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El censo de 1985, realizado por el DANE, rev-ela pi:\ra ese 

c\¡:l;o Lini:1 pt::,bl ación total, en el Municipio de Sal boa, de 

8.953 habitante&, distribuidos así: 6.922 en la zbna rural 

y 2.031 en la urbana. La tasa de crecimiento intercensal 

para todc., el municipo es de O. 72'Y., dando un aumento con-

siderable en el ár·ea rural, en tanto que la c:."'c1becera 

municipal: refleja un,;i disminución en su población de 

acuerdo a una tasa de -1.14%; esto es, Lma dismint.tción 

promedio de 21 habit�ntes por aAo. 

La Tabla 1 muestra la1:, proyecc:icme:.->s de lcl poblac;ión hasta 

e 1 año 20(1(). 

TABLA 1. Proyecciones de la población 1985 - �(li,;5 para 
el Municipio de Balboa (Cabecera ML\nicipal). 

·-·-·----r-·-------··-·-·---- ---·----·· 1-·-·--···----·-·-·-······--·····---
M10 1 POE<LAC I DN Af:m POBLAC ION ----- i :�� ........ ·----·- ; : ��i-····-.. ·- --f ::: -- -----·-1 : :;�
1986 2.008 1995 1.811 
1987 1.985 1�96 1.790 
1988 1.962 l.9'97 1.770 
1989 1 • 9.i+ú 1998 1 • ·750 
1990 1.918 1999 1.730 
'1991 1.896 2úOú 1. 710

1
9

�-�_l·--·----���.:�---··- -···---- ·--·--·----

Lat población de B·alboa está loc:al'izada en la ver-tíente 

oriental de la Cordillera Oc:c:idental, a 47 º 57' de latitud 
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2.1. GEOLOGIA 

2. ESTUDIOS PREVIOS

La geología de Balboa está incluida en la plancha 224 de 

INGEOMINAS (.199'3) a una escala de 1:1000(>0; las 1..1nidades 

l .i tológic21s están descritas c:omo "roc::as sedimentarias de 

la Cordillera Occ:idental'·� limitadas a.I este por la Falla 

de Toro que sirve de contacto entre las rocas volcánicas 

y las sedimentarias. 

Según Caballero y ZJ!i'pat..i (1983) la 1..;nidad eS:.tá compuesta 

por sedimentos pelá-gicos: lutitas� limolitas, cher-t� 

gr-auvac:as y c;onglomerados; se enc:1.1entra replegi;tda y en 

contacto fallado con las rocas básicas de la Cordillera 

Occidental. 

El cher.t ha sidó asociado a las ro�as vol�ánicas, en tanto 

que la secuencia se considera correlacionable con sedimen

tos pert·enecientes al Grupd DagLt<á (Caballero y. Zapata, 

.l. 983 l. 



En la región de La Virginia�B�lboa, Nelson (1957) encont�ó 

en el c:hert negro fon'\min.i.fer-os {8uámbel ina y G1obigerina} ji 

asociación típica del Cretáceo tardío. 

En c:uanto a las f?.5trL•c::turas da ca¡,:·ácter r-egional, C�bal lera 

y Zapata (1983) destacan la Falla de Toro, perteneciente 

al Sistema de Fallas Romeral, la cu.al pre.senta Lm rLtmbo de 

N20 º E; es;. una falla de ángulo altc,, t,. z�r1do <'='.l Oe$>le?\ c:l!t!'l

afee a l""OCas vo1i:;:ál,l'1.c.a,s ,¡ 

sedimentarias del Cretáceo. Probablemente se trat� de una 

falla inversa con el bloque occidental levantado. 

2.2. SUELOS 

IGAC ( 1976) c::lasi f ica, los SLff.do�; del Municipio de Bc:11 boa 

como conjuntos Laguf'ja, Fara! lona y CLindina, de la Asocia

ción Peralonso, de�ivados de cenizas volcénicas. 

En el Con�unto Laguna los suelos son muy profundos, c:on 

dren�jes eKterno e interno rápidos y natural bien drenado, 

de !"'elieve escarpad.o, pendientes del 50%. El perfil es de 

tipo ABC, con buena e:.tructuf"'a. 

El horizonte supe�fic:1al es de color negro, seguido por un 

hor.izonte transit:..icmal (AB' de c:ol-or pardo a pardo oscuro 

qlle descansa sobre un hor-izonte pardo amarillenttJ, con 
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t.tnitlades Chínchiná, Cata�ina y Balboa, derivados de cenizas 

volc:énii:as, esquistos t.alcosos bic:>t.í.ticos y cher-ts, re;spec

ti.vamer,te. 

los suelos de la Unidad Chinchiná son de color p.!lrdo 

amarillento, estrttc:t.ura esbilble y al ta capacidad de reten

ción de agua; sus car-acter .isticas principa 1 es son: baja 

fertilidad natural, pobre en elementos nutritivos, alto 

contenido de materia orgánica y bajo contenido de fósforo. 

La Unidad Catarina presenta SL\_elos de color- pardo grisáceo 

muy oscuro con buena fert.il idad natural, medianos en 

materia orgánica, .bLtan contenido de bases de ci:1mbio (Ca' y 

M.g), medianos en K y pobres en fósforo. 

2.3. VEGETACION 

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

for1trac:ión \legetal bo!:-que húmedo premontan.e ( bh-PM}, con Lma 

precipitación media anual t:;le 2456.6 (estación La ,Tribüna} 

y una �emperatura media de 20 º C. 

2.4. CLIMA E HIDROGRAFIA 

La distribución de climas en el Municipio de Balboa es la 

siguiente: piso térm.ico medio en un área de 8.200 hec:táreas 

-------
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y piso térmico cálido en 3.SOO hectáreas. 

El potencial hidrográfico esté demarcado por los ríos 

Cauca, Risaralda, Ca�averal, Monos y Totuí. 



3. METODOLOGIA

10 

La evalL,ación de los aspectos gepl9gicos locales, dentro 

de un marco geológico regional, exige adbptar una metodolo

g.ia que permita discernir entre é1spect.os dr� ar-den pul""amente 

zonal y reqionel. 

El des.ar"r'1::illo de t..;'i'l metodología se realizó por etapas 

sucesivas, a saber: 

Revisión de la información bibliogr"áfica a nivel local 

y regional� que incluye los aspectos geológicos, isuelos, 

clima, hidrología� sismos y generalidades referent�s al 

municipio. 

Los trab�jos consultados se discuten en el capitulo dos 

de este informe. 

Se llevó a cabo una cartograf!a geol�gica y estructural 

subregíonal, basada en fotografías aér:eas de FÉDERACAFE 

y del IGAC, así: 



E:st::a 1 a 

FESERACAFE 1:l.3300 

If3AC .1 : 22��(1() 

11 

vuelo Númel'"OS 
• 

1978 F-02 0867-0868 

19ao c�1970130537 2,a-299 

En esta etapa se e.labor,aron fotoc:al c:os dt'? drt:;niaJe, es true-

turas, procesos ero•ivos, unidades litológicas y formacio-

nes superficiales. 

A �ivel litológico y de estructuras, solamente se contó con 

información disponible a nivel muy regional, por lo cual 

no fue posible complementar los fotocalcos con la infor-

mación e>:istente. 

El trabajo de campo permitió la delittl-itación y carac-

terizac�ón de unid�des litológicas, estructu�as y fer-

maciones superficiales. Se realizó una descripción 

detallada de cada uno de los procesos previamente 

identificados y se zonificaron &reas con distinto grado 

de estabilidad. Se hizo además, un inventar.1.0 dli? vivien-

das4 teniendo en cuenta el tipo y estado d.e la c::onstrut:.-

c:ión. 

El Mapa 1 mLlestra la localización de las estaciones de 

trabajo. 



El trabajo final de oficina consistió en elaborar el 

ini'o1,··;ne '/ rn,:·., n;.:~ !:.::. 
•••••• •r•• • •• ••N• 

Los mapas se produjeron CDn ' r·;. /.".~ e:::_ e:::, {·?!: r1 tJ. r1 í:':'{ 

ampliada del IGAC a escala 1:5000 de 1980, vuelo C-2027, 

número 180. Dichos mapas fueron: 

Mapa de localización: En él se establecieron 1n~ puntos 

de observación o estaciones conforme a lo registrado 

1~~ éreas donde se hallaron 

1 • .,.. 1 

c.1 ]. Ter .. en -e.e :: 

Mapa de ~rocb~us erosivos: Presenta ln~ diferentes 

fenómenos erosivos que afectan la población y si están 

Mapa de aptitud para el uso urbano: Se da una ., . r . 

C J. El.~::: . .'.L T .'l. e: 2 ..... 

estabilidad que presenta 

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

elaborado por Planeación Departamental. 
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El mc::1.pa morfométrico se realizó con base en la plancha 224-

I-�1 del IGAC, escala 1:10000 '/ por mediciones dir-ectas

de campo. 



4. ASPECTOS GEOLOGICO Y GEOMORFOLOGICO 

4.1 . GEOLOGIA Y ESTRUCTURA REGIONAL 

Desde el punto de vista estructural, el Municipio de Balboa 

pertenece al Terreno Ca~asgordas, interpretado como un arco 

tinental occidental de la placa suramericana (INGEOMINAS. 

