45 47 5.1 76-.1 u 

1965 Se�bre. 9 -�
1,.� 40 i6 , ( 

1,. �1 

1966 E�ero ló 10 38 2 5.1 lS.7 3.7 



-------------------------------- ------------------------------------------·-------·-------------------------- -----

FECHA HORAS EPICENTRO ü ffIPOCfNTRO 
------ -------------------------------------------------------------------·11!\littITUI mm. rnmmmw

Aííí.i .!ES l!I HORA m m, LAT LONS ( ' PROF. 
---------------------------------------------------------�--------------- --------------------------------------- --

1966 Enero 22 14 h 5.1 ió.! 2.�

!966 Enero 22 H 16 5.1 76.1 z.s

.966 Enero 23 9 36 47 � ,b 3.2 •

!96ó Enero 29 u 29 �8 5 75. 9 2. 9

.966 ehrero J ! • .ll 16 s 4.6 76 91 4.89 .r 
.. La Umr. - Valle 

.966 Febrero 15 49 51 76 3.1 

1966 ttarzo 14 3B 30 4.6 75.S 2.8 

.966 ftarzo 31 o �s 50 j,399 76.199 �8 4.58 1 Pu�bln Rico - iilla. 

1966 Abrí� n 19 4 s 73.9 1 � 
.... 

1966 Abril 30 L 4 4.8 75.7 2.7 

fü6 !!ayo 10 G 6 -O 4.5 75.6 2.5 

1fü Na yo 10 14 46 47 �.1 76 116 4 V 

1966 Aqosto � js 12 4.699 75.3 83 4 V !baque - fo· ita

1966 Octubre e H 45 4.9 76 m 4,6 YI ialnoa · Risaralaa .. 

1966 Hovbre. 23 49 39 5.1 75.7 3.1 

!966 ltovhre. s.m 75 u IV F resllo - T!!li,a 

• 966 liovbre • 17 10 10 S4 4.6 7U 2 

,W Enero 10 6 30 39 4.8 75.9 

1967 Enero 12 4 53 24 u 75.8 2.; 

1967 Febrero 3 22 57 49 75.9 3.,\ 

'967 Febrero 4 15 41 SS 5.7 75.9 • 1 
.},¡. 

1967 febrero 9 45 43 78.8 2.6 



----------------------------------------------------------------- ---------------�----------------------------------

fECHA HORAS �'IWHRO o momm 

---------------------------------.. ---------�--------------- · ---------·MfiliTlll Ilfüiffi, LOCAUZACIOH 

AíiO �ES DIA HOR!\ Niit SEG. LAT {Nl LONS ij) PROF.
-------------------------------------�------------------------------------------------------------------------------

1967 füii 12 e o �, 5.2 76 l�J u 

1967 Abril 26 18 51 
o 

75.1 114 3.9 IV Apiii • Kismlda i. 

1967 Agosto 19 ,, 44 � 75.9 < ' 
.J .. 'i,.'Jl 

196) A¡osto 14 11 32 43 75.5 2.7 

1967 Agosto 24 17 �· 
d 1� � � 

�, 1 ¡, 75.B 3.1 

1967 Aoosto 27 7 38 H 75.7 3.1 

1%7 Hovbre. 26 20 o 36 5.3 76.1 128 3.9 IV Pueblo Rico - Rda. 

1968 Enero o 36 411 5.! 76 2.5 

1968 Febrero 19 ¡• 
,J 41 57 75.8 2.9 

1968 Febrern 29 21 u 75-3 2.5 

1968 "arzo 26 21 55 20 5.399 75.699 !07 4., V Riosucio · Cildas 

lro8 Abril 25 ;J �1 37 76 • t 
J .. 