Las unidades litológicas que afloran en ·1 ··· • 
. t r.:! 

describen a continuación: 

4 . 1.1. Unidades Lito l ógicas . (Figura 2). Rocas Sedimen-

tarias. Fst~~ rocas hacen parte de la unidad descrita por 
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fó~t10~ de tamaAo variable (alqunos milímetros, 2 cm, 12 

cm). los cuales estén en proceso de identificación. 

L~~ lutitas PS~én compuestas por cuarzo, 

intermedia~ moscovita y, en menor cantidad , biotita; como 

minerales accesorios pirita v magnetita 

Las areniscas corresoonaen. de acuerdo a Caballero y Zapata 

/ 

matriz arcillosa. 

Los conqlomerados descritos por Caballero y Zapata (1983). 

c:nmpUE'='· to!,::· cm 

asociados a rocas 

Son de color negro, generalmente plegados; forman estratos 

de 20 cm de espesor; son criptocristalinos y ocasionalmente 



municipal, Quebrada del Hospital) 

tinque de las rGcas metasedimentarias de 12 reqión Apia-

h.::':°i. ,!. •• , .••. ¡ .. ···. 
•:::: :::: \ .. !:ª 

¡ ....... ~ , ... . 
••::, ,J '.. •. • 

~mpliamente distribuidas~ '::-.1n 

:::,¡···F, C:.Í.. c::-c", ,. 

espesores variables Comúnmente estAn 

se presentan conservando ~us características textur~les o 

e~hibiendo una especie de bandeam1ento por seqr-~~~ion de 

i-. ·· , ... •r• ..,. .. , .. 
1 : -~- r :: ; 1 • · t: J .. ·c.E:'i.r 3.. :::.:: , 

4.1 . 2. Estr-ucturas , 

4 . 1.2.1 . Genera 1 ida des .. _a expresión qeomorfolóqica de 



. ·  .... ' '

4.1.2.2. Falla de Toro 

:::.� · .. :· 
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4.1.2.3. Falla El Rey. Esta falla� de dirección Qeneral 

N ... S� transcurre en forma subparalela a la Falla de Toro 

y posiblemente esté asociada a ésta. Presenta una expresión 

geomorfológica fue�t�� manifestada en control de dren�je, 

c:ambios repentinos en J. e:\ pendiente y ht:.1mbr-·eras, 

E.sta. falla se extiende por cerca de 5 km 'I su contim.1ación 

hacia el norte es confusa, pudiendo estar relacionada con 

un a"lineamier rto fotogeológic:o cuya tr-a:zi:l. está evide'nc:.i.e..da 

por pequeños cerros aislados a flledia ladera, los qw,t forman 

un contraste topógráfi,co fuerte que semejan silletas. 

4.1.2.4. Falla Ap.í.a. Es'ta falla ha s.ido cc1rtc:,_grc:t'fiada 

por cerca di-: 30 km; presenta una dirección N-S y buzamiento 

vertical. Segón James (1986) esta falla se desprende de la 

Falla Ansermanuevo (6 Falla de Toro, según Caballero ,. 

Zapata, 1983) al este de Balbo�. Hacia el norte la falla 

P.c\Sa por c:erc.an.ías de 1 a.s poblaciones de San't.uario y Ap.í.a, 

donde afect� severamente rocas metas.�diment,.H'" ias y vol. c�rii

cas del Cretáceo. 

4.1.2.5. Alineamientos fotogeológicos. Los princ:ipales 

ei.1 ineamientos ·fot.ogeológic:os se pres.en tan en direc:c:ion N-:-

S. Presentan una e>tpresi6n geomorfoló.gic:a caracteriz�da por

silletas laterales"' ho-mbreras, cambios de pendiente a.linea

dos y superficies escarpadas. 
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Los alineamientos de dirección E-W controlan parcialmente 

Estár ~artic::ularmente asociados a 13 dirección qener2l de 

1 ª'"" cuch.i l l.::1<.,. ,, qtlE! pr·e'::-r2nta!-, df.:S-C:E~ns:.os <;J!~i,\dua 1 es:. h,Ac:.i.is. e-':! 1 

Los alineamientos de 1. • ., 

C!J.r .. ecc::1.on 

p1~<'?S.(~n t E1n con menor 

c::01··to~=- .. 

ME y NW son secundarios, se 

\,' 
/ 

gene r .. 2. l mer-< t.r2 son 

Son especialmente importantes los alineamientos que atra-

viesan el casco urbano (N-8 y NW), los cuales presentan ura 

c:ontraron evidencias de campo para definirlos como fallas 

c;lf::!D l óg i C:C:~5. 

4.1.2.6. Actividad tectónica reciente " Numerosas estruc::-

twras de carácter local pueden observarse en la carretera 

c:!E) acc:ec".C) '/ Dtl' .. O':':- J. ur;_ti::11r·f:.,S:·, como l é3 ClUF!br·¿:1.dc:1 dfD J. t·!o<:=-p i ti:~. J.:¡ 

és:. tE,.,::· g1::?ni'=!ra. l mE~n tf.:, f:.~'=· t,3.n i3. f ect¿1ndo la~.:.· 1,..c::<Ci::(!:', <::.e ci i.m<0n te1r· .i 2l.!:::·. 

En ninguna de ellas se detectaron evidencias . . . ' cJ ~? rn C) \l .1. ffi .1. t.·:·:.1 r1 1:: C) ::::. 

la actividad tectónica más reciente está man1festad2 por 

un3 falla de carácter local, la cual marca el límite entre 

rocas sedimentarias y un depósito tipo flujo de escombros. 



2.t 

Presenta un rumbo de N-5 l6W y se~ E,rntiende por un e5pacio 

cle ::·,O m, en el tal1.td superior· de la c:arretera de acce:so, 

a la al tura del j arclln bot.árHc:o. El depósli to df-" flujo de 

escombrog está, a SLl vez, cubierto por cenizas volcánicas; 

éstas no estén afectadas. 

AL1nque na· se enc:ontrar-on evidencias de estructur¿,s. afect,al"l

do las cenizas volcánicas o deposites de carácter rE:~ciente, 

es, sin embargo~ particularmente importante hacer una 

evaluación detallada en estE:e sentido, dadas las carac:

ter-.i.sticaE., especialmente to,ppgrá-f icas~ del Municipici de 

Balboa. 

4.2. FISIOGRAFIA Y MORFOMETRIA 

El área urbana del Municipio de Balboa se l~vanta sobre las 

laderas de la vertiente oriental de la Cordillera Occiden

tal;¡ su cabecera municipal se asi.ent·a sobre pend;h:mtes 

$Ltperiores al bOí;, siendo comunes aún las mayoreE. dt~l 1.0úi.. . 

Él Map.a 2 muestra la distribución de las pendientes, casi 

en su tote.°'\l idad medídas dir-ec:tamente en el campo, y repre

sentada$ en la plancha del IGAC 224- I~A-1, escala ltlOOOO. 

Se observa en 1 a zona una clar·a tendencia de cuchi 11 as 

alargadas en dir-ección E-W, que d~~cienden Macia e1 este, 
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EH .. !Pp.j:\ra.le las entr-e sí, mostrando hoinbr-erE:\S o c,;ambios 

repentinf.)S )' p.ar-ciales en las pendientes,. Esta!:.~ formas 

e>:híben SL•pe.rficie:· pl¿mas a semiplenas, con perr1<;.1.i:entes 

bajas, de poca amplitud, y pendientes fuer-tes, que se 

desprenden de éstas hacia e I no.rte y :;.ur-. El dr-enáje es, 

asimismo, muy r-ecto en varios tramos. 

La cabecera municipal está localizada en un bloque limitadó 

por 1 as quebr.aclas dél Hospi ·ti::\ l h~cia E~l sur ~ La Emec hacia 

el norte; una super-ficie escarpada se bbserva en las 

fotogr,afias· a.éreas en la parte superior de di.cho bloqqe. 

Ot.rcl bloque de menor tamaño se aprecia en el á rea del 

jan::lin bot.ánico y el polfdeportivo. 

El perfil mostrado en la Figura 3 muest~a la fisiografía 

de la zona en sentido E-W. 

4.3. FORMACIONES SUPERFICIALES 

4.3.1. Cenizas Volcánicas . St.t importancia dentr-o del 

municipio es ·grande, Ya que lo cubre casi en su totalidad 

(Mapa 3). 

Los depósitos de t:enizas vólcán.icas se encuentran en 

espesores hasta de 7 m~ siendo muy común encontrar 3 6 4 

m. En ellos ~.;e distir;}QLH?ir v,tffios hor;.lzont.es tal como =·e 
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describen en tres perfiles, lclcalizados en inmediaciones del 

Colegio y que se muestran en las figLtras 4 y 5. Dentr-o de 

ellos es importante destacar un tiorizcmte denominc;1do óliva, 

1:"l cual apcirece siempre dentro de otro de co.loraci6n 

gr·isácea muy compacto. 6n genel"'al está muy bioturhado, por. 

la cual es dificil seguirlo a través del afloramiento. 