1968 ,Tunio 15 56 8 4.6 75.4 2.7 

1968 Junio 1J 
"' 41 57 76 u u 

1968 Junio 22 
�? 
•·' 4ó 17 u 75.2 3.2 

1968 Junfo 25 22 19 �6 4.7 75.2 3 

1968 Junio 25 43 13 76.1 2.9 

1968 Ju11io 27 18 27 w u 75.5 2.4 

1968 Mio g
o 

49 4.6 75.B 3.8 ' 

ms Julio 9 21 47 15 4.7 7t4 3.4 

1968 Juho 14 22 o 10 4.8 75.6 , <a •• 

1968 Jlll io 24 18 18 31 u 75.4 2.5 

!969 Enero 17 8 n 54 5.054 75.299 138 4.4 



--------------------------------------------------------------------------- --------------

•ffffA HORAS EPICE.IITRO 
•n 

----- ---------- ----- ----------------- ----- ------------· ••• -------------IA&tfIT�. 

AiO � t� 
- UN. SEG. LOIIG 

--- --------------------

.m . L1CALIZACI 

----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.96 fner11 29 ' " 1o'•' 76 109 4,; Ff.el'! de lisbria -

no ,L 39 58 4.6 7�, 9 3.9 

969 ftuzo ;a 
" 

9 54 5.2 ?�.6 2,5 ' 

.969 ayo 18 48 ,q 75.4 2,6 

.969 Juuo 5 7 46 52 u 75.8 u 

.m 
' 

o 7 e 53 jl 5 75.9 2.8 

1969 M.o n 19 3i 58 5.1 76, 1 129 4. Santua 10 -

1969 Novb e 33 lb 5.2 76.2 o 4. v: p blo Ri . 

• 969 llovbre • 8 20 13 37 -.8 .. 6 3.6

969 ilovl re. 27 � j6 8 4.5 , 5.5 61 4.3 Restreon • • •• m ... 

1969 füinbr 20 16 37 59 5 76 
. .

.. 

.970 ,ami 20 30 13 4.8 •• 9 m �.2 

1970 Ni!YD 31 lb 4.t 76 • 7 ;}., 

.970 Sobre. u �9 l� "G 3.3 

• 970 Seobre 2' 43 S7 5 75. 3., 

1970 5e11b1e. 2' 3� 58 7�, 9 J. 

1970 S!;bre, 27 29 17 76 l,7 

970 Seobre. 24 54 5 76 �·· 

1970 Sepére. 
. 

.9 . ; 
1.1 Ju· 

1970 Sepbre. ? 22 26 s 75.9 3.3 .. 

• 970 se,bre • 1• 
16 52 34 75.9 .. 

m �e¡¡llre � 54 �F 4.9 7S 9 3 • .., 



-.. -------------------------... ------------... -------__ .., _ .. _____ --------·---------....... ---------------------------- -... --

fECHJl HORAS EPICENTRO o liIPílmiTRO 

----------------------------------------�----··-·------···········-.-----·#·l&GN!fUD IHTEilS, rnmmmN 

AÑO m m HORA m. SEG. LAT (N) LONG 11, PROF. 
--------------------------------------------�------------------------------------------------- --------------------

mo Se!!bre. 28 2 ?' 
L' !,\ 76 2.8 

1970 Octuhre 20 36 1� 4.8 75.6 • 1 
3 ..... 

1970 Octubre 3 13 53 37 7, � 1 � .. 

1970 fictl!bre 4 21 53 45 76 3,1 

1970 Octuore ? 4 ó 76 � 
L .. , 

.m Octuhre 6 21 s 76 3,1 

1970 Octubre 6 17 44 42 76 � 'I 
.... 

mo Octubre 10 20 15 24 4.� 7U 2.7 

1970 Octubre 14 16 11 39 5.1 76.1 2.5 

1970 Octubre 22 4 33 47 76 J 

mo iiovilre 28 21 ?1 38 � 76 3 L1 

1971 ffarzo 26 1� 10 53 5.1 7U 161 4.6 ,r �anirales - Caldas 

1972 Enero 30 13 10 3� �. q 76.2 84 4.2 V El Carm - Cfroco 

1972 Karro 20 1J 23 58 4.6 75.5 3.& 

1972 Se��re Í!Í 7 44 49 u 75.9 J.8

1973 �ebrero 5J 18 4.6 76 84 ( Vi foro - v,lle . 