Las cenizas volcánicas suprayacen las rocas sedimentarias 

o el saproli fo de éstas en inmediac,i.one1:.~ del colegio -y del 

ho~ar del anc,ié:\no; aparetcen mezclddas con. fragmentos de 

roca sedimentari1:1 r,c>n depósitos de flujos de escombros o 

sobre ellos. Lt)C;:_almente se han enco.ntrat:lo en contacto 

lateral con sapr-olito posiblemente como resultado de un 

antiguo deslizamiento. No se detectó la presencia de 

estruct~ras que afectaran las cenizas, solamente agrieta

mientos pc)r deshidratación, a p.-.1r:·tir dE- los cuales se d'.an 

peqL\eños desprendim.i.entos del terr-eno. 

Se observaron alg1;.mc:is desliza\mientos r-elaciooado.s a la 

'interfase cenizas vol c:ánicas--s~prcl i to e inclusive cenizas 

vol cénic::c:\S-roc:a sedimentaria. En esta ~l tima, el d'e!:i-l iza

mient.o ocurre aprovechando los. planos e.le fracturam.iento: 

que, como se aprecia al iniciarse la vía a La Celia~ son 

bastante continuos y buzan h~cia la carretera. 
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Fl~A 4. PERFILES DE CENIZAS VOL.CANICAS 

I. 

-- -- _,_. ~--_:-
- ---=--=--- ---......_ -- -
__. - -· -----=-=-· - -· -=--=--=----~----------------------

n 

~----=--- --=--

LOCALIZACION: Subtstacioo de Energía 

HORIZONTi PARDO GRADACIONAL; DESDE PARDO AMARILLENTO A 

PARDO 08CURO 

MINERALES VISIBLES: CUARZO, FELD, FERROMA&NUIANOS . 

PARDO LIGERAMENTE iRISASEO. MINERALES CLAROS (Qll) Y 

FELD.) MAS ABUNDANTE QUE EN l. 

DUIH.ZA MAYOR QUE EN l. 

HORIZONTE OLIVA- ENDURECIDO- SE DISTINGUEN MIN. 

MRDO LIGERAMENTE GRISACEO 
SIMILA .. EN COLOR, DUREZA Y COMPOSICION A 2 

SIMILAR A l. F'llRDO 

PARDO LIGERAMENTE GRISACEO SIMILAR A 2 Y 4 

HORIZONTE ORGANICO • NE&RO-
CAFE OSCURO MINERALES VISIBLES • QZO . FELD. 
FERROMAGNESIANOS ( ANF'~ Y PIROXENOS !")BLANDO, 

CAFE. COMPOSICION Y DUREZA SIMILAR A 2 

IIMILA .. A 2 

PARDO. SE DISTINGUEN MINERALES 

NO El UNlf"ORME, EN ALtuNAS PARTES PRESENTA IJ'IA CO· 

L.ORACION WRDOSA. 

DUIIIZA MAYOR QUE 2 Y 5. 

PARDO OSCURO - DUREZ A MAYOR QI.E 5- Mlt VISIILII 

MORIZONTi FllRDO GRISACEO • ENDURECIDO· MlttERALEI VISI

BLES. PRUl:NTA MAYOR CANTIDAD DE MINERAL.El, IN SU ZONA 

INTEMIIDIA AF'llRECE HORIZONTE OLIVA Olf'USO (MEZCLADO I 

SIMILAII A•• PERO MAS BLANDO 

PARDO SIMILAR A 5 -EN ALGUNAS PARTES PMIINTA UH-

... COLOIIIACION VE .. DOSA. 

MRDO. ROJIZO • ILANDO· W.ERALES V811LEI 

PARDO AMA .. ILLENTO - MUY BLANDO- H EL MAi 8LANDO 

Y DE MINO.. CANTIDAD DE MINE .. ALE VISIBL.EI . 



FIGURA 5. PERFIL DE CENIZAS VOL.CANICAS Y CORRELACION 
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4.3.2 . Depósitos de fl ujos de escombr os . Están distr bui

dos en el municipio tal como se apreci~ en el Map~ 3 de 

formac1or1es superficiales, como pequeños depósitos produc:to 

de movimientos de masa~ algunos de el los bc1.stante i!\ntiguos. 

Revisten alguna importancia los localizados en la zona del 

colegio y estadio y los obs1=rvados en la carretera de 

acceso, en donde además, se encontraron en contacto fa 11 ado 

con rocas metasedimentar-ias y localmente cubierto$ por 

cenizas volcánicas. 

Otros depósito» de menor tamaño. tienen un carácter más 

reciente; en ellos est• mezclada la ceniza volcánica y son 

el producto de peque~as deslizamientos. 

Los fragmentos de roca sedimentaria, que llegan a alcanzar 

varios centimetrms~ están contenidos dentro de una matriz 

limoarcillosa de color rojizo, de mediana permeabilidad, 

y cohesión baja a moderada. 

En el talLld s1:.1~el'"ior de la carretera, las zonas donde se 

tienen depós"i tos de flujos de escombros pres~ntan t.tn estado 

crítico; lc.1s taludes st.1bverticales '.' bastante al to.Is que 

quedaron como productó de corte~ prop.1 c:ian el despren

dim.i1:.mtCl de masas de suelo y posterior desl izamientc.1. 



4.3.3. Rocas Sedimentarias . 

F!:n ·.:::: ., . 
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4.3.4. Depósitos antrópicos . 

p i e es muy reduci 

•.. , .... , .. f .-... 
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~decuación, que hasta el momento no ha presentado p~oble

mas. 

Igualmente, la canch• de baloncesto~ localizada en la plaza 

principal, presenta un lleno protegidc) c:on muros de con

tención en concreto. 

En el proceso de construcción del edificio cafe"l:ero se 

ejec1..1tó un 1 l.eno para con'formc1r un talud' entre éste .y la 

calle 7.a.; éste podría presentar problemas ir dado qui: e! 

muro de contención qt.1e sopor.ta la carretera está bastante 

agl"' 1etado. 

Por lo general, y aunque las pE2ndientes sean muy pronun-· 

ciadas, !os rellenos antr6picos se hen evitado al máximo~ 

prefiriéndose siempre hacer cortes que, sin embargo, no han 

sido muy grandes; de esta manera se ha respetado la topo

grafía, conservándose así la estabilidad de las laderas. 

4.4. PROCESOS EROSIVOS 

4.4.1. Erosión Superficial . Las fuertes pen~ientes d~l 

Municipio de Balboa, los cortes hechos en ellas pa~a la 

c:onst.r-uc:c:iót1 de v,iyü:md .. ,s y caminos y !a inadecuc\\da <l:\Ctivi

dad agrícola s on factores determinante~ en los procesos de 

erosión superficial t¡ue afectan el territorio. 
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Sin embarga, la actividad de tales proceso5 ha sido ,nodera

da. Les pendientes~ que en el área u~bana superan el 60%, 

contribuyen a aument,ir la v~locidad del agua de esco-. 

rrentia, por lo tanto, se acelera la erosión laminar y en 

st..trcos. \...os c:ortes hechos para la construcción de vivien

das provocan pequeños desprendim.iento~ de suelo en los 

ta ludes; 1 a c:onstn.1cc:ión de caminos revi'!:,te importancia en 

la parta inferior del Barrio Pueblo Nt.tevo, dtmde han 

originado grandes irregularidades en el ter reno, surcos y 

algunos desprendimientos de suelo. 

La actividad agrícola, por otro ladoj ha contribuido en 

forme más efectiva a la actividad de los procesos erosivos. 

Se han hecho cultivos no permanentes y da g~an peso~ po~ 

ejemplo el plcátano, en altas pendientes; igualmente, la 

tierra es labrada con aza~ón, removiendo intensamente la 

capa superior- del suelo c;:on lo cual se a.umenta 1:::n gr~n 

cantidad el arrastre de partículas p~r las aguas de esco

rrentia y con ello la formación de surcos. 

4.4.2. Movimientos de masa . Lo• movimientos de masa son 

muy frecuentes en la carretera t:le acceso, asoc:;iados a su 

ampliación y en menor proporción dentro del érea urbana y 

suburbana. 
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Se han diferenciado, dentro de los movimientos de masa, 

deslizamientos y movimientos mi,-:tos, que incluyen despren

d.i.mietito, deslizamiento y flujo. Además :=,e han ídentificado 

otros pr:-oc:esos tales como desplazamientos del ter-reno y 

asentamientos. 

4.4.2.1. Deslizamientos . Se observan a lo largo de la 

carretera de ~cceso, y en la via hacia La Celia, al igual 

que asoc adosa la Oueb~ada Caquetá y en menor proporción 

a las quebradas del Ho~pit~l y La Eme. En la via de acceso 

al municipio, como producto de la ampliación de la ca·

rretera, se observan deslizamientos, en ocasiones de 

carácter mixto, asociados en su mayoría a rocas metasedi

menterias muy fracturadas y ci~alladas, y en menor prqpor

c:ión a cenizas volcánicas ,_.. depósitos de flüjos de es

combros, sobre taludes subvert!cales a verticales que 

llegan a tener más de 10 m de al tura. Estos desl i:.::amientO$ 

están obstruyendo parcialmente la via en forma continua. 

Un deslizamiento cflu"y impor·tante es el que se viene presen

tiando en t?.l talud s1..1per.ior de La carr-et.era que 4;:onduce a 

t..a Celia, a la altura de la Quebrada La Eme. t\111 el 

movimiento se origina a partir de planos bien definidos~ 

en rocas sedimentarias, sobre li:\S cuales la masa de Lm 

suelo que sólo alcanza unos 4(1 cm de espes:or i q1..1e además 

está. soport.;mdo el peso de unas plataneras, se desliz a 

fácilmente en presencia de agua. 
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t..os deslizamientpg asoc:iados a las márgenes de las quebra

das se oriGinan a partir de socavación de orillas, sobre 

pendientes mu7· abruptas con rocas sedimentarias muy frac

tu r adas o depósitos de flujos de escombros. Eetós son por 

lo genéral de pequeAo tamaAo, sin embargo y al igual que 

los de$critos an~eriormente, tienen un carácter p~ogresivo 

hacia arriba. 

4.4.2.2. Movimientos de masa mixtos . P, partir de un 

agrietamiento paralelo a la super:fic:ie del talud, se 

origina un desprendimiento de Lrna masa de suelo que des

ciende, generalmente asoci~da a un deslizamientb previo o 

conjunto. Si se dan bllenas condiciones de hidr.atac:ic'.m, este 

matel'"ial es removido produciendo pequeños fll..\,jos que, 

dependiendo de la cantidad de matriz cori relación a los 

fragmentos de roca, se clasificen como flujos de lodo o de 

escombros. 

Estos movimiento!S mi>:tos son especialmente impor-tant-es en 

la carret~ra de acceso~ donde se dan condiciones favorables 

para que ellos ocurran, es decir , intenso fracturamiento 

de las rocas.-, en ocas iones buzando en fa.vor de la pendiente 

y taludes subverticales muy alto5 que rematan en pendientes 

muy fuertes por donde b~ja el agua de escorrenti~ a gran 

ve locidad. 
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Mcryimientos de este tipo se encuentran adt,'?más en la ~ía al 

colegio y sn la p.srte posterior de éste; sLt magn.i.tucl no es 

mucha pero han originado alg1..1n¡as molest.ias que podrián 

incrementarse dado SLI carácter pr'¡::n;1resivo h~cia arl""iba. 

4.4.3. Asentamientos del terreno . S@ presentan en in-

mediaciones ·de la Quebrada Cac11.tet.á ~ asociados ?.! su it1tensa 

socavación y. a algunos pequeños drenajes. 

Uno de ellos se manifiesta, sobre la ver~iente i zquierd~ 

de la quebrada~ en el intenso agrietamierd.:.tJ que se presenta 

en 1 a escuela de niños y const.rvcciones ci.I edañas. En I a 

vel'"tien te derecha, 1 os efectos h:arr sido más acentuados. La 

carret~ra que conduce a La TrihL~na presenta s.grietamienb:;¡ 

y combamiento, por asentamiento, pfoducido en pocos meses. 

Según informes de 105 habi tt!\\nt1;:sp el terrer~o se ha ;asentado 

varios meYt1ros, por lo c:t.ial ha sido necesario tr·azar de 

nu~vo la vía; ésto ha influido en el talud super'ior de la 

carretera en cuytil. par.te superif.lr se localiza el hogar· del 

anciano. 

Hubo all.:.í. deslizami~mto$ c::ontint.10.s, en los qw:., infl1.1y.er.on 

además, ¿1,lgü11os nacimiento!! de a.gua en l,r.1. p,a.t:a del talud, 

que en parte se controlaron c:on drenajes. Sin embi:.\rgo, .a 

raiz de la adecuación de l terreno para la construcción d e l 

hogar, se desestabilizó de nuevo. 
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4.4.4. Socavación de Orillas . Como se mencionó en el 

apartado sobre des l izam·ientos )' en el relativo a ase11-

tamient.0s, la socavación de orillas há jLtgado Ltn papel muy 

impor'"tarite en estos procesos. 

Es ésta la razón por la cual se han emprendido abr"as de 

c,:1.nalización a lo le.rgo de todas las quebradas, para 

contribuir eon ellas a la estabilización de las pendientes 

y frenar el agr"i.etamiento de las viviendas. 

En el sitio denom.inac;!o La Eme~ ramal izquierdo de la 

quebrada, se viene presentando Ltna. intensa socavación de 

or-illas que esté afectando el ta1L1d inferior de la cá

rretera a La Ct!lia en dos lugares diferentes. 

4.5. ASPECTOS SISMICOS 

La información macrosismica disponible del área de E:>stt.tdio, 

se condensa en este c•pitulo; pa~a ello se han consult~do 

el eshtd.ío sismotectónic.o en el ár-ea del Viejo Caldas, 

!James, 1986) y la geología ambiental del Municipio de 

M~rsella (EGEO, 1987). 

El Ane>:o 3 presenta un catálogo de los sismos ocurrido:=, en 

l a zona. Algunos d e estos eventos ocur~ieron en la zona d~ 

subducci6n, donde se da la ta:sa min:ima de sismicidad; 
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otros ocurrieron entre las cor-dilleras Occidental y C¡¡nt..-al 

a profundidades de 70 a 170 km (James~ 1986). 

La calidad y cantidad de información pres~nta deficiencias 

originadas por la falt~ de registros antiguos; no se da 

importancia a los eventos con m~gnitudes menores o iguales 

a VI ; no se ver i f í can 1 os epicentros de 1 os ev.en tos y 

además, hacen falta estudios sismotec:tónit:os, sismológicos 

y geológicos (EGE0,1987). 

Del estudio de James { 1996), se e>:t.rac:tan las siguiente$ 

consideraciones que dan una idea bast~nta aproximada del 

riesgo sísmico a que está sometido, entre otros, el Mu~ici

pio de Balbo.a. 

La zona ele mayr.Jr sismic:ide.-\d se enc1..1entra loc::alizacfa 

dor:ide se da la tasa de má>:im~':\ subducción. En los \,'.11 timos 

60 a BO aAos, la zona de Ben . off, ha sido la fuente de 

la mayor .La de los eventos sísmicos grandes que ~n 

afectado el área de interés. 

Esta región ho~ en d.:í.a estaría clasif ic::ada c:omo una zona 

que posee un riesgo sísmico entre moderado y alto. 

El 7c)Z de los eventos en la l'"égión, se ubican en l tf zona 

de Ben'.ioff o a prf:lfundidades mayores. 
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Más del 60% de los eventos registrados no tiene profun

didades asignadas y algunas concentraciones de epicen

t.ros están ubit:adas donde hay, intersecciones de fallas 

superficii\les, por lo C::Ltc\l no se puede eliminar la 

posibilidad de que esbas estructuras ta¡r1bién sean fuente 

de algunos eventos. 

Lo~ ~venttls significativos en el área tienen un 'in't:er":" 

vale promedio de recurrencia de 25 a~os, con un rango 

de 17 a .32 años; los eventos sísmicos ma},ores a 5.5 mb, 

tienen un p~omedio de 5.1 años, variando entre 1 y 13 

años. Se emplea la recurrenc:ia de eventos mayores a 4 .2 

mb como un índice de la actividad de cada concentración. 

El análisis de los eventos sísmicos registrados indican 

que siete de Ios próximos 10 sismos se pueden originar 

en une de las cuatro concentraciones de actividad 

sísmica en el siguiente orden: Concentración 1: (Apía

Viterbo) 377.J Concent~a~ión 2: (Chinchiná-'Santa Rosa de 

C.aba l) 18~~; Conc:entrac:ión 3: ( Ob-ando 1 lO'l.; Concentl"'aci6o 

4: (Salento) 5%. 

Quedc:1. en duda si los orígenes de esta fuente de sis

micidad para los numerosos eventos podrian ser debidos 

a la intersección de estructuras superficiales con 

orientaciones diferentes (N-S y N45ºW), o son de la zona 
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de Benioff. 

El hacho de que l.E1s poblaciones;. estén. fundadas sobre 

materiales con densidades muy inferiores a las unidades 

litc>lóg.ic:as del basamento, sigrtifica qua van a exper.i

mentar un aumer1to del efecto sismico~ tantb en tel""minos 

de aceleraciones como desplazamiento• de la superficie 

durante épocas seci::\s, En caso de nivel freátic:o alto o 

presencia de relleno debajo de los cimientos, el efecto 

resultiará mayor-~ 

De acuerdo con las c::onsider¿~ciones é\nt.~riores, se pL1ede 

establecer ~ue se hace necesario tomar ~stric:tas medidas 

tendientes a gsranti:z~r a la pob1aci6n su desarrollo en un 

ámbito seg1.1r-o~ má>:ime si se tü?.ne en cuenta que: 

El Municipio de Balnoa está c:,sentado sr.-,bre t.tna ver-tiente 

con pendientes mayor~s al 60Z. 

Son numerosas 1 a~; estrLtr.::turas que afectan el ár~a. 

Al;unas de ellas como la Fall~ de Toro, se ektienden pqr 

.varios kilómetros y han afect~do en al to grado las róc;as 

cil""ct:mdantes. 