1973 Abril 13 54 4.7 75.6 m ' ? 
0,L rn Vm!liilo - Tolita 

1973 !iliril 13 12 24 4.7 76.3 7' .3 te VI Valencia - Choco 

!973 Abril u 12 5 24 4., 76.3 75 u VI Vaier.m - Choco 

1973 !lbr i I 14 o 5 17 4,6 75.7 3.9 

1m Abril 24 18 42 31 5.2 75.8 118 \5 VII Ansern - Caldis 

.973 Julio 21 6 31 38 4.784 75.62 158 Stnt:du Per, Are, �a 

19?4 Abril 2? r,� �� 29 �2 4.S 76.1 87 5 •• VI AnseraanneYo - Valle 



-----------------------�-------------------------------------------�-------------------·----------------------------

FECHA HORAS EPICENTRO e HIPOCENTRO 
---· -------------· --------------------· ----------------·--·-·------------- IA&HH�» mm. LilCAlIZfüülii 

Miú ftES im HORA m. SEG. lA
T 

(Ml l0t16 (jj¡ PROF. 
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

1º74 Mio tl .8 51 1S 5.306 75.739 4,6 

1975 füil 13 53 30 u 7S.8 144 li,2 n Cartago - Valle 

1m Abrii 21 8 4ti 53 4.6 7li m 4.6 VI foro - 1alle 

1975 ffaro 21 39 32 u n.s 3.9 

197ó Abril 30 17 35 12 5.Z 75.6 71 4.7 

1976 ftayo 19 4 7 p u 75.8 158 5.? VI 

1976 ,lnlio •1 n 18 24 s 76.1 .í.4 

1m Jnlio 12 2 18 4S 75.6 267 3.4 

1976 Julio 12 9 55 48 5 7t6 287 a.s

1976 Ju!;o 12 17 23 19 75.6 !90 3.2 

1976 Julio 12 59 !1 7�.6 m 3.3 

1m Mio 13 !O 13 26 75.6 m 3.2 

1976 Jttlio 13 6 58 3� 75.6 160 ., 11 � .. 

1m Juh1, 15 ,1 12 :i3 5 75.� 2.9 

1976 Julio 3! 15 7 16 75-6 1.7 

1976 Amfo 3 ? 19 ?� 4.9 76 t"J� 4.9 • u a, 

:m ::nutr 27 31 4l 5.1 76 90 }.! 

1977 Ni!rZO !' .o 8 ;i8 42 5.m 75.m 229 

1977 ffano 26 a .¡z 41 4.7 75.3 4 3.�

1?77 JU RÍO 3 6 55 17 5 76 • 7 
) . � 

. m se,bre 23 19 50 J 4,6 76 

,978 Jullin 14 ,p .J 38 76.1 3.5 



------ --------------... -.. ------------------_____ ... ___ ... ---------------------------------------... ------------------------

fCHA HORAS . füNTRO o HIPOCEIITRO 
------------·-----------------------------·--------------·-·------·-··--��-tlAGIIITUt ItfüHS LOCALIZACION 

¡:--� .!A HORA m. SES. LAi !Nl m� (V¡ PROF. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.m i,ayn 16 12 43 36 4.7 75.8 !64 4.6 

:m Sepbre. 6 � 57 53.6 u 75.9 165 �

1m NGVttrf, 23 18 45 ?? 
u 4.5 u 113 6.4 

1980 Junio 25 12 56.9 4.4 l�.7 :54 S.7 VI 

1981 .Tulio JO 5.063 76.2� 107 4.1 

1m ftayo 7 .4 2 51 tm 75.743 141 4,4 

1984 •ebrero 'M •• 9 59 47 5.082 u.m m 

1985 Juni� 3 7 6 18 Ul 75.876 m 

1985 Juni!! 7 6 18 �.91 75.876 m 1 

m� !arz� ÍJ �i 50 �.22 n.m 33 Sentido en ftanizii!s 

1956 narzo 2� 9 48 55 4.59 n.m m ) Sentido en rereira. 