Estas fallas pertenecen a un sistema principal de 

direc<::ión aprox,i:m.adf.\ N-S que aft.~t:ta la l""eglón centro 
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un en.ice de e.aminas q1.1e es hoy el sitio qt1e ocupa B~l boa. 

DeS'de eritcmces~ se ha ob!;'iervado cómo la actividad antrópic<?. 

ha sido bastante moderada, con lo cual se ha preservada 1~ 

iona de procesos erosivos de carac t ~rísticas ma1or~5. 

4.6.1. Cortes de carreteras y caminos . Lm carencia de LIM 

estudio geológico geotécnico de la via de acceso al munici

pio, que pa-rmitiera hacer el er,sanchami€~nto efe 1 a v;í.é, en 

forma adeq..1s.da~ dejó CQmO res1..1lt.ado la desestc;\bilización 

de les t<illucte·s y con €~llo contim,1os deslizamientots que se 

ven favorecidos por el fr-acturamiento intenso de la roca . 

De manera similar en las vias que comunican las diferentes 

ver.edas con el. casco urbano, se presentan ~lgunos peqL1efíos 

movimientos de masa~ en parte ocasionados por la falta de 

ob?"as de captación y disipac:iótl de aguas. :Tal es el ca.so 

de la carret~ra al Alto El Chuscal o la que va a 1ambores ~ 

Hay algunos caminos de herradura que aho~a son muy profun

dos y amplio~, que encauzan las aguas lluYias y originaron 

deE.prendimientos de mas as de suelo. Los c,::1.mirms actuales 

producen EH'"DSión superficial~ por ausencia de vegetación 

protectora y acc ión de las aguas de escorrentia . 
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deci~, contafflinación por gases y l~quidos produ~to de la 

descompqstción. La tierra vertida presenta grand~s cana lo

nes originados po~ el agua de escorrentia y con lo cual 

resulta afectado el caAo de •guas negras. 

En otr-os si·t.ios del área urbana, aunqu-e en pequeña escala, 

se vierten escombros~ que además de afec:1r la pqbl ación 

podr-:í.an constituir Lma espec:ü.1 de lleno.~ sobre el ct.1éd en 

un futuro próximo podrían construirse viviendas con el 

consiguiente peligro. 

4.6.3. Rellenos antrópicos . Carecen de import~ncia en el 

municipio por su magn~t~d y frecuencia. Se han preferido 

siempre los cortes '.Sobre los taludes }' los sopo-rtes en 

guadua, con lo cual la topdgraf.í.a n<.1 se ha modificado 

considerab l t:nnen te. 

Pa~a la constru~ción de la cancha de baloncesto se efectuó 

Ltn lleno ~, se prote.•gió con muros en concreto. Sobre los 

muros laterales se observa un agrietamiento an dirección 

N~S que en parte puede deberse al lleno. 

En el ~stadio también se efectuó un pt::1queño lleno, q1..ie 

al~an~ó 2 ó 3 m en el costado oriental . El talud se prbte

gió con pastc:fs '/ árboles y has ta ahora se presentai. muy 

125; t.ab le. 
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disipación de aguas lluvias ponen en peligro le\ estab..1. lidi\d 

de las laderas. 

Otras actividades relacionadas con la economía. como la 

mineria o la extracción de materiales de construcción en 

canteras, hán carecido de importancia. No ha habido modifi-

caciones a los ci:1uces de las quebradas. 

El agua para el acueducto es tomada del Río Pe~as Blancas 

a ;:to lr..m de distancia, en condiciones muy tx.1enas de seguri-

dad y p1,1reza. 
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5. ASPECTOS HIDROLOGICOS 

5.1. GENERALIDADES 

,_ a cabecera munícipal de Bálboa se enc1..1entra localizada en 

la fEirmación vegetal denominada bosque húmecio premontano 

(bh-PM) {IGAC, 1977), a una i::\ltura de 1.56ú m.s.n.m. Su 

temperatura pro~~dio es de 20ºC y goza de un clima templa

do. 

Cuenta con dos estaciones pluviométricas localizadas en La 

Tribuna y El Ingenio, de las cuii\les sólo puecUen obtenerse 

datos sobre pr~cipitación~ los m6s útiles, dada su ubica

ción dentro del casco u~bano~ son los de la estación La 

'ribuna y que se recopilan en la Figura 6. 

5.2. PARAMETROS MORFOMETRICOS 

Como se mencionó en c~pi tu los anteriores, las corrientes 

que drenan la zon121 comienzi::ln !Sólo hacia la mítad de la 

vertiente donde se localiza el municipio, es d~ci~, aproxi-
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DadQ el c::aráctér de los caños mencionados y la poca impor

tancia que revisten para el secto~ urbano, ademés de que 

sus cuencas se prolongari mucho hasta desembocar en los r;í.os 

Cañaveral )' Totu:i., los cálculos de lo$ p~rám~t1~0f.i mor 

fométricos no se realizaron. 

Sólo es necesario destacar que en inmediaciones del área 

urbana, las quebradas hén contribuido en buena medida en 

la desestabilización de las laderas!< por lo cual ha sido 

necesario canaliz~r tramos y tgmar medidas de control sobre 

las vertientes. Esto a e>:cepción de la Quebré\da del H9spi

ta l que corn~ sobre roca j..Q )ii tLi. 

5.3. HIDROGEOLOGIA 

En el c::apítulo correspondiente a formaciones superficiales, 

!!:!·<;? mencionó que lcl.S cenizas volcánicas cubren casi la 

tofalidad del área de estudio, y se citaron sus relaciones 

con las rocas sediment,arias y e.l saprolito de éstr.1s, al 

igual que c:on los depós;itos de pendiente. 

La.s propiedades de las cenizas volcánicas favorecen de 

manera importante la infiltración de agua, debido a que 

presentan porosidad y permeabilidad media a alta; regular

mente conservan ~speso~es superiores a los 3 m. 
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El saprolito de las rocas sedimentarias presenta un ca~ác

ter arcilloso; se c:onse-rvan en él algunas estructür-as quf:? 

permiten en parte la circulación de las aguas. ~u contacto 

c:on las ceni;¡:as volcánicas se observa en el t.ah.td posterior 

del mat.ader·o, en l<!:'s vías al Chusca!, al hogar del anciano 

y al colegio; en estos sitios s• observan deslizami•ntos, 

asociados-; a presE.mci.a de ag1..1a, por· lo <;;JE)nera 1 de 1=!sco-· 

rrentía. 

El intenso f - acturamíento que presentan las rocas sedimen

tarias permit~ que se dé a través de ellas una buena 

circule1.c:ión dE~ aguas -c::on lo cual se elimina la posibilidad 

de que e>dst.a uné\ d.1.S:-c<:.mtinuid8d hidrogeológica entre est.as 

rocas y la~ cenizas volcánicaE: .• 

L~s depósitos de flujos de escombros también permit~n la 

c::ir-c::ulación ~:le agues c::.~pl"'ovec:h~ndo los espacios vacíos entl'"e 

f~agmentos de !'"Eta. Los deslizamientos asociados a ellos, 

tienen como origen cortes verticales de Qran artu~a, como 

'f?n la carretera dé ac:t:eso~ t1 en el tah.1d de la Canc:ha de 

baloncesto del colegio. El contªcto con cenizas volcá.nicas 

no ha most.r-ado discontinuidades hidroget"3l<~gicas. 
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6. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES 

El inventario y ti~ificación de las viviendas en el munici

pio de Balboa {Mapa 5 , Tabla 2). ravel6 que éstas están en 

estado prácticamente rLtinoso y una evir.-.J.f.?nte demi=!nda de 

viviendas lo cual justifica algunos programas que cubran 

las necesidades habitac:ionales . 

En la Tabla 2 puede observarse el predominio de las vivien

das en bahareque, 1 o que se considera benéf ic;:o pues no 

imprimen mucho peso al terreno y son tle>:ibles ant.e movl ·

mientos sismicos. Sin embargo, la mayoria de ellas presenta 

algún grado de det~rioro, por la cual se hace necesaria su 

reparación en forma té~nic:a. 

Las case..s clasificadas como mala5 estáM prácticamente en 

est~do ruinoso. en t~nto que las regulares presentan en su 

gran mayor.ía, agrietamiento; este a.gl""ietamiento está 

relacionado principalmente con movimientos asociados a 

laderas de t:iendiente fLterte· ~ se pr-esenta en sectores como: 

margen derecha de la Quebrada La Eme, sector del hospital 
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TABLA 2. Tipificac:iól'l de .Vivif.:mdas. 

REGULARES 56 61 35 5 48 

MALAS 12 

t 
59 

l TOTAL 133 

i--x--G __ 
-----·----- ------+-·-
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}' sector de' Villanueva. Las viviendas q1,..re aparacen c:.J.as;i-

ficadas como mixtas son aquellas en las cuales los muros 

laterales o las fachadas están construidas en mamposteria, • 

ton refuerzos e>n ho_jalata o madera y el resto es de bahar-e-

que. 

Las características tope>gréficas de Balb<ic.~, impiden. un 

desar-rollo uniforme de la malla urbana y la constitución 

de una retícula vial. Po~ ello se ven algunos crecimientos 

line~les y b.arrios como P1,.Eeblo Nuevo sin ningún ordenamien-· 

to, por lo tanto con problemas peatonales y de servicios 

públicos. En este bar rio, además del Barr .io Le Cruz, 

predominan las viviendas en bahareque y mal est.ado. El 



servicio de recolección de basuras no cubre estos barrios, 

proliferando los basureros y botaderos de escombros. Las 

espetcio f .isico que gar~ntice t.m crecimiento t.tni f1::irme '! 

adecuado y 1.1na dotación de viviendas en form<1:1 segur.a. Es 

asi como se presentan edificaciones hasta de cuatro pisos 

en la parte posterior, apoyadas sobre guaduas, y de sólo 

dos pisos en el frente. 

Las proyecc:ione!:- presentadas poi'" el DANE, presentan una 

disminución un tanto exagerada de la población (Tabla 1), 

si se tiene en cuenta que no se detectan mig~aciones y que 

se hace evidente una demanda de vivienda. 

CGn el fin de dar solución a tc:."ll demanda, es r1i:.~c:esario 

estudi.::ff como al t-ernativa de desarrollo, algunas áreas un 

poc:d a 1 ej a das del c:e.sco 1..1rbüAno. En este c:aso deben promo-

verse programas de enlace en transporte~ comercie y vias. 

Igualmente deben reglc:.'.\men"tarse pol:í.t.ic.as de control, p·ara 

evitar crecimientos lineales a lo largo de las vías. 
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7. APTITUD PARA EL USO URBANO 

7.1. BASES DE ZONIFICACION 

El mapa de apti ti.id para el uso es el res1.:tl tado final del 

estucho de geolog,í.a ambiental y está ba.i,.ado en la mor

fometf"'.;i.a~ los procesos erosivos y las fr.")rmac:ion~s super t i

ciales. Es l,:1. condensac;i6n y la síntesi s de los resultados 

del presente estudio; est~ en función del uso urbano, es 

por timto -una base pdr.a programas y pol.i.t.icas de desarrollo 

u~bano ~uMicipa!. 

la clasificación de.1 suelo en cuanto a su aptitud tuvo en 

C\..11:!nta. las zon.;;i.s ur-.b~ni:z.!:l"das )' dentro de éstas su grado de 

estabilidad (Tabla 3). 
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TABLA 3. Aptitud para el uso urbano. 

1 ~~-;;;;-:-1._~~1 --URBA'~I ZADA-·---.. -· ¡ . NO URit~Nl:l.ÁDA -1 r-·-----.. ---·-.. ···-,--..... - ___ .. _ --------.. ·-·---·-·-.. ·--·~ 
. l 

Sin pn::iblemas ¡ 
detectados j IA I!A. Urbiil.t1izable 

i ... -·-··-·-·····---¡-------------
! 

!Bon posibles li 1B f IIB~ Urbanizab~e . ¡ 
problemas con restr1cc i o, 

l l I 
I nes. 1 

---------------
1
,------·--- ~-~enuiere I I ULM ~ 1 
I IC :J: intervención I Cor.1 problemas j Requif:re interv~n- I I IS. Requ.ieré ¡ 

J c:ión i.ntervenc!.6n ¡ 
-------·----- ----·----- . -·------~-----

1.2. ZONIFICACION 

Categoria I. Zonas Urbanizadas. 

IA. Areas urbanizadas sin problemas potenciales de es-

tabilidad o sin problemas detectados . 

Solamente unas pequeRas áreas como la plaza de me~cado y 

la iglesia, el pa;-que de Vil!anueva !-' el cementério, as.i 

c:c:rmo una pai: .. te de La. T r.ibuna !1- pt.ieden t.tbicarse dentro d~ 

este grupo. 

.L 



55 

L..os problemas Que pudieran generarse están relacionados c::on 

el maneJo en el sistema de acueducto y alcanta~illado. 

Estas pec:¡Uetñas áreas tienen pend1ente moderaoa y en general 

no han sufrido serias me:1dificactones con propósitos ur ... 

banisticos. Es necesario en la zona d~l ce.menter~o vigilar 

la parte hc;leia el tahrd de la carretera y evitar nuevos 

cortes. 

IB. Areas urbanizadas con potenciales problemas de es

tabilidad. 

En la acb .. talidad estas áreas no presentan pro:Olemas, pero 

es necesario ejercer en el las e:trictas medidas de control, 

pr;i.ncipalme-ntét en lo que se refiere a1 

Ag~as de esc.orrentia. 

Fugas en los sistemas de aci.leducto y alcantarillado. 

Cortes sobre la.s laderas " ~ul 'ti vos renovables o perió-. 

dicos en éstas. 

Comprende el área al lado occidental de la - ia principal 

y; la calle 10, además otros puntas, muy localizados, c::erca 

al hoiip · tal, : a pl,,n:a de merc::ado y en Vil r anueva. 
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Estos sec::tores son aledaños a vertiemtes con ,pendientes muy 

fuerte:- o t;\ a lg .• nos tal üdes ya est.abi 1 iz.;:ldo!::,. HaY. viviendas 

en la parte superior de taJ:es vertientes por- lo que es 

necesar J o segt..*'11"' las rec:omendac:i,ones inicialmente propuel$

tas. 

IC. Areas urbanizadas con problemas. 

Estas zonas hacen parte de áreas may-ores ( no LH .... baní;1acias) 

que presentan s-er • as evidencia:. de inestab1 lidad, por lo 

c:L1a l requieren inter:venc.i.6n. 

Condiciones de estabilidad del sector de la Quebrada La 

Eme. 

Este sector comprende la vía de ~cceso, en cercanias de la 

g lor1eta, y 1 a Quebr.ada l.a Eme, en la zona i. r-ba~a. Presenta 

serias evidencias de inestabilidad, caracterizadas por un 

uerte agr!etamientci de las viviendas si~uadas en márgenes 

de la qu ebrada~ especialmente la vert iente derech~. 

E!Ste agr-ietamientó presenta. una dirección normal a la 

~ndiente y pa1"alelo a la dirección de la quebrada!< la cual 

esbé socavando intensamente sus or~llas. 
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En este sector CARDEF: ejecutó trabajos da estabilización 

c:onsistentf:~s en tt-inchos en forma de terrazas~ c:i:1nal i :.~ación 

de la qL1eb ,· ada, con bal'"reras diagonales para re&luc::ir la 

velocidad del ag1..1a 

laderas. 

barreras vivas con limoncillo en las 

Es+ c:1s obras deoen continumrse 1..mos 100 m aguas abajo, donde 

'1.a quebr:ada aL1mentá: su gradienee y las laderas se hac:en 

st1bYer.-ticales. En es·te t amo se observan "'·i:viendas con 

grietas en mur.os de mamposter.í.a 

hasta de 1t> c:m 

concreto, con abe turas 

Adic:iona : mer,te debe dársele Ltn estricto control al ve-

timent:o inade~uado de aguas negr-as en este sector y a las 

fugas em el sistema de alcantarill.ado que all.i se presen

t_,3n. 

En el ramal i:zc¡uierdo de la Quebrada la Eme~ entre la 

glorieta y la c~rretera a La Celia se presenta una intensa 

soc:avac:á.ón de or 1 11 as qLte provoca 1..1na ampliación del canal, 

prq,ducto de desl izamiento.s y desplomes por pé-rdida de 

soporte lateral del talucl c:cn:formado entre la q1..1ebr.ada y 

la carretera (Figura 8J. 

En este tramo deben e ) ecutarse obras de control de cauc•~ 

por un tramo de 60 m apf'""o>:imádamente,. qt.1e garanticen la 



FIGURA 8. PERFIL ESQUEMATICO DE LA Q." LA EME II 

FIGURA 9. ESQUEMA DEL DESLIZAMIENTO EN LA VIA A LA 

CELIA ( A IOOm. DE LA GLORIETA) 
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estabilidad de la carretera. 

Eh este mismo sector, a 10() m de la glorieta, se pr-e!Dentó 

t.tn desliza:m.1.ento recientemente (unos meses) en el t ·éuL!d 

SLlper-ior de la c:arretii?rB La Celia, a Pe='" tir de roca sedi

mentaria (arenisca~ lutit¿) en estado fresca y ctiacla$ada 

en tres direccio~es principales: N54~W / 50*W~ N64 8 E , 66 9 W y 

lt-32"W 46"E. E! deslizam J. ento áprovecrra imo de estos' planos 

de fractura, que buz~ hacia la ca~retera (Figura 9). 

Esta fractura es bastante cont-irt.L\á y coinciide con la traza 

de un é;\line<i'mient~ fotwge6lógico. Sólke li::; roca se en

cuentra un s~Jelo orgénic:o, super.f.ic::ial ~· mezclad:o con 

fr-a~mentos de r-ctc.:1 an cant _dades \/ariables, pQsible.'mente 

rl:?movido en épocas anteriores. La p~ndiént~ E=· f,uerte 

(95'?..) !l el ~.uelo es fácilmente eroóáble y presen .ta t;:Lll'tivos 

de calé y plátano. 

Ert esta ladera deb{an garantiz2,rse cultivos permanentes y 

te·c:~ni r ícados. 