.987 Enero i7 16 25 4.729 ]h.285 110 u Sentido en Nar.ime; 



ANEXO 4- INFORMES TECNICOS 



P!i!, Director General 
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REF. : Medidas de estabilización en ol talud a4edaño.al Estadio 
Muaicipal a.e La Cella.  ·

�tendiendo una solicitud del Alcalde Municipal de la Celia, des 
p"'•·cle practicada iupec.ción ce !;ampo y analisu J.a.1ntt111Ps;lla 
rec•pila,a per loa je61o¡os particip&Atca r1eat.re .,.¡, pi-oyecto do 
Geología Ambiental de ese Municipio, sobre el as1111,to refereacia-
'°, • ,.rmito �ica.rle lo ai¡;uieJ1tre a .

- Al ia1ctarao la ejecución de ba.Rqueoa para la is�cióa..Ae
laagraaoriu ciel utad.io, se presentarOA uu Nr.1.8 de 4e•l1-
zamientoa, afectando el trabajo realizado.

- La ocw:"rencia de los desli:uunientos está relacionada a la exis
tencia de depósitos de ladera en una zona de pendienle fuerte;"°
po� lo �to l'1 ejecucián de cualquier corte produce deaeatab!.
lizacióo,exi�ti�ndo además una serie <ie grietas que �rua&rcall
l,.a-06:�raacit.L de l\uevos deslizamic11.tos.

Se hace ad.dente e.ntoocea que a lo lu�o de wdo ttl Lal"' ae
,...u.1erea 118§idaa.lie eatabilización y por lo t.Qt;o el pe,ee11r
en la construcción de las graderias, iJuplica Wl 41oeúo ,tf� .
do que tenga en cuenta las medi� de estabil�16n n �
rias. · · ,,¡:..

E8 rc��eu4a'Lile e.iitonces t�ner en cuenta lus si�uient• .. acciones, 
. 

. 

- l.a co�atrucción de las bruderiaa debe evitar los cort�a de tierra.



- 2 .... 

Esta �ida iu�lica el di.seüo aúeclWllo do las i.dswaa, Jt.: ...caaordo 
a loa cálculos estructurales que r{:lllic.e un Ingcuiero Civil. 

- Debe abatirse el nivel freatico que aflora en la caqu.t, .... �orie.2, 
tal dGl �t.a4J,o, iuo4�w la construcción de una trinc.ht.:n.1 filtr.!,tn 
te, conducida adecuadamente hasta el rio. 

- Coilo �Jiu.a de estabilización zencral, oo roeotrl.enda .i.
. . , 

- ConatruiJ:. una Cu.Qiiltut j,¡¡t,orceptora 1..n¡>Ot'IJCUbili.zada en d aitio
conoapondiente a la anti�ua acoqLlia a iJCditii lader&.

- Tratar.deuto bioló�ic�-for�stal a la lad�ru.
1:. . . 

-· �u.do awnajo de -..� ew�iiicW@B eu la 'W1a �.í,c.,.llfll"&
-..v!� vwtW�• libn de a¡uaa � i.. � .t�4'i . ., ... �L . ·

Fioaiwante. N b�. adv4tl'Ur qu-, c.�quiltl' nuevo proyecto c¡ue P".!. 
tenda eatáblecerse mi loe terr&:tnoe· aledaños al 1':atad.S,o .huaid.pal 1 
que Jpplii¡ltO lA 11,je�uc.i.óo d@ cpr� e¡¡ 1'1 l..wcr:Q, • a _.irau ur
loa �ob� da ineata)>ilidod wcw;!ouadoa �o�ir.,r�e. :k. '. � 

FlU!iCISCO A.?fiUJl() URlllA GO-.lu 
Inu�&JN Geó�o fl.QEWCi,Qp 

Copia s Unidad Re¿ional Ej4...'CUtor.i Gobernación 
Alcalde la Celia 
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