Sobr-e el C:i:\nal derecho de la Quebrada La Eme {agL1as arriba 

a par t ir tle l.ñ glof"iet.a ·) se presenta~ igue.lmente~ una 

sot:a-,.·a~ión Jntensa tle orillas. El agt..ta de este eenal; en 

su ma', or parte, proceoe Ioa tartques d~ acvedüc::to ( ex

cedente). En a~bas má genes de la Quebradas~ present~n 



peque~os desli~amientos 

l::J J 

desplomes. Deben adelantarse 

Condiciones de estabilidad del sector del Hogar del An

ciano . 

Comprende los tert'"é?nos soere los CfLLe se localiza el hog.ar' 

del anciano, la vía de accego al mismo y la carret~~A que 

t:cmduce e1 l estadio en c:~rc::.an.ic\s de Lé trl btmc.~ (Figuré:.~ 10) , 

El hqgar élel- anciano ha sido constnu óo sobr~ una pt;=QL{eña 

cuch±l la, cor, ctescen!::',c.1s hac:ia el 01:cidente, qw.; presenta 

c:.-:nizi::1s voI cé.nir.:as cubr.- iendo s~pr-tll i to -de rocas ,;5edimen-

t a~ias peliticas, en espesores variables. 

A Sú m al norte de La Tribuna se encuent -· a. en prc•ceB!-o de 

í.')stab ·1 1izac:ióni el: t .alud confor·madd entre la car-retera y el: 

ho{:¡ar del anciano. En él se prest?.ntn una rei:l.c::ti.vación- da 

cicat~iz de movimiento antiguo~ a pa~tir de v~rtimientb de 

tíel"'ra, a raíz de la adecuación d!~ los terrenos del hogar 

~ por aguaceros fuertes. 

L~s obras de estabilizació~ consiste~ en canales transver

sal E~S y longitudinales ¡:1i.{r-.a control ar.. el agua de f.?.sco

r ,..ent.í.a 7• posibles exfiltraciont~s, obr.as de direnaje (fil

tr'os) v. pl"'otecci6n dél talud c:on gram .1 l la. Est:a!::- bbf"a:- sól.o 



FIGURA 10 ESQUEMA O E LA UBICACION DEL CENTRO DE BIENESTAR 

CAFETERO PARA LA TERCERA EDAD 

-NW-

HOGAR DEL.ANCIANO Y TANQUE ACUEDUCTO 

i 

R . SEDIMIMTARIAS 

( LUTITAS) 

CARRETERA A LA 
TRIBUNA 

-SE-

RiURA 11. ESQUEMA DE UBICACION DEL HOSPITAL 

-S-

~m. Aproa . 

ESCOMBROS Y DEP. 
ANTROPICOS 

VOL.CANICAS 



• 

63 

cubren la zona med.i:a e 1nfer-ior" del talúd, dejando al 

desc:ubierta la p<Rrte supe,..ior. Dc:1do q1...t'e la corona del talL\d 

está desprotegida, qlle la pendiente e-s mL!y f1..1e.>rte (prácti

camente talud vertic:a:l.) y. ql.te corresponde a. un de.t:i,ósito 

ant,...ópico, es muy fac;tible que se ~igan presentando mc.,vi

mientos de masa, pmniendo en peligro la estabilidad del 

hogar. 

Adicionalmente, grietas de d~sprendimiento en la calzada 

ele la carretei:-a ev 1. dencian inestabilidad del talud inf~l"'ior 

en este m_smo sitio. Este hi sido utilizado como b6tadero 

de escombros y tierra, que le mpriii\en uo g r an peso al 

talud. 

En el tr.amo de Ci:H"r,etef"a Vil lanueva~L al Tribüna se observan 

c:it:a trices tle movimümtos de mas,;\, ta lude:. subvertic:~ la>s 

y depós~tos de pendiente que le dan al terreno un a$pec~o 

i:rregular~ Los depósitos est~n cons:tituidos por abundantes 

frc:\gmentos de rocc1 s :edimentaria ,principalmen-te lutit~=-) 

en una matriz limosa de color amarillo roJi~o. 

La carretera qe acceso a 1 ~ogar 1-' a 1 a planta de tratamien

to necesita obr.as de disipación adec1.1&\das~ para evlTos1r

posibles movirtl-ientos en la ladera; las e-ntr-egas dti>ben 

protegerse petra evitl\r que fluyan sobre 1 a cara libre de 

la léldera. 
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l"'r~tera; ést'as deben ser contr'oladas rnedi~nte ob'r;as de 

d:i.$ipaciót;, adecuada=-, en la C:t;!lrr-etera del h~gar. 

Condiciones de estabilidad del sector del hospital 

Est.e sector- comprende 1os terr--enos sobre los que se si ti;~ 

el hospital:~ sus alred.adc,res )' la c,abecera de la qt.tébra.da 

de J. mismo nombre. -ª Quebrada del Ho~pi tal prt!"ze" t431, en 

e!:.-;;t.e sector, un re-cor>rido sobr~ i'"oca in 1ªj,tu, con pend j,en-

te$, entre el bú 

{Fi~Jllra 11). 

90t; Mo se Observa socavación de orillas. 

t.as rocas c;orres;ppr:u::len a lutit.as '/ aren.:i,sc:as firacturadas 

y cizalládas, con fallarnienta local N50•E 1 45ºW, al p•recer 

t ~ po inverso . Adicionalmente se presentc:1 Ltn sistema de 

di·ai:::li:1.samientEj, con dil"'ecciones repres"t?ntativa.s N72ºW/67.ºE:, 

N50"E'/vert. .. N48"E / 2'4ºW. 

t:.a presencia de cenizas vol c;án.i.cas deno'l:~ la est.abi 1 id-ad 

de esta secto~ en ios últimos Miles de afies ~especto a la 

ero$i6n en masa ; si.n emb-argo, tanto el hospital t:omb las 

viviendas .:dedaPías presentan serios agrietamientos ~m SLi 

estructura. -• d - rección del agrietamiento es normal a la 

pGmdiente~ lc:i que s1.tgiere 5u r$J.at:ión Cún mov,imient.t>s de 

ladera en la.s vert.ient.eis de lá quel:keda . 



L as viviendc:1.s de la carrera 6a. con calle: -. a. pr'"eséntaB 

agri.et,3mient.o~ a ·lgunos; df.? c.aracter.istic:f.H:· re1:ientes, }'ª 

que se pr-ol:ongan ha.sta la calle peatonal (G!SC:il:'1as}, cons

truid~s hace sólo unos meses. 

El hdspi tal presen La grietas de separac:i6h ent.r-e la éstr·LH:;: 

tura de! ac:lifid.o y ):as escalas d~ !-a parte posteri,or- sur", 

q1 .. le se prolongan en forma cte balcón. t::s.t,:ts grieta!!?, d-e 

SE?p~ración s;cin apr.o.>dmada1nente normales a ls direc:t:i.ón de 

1 s. pe.ndient.e ~ son c:nntirH .. \i:IS, pro.fl.H'ld'as 'j t:ienen h&1.sta 2 ; 

3 cm de amplitud . 

En 1:.~sté sector han ve-rtic!o qr.:m cantidad de t r. erT·a y 

est:ombros que posiblerrient.e estan' cubriendo una cicatriz de 

antiguo movimiento de masa. 

En el hospital !Se han reéll 1za.do repé!!:l'".::l.ciont-:?~, locativ~~.; para 

corn:gir- el agrietamiento; éste ha t:ontin1..tadc> ¡ h~ afec::tacto 

las repar-ac::iones del ·1.u timo año, con separaciones tie 2 · 

En la parte postei- i or del hospit.~i hay un timque q\..le surte 

el iaC::I.W!:!dL1Ct.o dt? Pueblo Nüevo; éste está bast.ante; agriet.~do 

tc:1nto later.,,lment~~ C:.f.:ttno ~1'1 s:-1 .. 1 p,1, r t~ superlor. L,:15=.; mc.'if1-

gutu-as de c:;t'Jnduc:c:ión del a.g14.a pil"eg¡.entart munarosas fugas. 

Esto puede e5.tar cor.tr. i ·buyendo a la deses.:tabil izac:ldn de 
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Ig1,.1almente, ~-e presentan fugas ci1n tuberías di? conducci ón 

de d!-:?sec:hos liquidas del hospitél qua deb.én ser. <.:ontrolac:fas 

en fo~ma i nmedi~ta. 

Dado que no se r.:cmoc:e la cape.c::i,cta·d portante del suelo, como 

l ampoc:o I as estrut:t\JY'o.~s de "füod:ac:ión del edificio, se 

propone at:lelantar algunns son-t'4er.ls, que :i.r'lc:luy.f.\n ens,;:1y<~s de 

lc=iborato r io para evahiar I as propied.ade$ mecánicas del 

suelo. Los botad eros de ti-erra y ese.ombr-os deben se~ el imi

nados de es:,te secto1 . 

Las fugas t:n el ,eanq1..1E?. de a~t.ieduct.o, el'l l .l:l.s mangueras de 

c:onducc-ión · Y. · en tt..1ber- ías -de de!;:,ec:ho!!;;. l iqLtidos oében ser 

cpr-Y-egidas a la mayor- orevedad posible~ 

Condiciones de estabilidad del sector estadio-colegio 

El c:or-t.e deJ. estcidio presentc:1 taludes vert"ic:ales a s1.1bver 

tic:.ales entre 3 ,, 7 m -de a! t.A..lra en c::eniz~=· volcánicas 

supre.1·acien.do Lln dep6$i "éo de pendien:f:e tipo flujo de 

escombro!>. Las cenizc:ts han sido parcialmente reinovilizadas 

v en 1 os c:ortE>..>S de más de tre:- metr.os muestr.:an r'asgcis-:; de 

inestab ... l dad e-orno pequeños movimiento!! que amene.z~n las 

~r-ader.í.as; Se constrúyeron algunos trinc:Mos~ ya derribadt.)S . 



E:n el sector- oriental del es-tí!:ldio~ el parecer;~ e;{,is.te un 

lleno que descansa Sc.')bre oreé:! .! os del cent.ro tle promot:.i.ón 

ta:i:.-\mpee.ina; é'st:e ¡:rarec:e es;.t.able., no pregerita evióenc±as de 

mov.imi-entc:rs de m-asa. 

El depósito de pendiente tipo fluJo de escambros abarca la::, 

zonas cie: el estadio., el Colegi-6 Ha.nto Oomingo el Ca:ntro 

de Promot::íón Cc1mpe~in .. ,. l • ..a presa>ncia de c:eni¡~as vol,cánic:as,. 

c:o."1 espesorl::!!:', que superan los 5 m .( Fi<~ura 4}, demL1estr- a la 

estabilidad de este sector en los ~ltimos miles de a~os. 

En la carr-eter·a a BeJ: 1.-c'1Y'istB C '/ La Floresta):, parte in

~e~iatamente inferior al estadio~ eerca a la Qu~brada El 

T.abo , se pl"'Odi..db Lln des!l.zamientó de c::aracterls;lic¿ts 

r-ecient.es, con pr-ocesc.>s vigentes, áu.n ac-tivos. Presenta Llna 

corona c::on. 40 m de ,:;1mplitud y 10 m de al ·tura en $u parte 

c::entral. EJ. d~pósito qL1e se originó c1..1bre el perfil dEtl 

suelo; sin embargo~ en l~ parte sL1perior, se obsenvan 

ceniEas volcánicas y en la pa~te inferior (pata d~l talud) 

se ol;lservan l"'Cc:as secl imen tal"' ia.s de te}: tl~f~¡a arena ·f l.tli3. y 

limo, de color amarillo, pardo y rojo en alternancia. 

f:!::.te movimümto~ al igual que otr,is de menor m~gnib .. td, se 

~ or.íginadci a par t I r. de la gr"an cant:i~:laa de agua da 

esc::orrent.ü:1. que bej,;l librement~ por la J:ad-er<::1 d-esde t:?1 

estadio Y. la carretera al Ch\.t.scal. L,.os flujo-<.:. qt,1e 5.,e 
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or-ig .i:nan cui3ndo sé pi"\es~ntan. aguaceros afectan sever-i:\,ffie.nte 

la carrete~a a tambdrea (Villanueva y La Fioresta ) . 

En el Colegio .S~nto Oomihgo $,!3vj.o· .. canc!h,a de baloncesto se 

pr.esent,6 ufi. desli;zam:t.ento, con una corona de e;> m de ancho, 

que dejó un talud ver -, cal de 3 m de alto sobre cenizas 

VDlcá'flicas que cubren un depósito tipo flujo de escornbr-os. 

Les cenizas son de color perda claro o pardo amari llento, 

lffi.lY endur:ecidas. 

L.a pr-.otongi:ú:ión de la laldera ep<='rece mL1 ·· i regula.r y 

amenaza desest~bi!ización. En consecuencia~ en este secto~ 

deben tomar.se las siguientes medidas: 

Construir obras de disipación )( de contr-o1 de f\-<;}Uas en 

-forma ade!:1..1ada ~ con el fin de ev tar q1.1e perjudi.q1..1en 

severamente las laderas de la carretera a Villanueva y 

los talLtdes del estadio .. 

Estabi 1 iza!"' los tBlL{des del estBdío medi,ant.e terraceo 

y µr.otección con g!"'a~illa. 

T"(.':l'mar' medidas de protección de 1 a laderl?:\ del .colegio, 

p.riorit.i::H'"Ü~mente respecta a la recuper'ac:ióri de, la c¿¡rH.:ha 

dé baloncesto:. Estdls med:i.das podr · an incluir: obras de 

protecc:ión de aQues (c:anales) .~ rmfoi- estac:: :.. óo, c:onstruc-
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ci6n de algunos trinchas. 

Adicionalmente puede construirse una obra de contención 

(muro en gavior,es) para tratar d·e recuper-ar la .::ancha 

de baloncesto. 

Condiciones de estabilidad del Sector Villanueva Norte 

Comprende el r amal derecho de lc.-1. Quebrrada del Hosp.ftal y 

las laderas al norte del Pan::¡ue Jacobo Rúiz (Villa.nueva • 

En este sector se presenta un agrietamiento fuerte en las 

-qiviendas, con una dirección normal a la pendiente; este 

agrietamiento está asociado a las ladf?ras y a la ac:t:ión de 

la quebrada. 

Aq,~ti se e ~cutsron obras de estabi l i:zación po,- parte de 

CARDER, cor.isistente1:. e:=n canal i:.:aciort de la quebrJi:\da, con 

ba~reras transversales en concreto; construcción de trin-

chos ~n forma. de terrazas en la ladera un muro de c;onten-

ci(m en gaviones. Esti='s ob as amenazan ruina~ dado que se 

preE:.entar, numerosos vert.:i.mientos in.c:ontrolados de agueil.s 

negras; éstas han originado una corriente por fuera del 

canal de la quebrada, la cuai esta socavenda ~uertemente. 

En el ext~emo norte del parque de Villanueva, en la boca-
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calle, he.'\}'. lln l~vadero de car.ros que origine.<\ flujos "de agua 

sobre la ll:1,dera. En este sec:tol"' se obs.;erv.an grite a$ con 

una separac:ión hctsta de 5 cm. 

Las viv endas cercanas a la p~trolera prea~ntan, igual

me~te, aqrietamienta. En la parte po$terior dé estas 

viviendas hay un descole (entrega final) del alcantarillado 

protegido i:,or \.tn muro de c:or1tersciófl también agrietadb 

( sep.·ar.ac.illn de 6 c:m l y sobre él un mur-ó de mampos ter .í.a. en 

:=, .L mi 1 ares cond,i c:i:ones. 

En este sec::tor no sólo se i:,re$emtan ver-.t:im,ientos incon

trol <:\dos de aguas negras;. , sino también depó.t!-.itos de basul"'a 

'/ eSC:0.1'lbl"'O.S • 

l...áE- var.tiente5 son ,:irregulares~ c:on húellc:,s de desli:z,;\mien

to y des.prendí.miento de carácter- l"eciente. 

Debe cont·rolarse el vertimient"o libre de agL1as negras; 

éstas deben ser con-duc:idas en forma seg1..1~.a hasta el c:anal. 

D~be controla~se las frecuente depositacióh de escomb~o~ 

y basura5 . 

~ obras ejecutadas cor CARDER necesitan mantenimiento~ 

deba-11 ser corr.egidas en los lugares donde se -formaron 



canales .~li:.f.u·nos. 

Debe vigilar-se la evc.1luci6n del agr-ietamier-1to en este 

sector. 

Condiciones de estabilidad del sector de Villanueva Sur 

Co!"'r-esponde al área de infll.1encic1 de la Ol.1ebr.ada C~c:1~H-:.>tá, 

en sus c:omi+?nzos y al tr-amo de la carretera que contl(tce del 

Parqué Jac.obo RDíz a La Triburia. 

Afloran en e!.!5b~ sector" rocas se>d.i.memtar-ias, especialment.e 

!uti tas ··· lentes de areni~-ca, en estado avan2ado d~ me:tec:r+· 

l"'it.ac.ión en la vía, y r-1?.lat:ivament'~ fresc:a.s en la Ou~br-ada 

Caquetá. 

Generalmente se enc1,1ent'ran cubier tas por depó.s.i tQs de 

flujos de escombr-o's, productm de v.e.rias mov.t.m!i.sntps de 

masa, algunm::, ere los cuales tuvieron. gran magn tt.(d o _p'or 

dep6sitos de cenizas volcánicas que en oc<?.i.sionas ¡;:ont.ienen 

peti:;p .. 1ertos fragmerttolE de roc:ct sedimentitria. 

Los pr-ocesos erosivos que en esta zona se están pre?sentando 

están relacionados principalmente con la intesa socavac~ón 

de or-illr..s de la Guel:)r acta Caquetá. Esta, combinada ct.m ·las 

fL1r.:1rtea pendiente:-, mayores del 70% 5 el ver'b.í.mientc, de 
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aguas ne.gras sobre l.as laderag, algt.1nos pequeños manan

t..i:ale:=,, la depos.i'.tación. ind 1. scrimina.da de escombros 'f el 

mal manejó de 1as obras dé d.isi ps.ción de aguas hi:!\ c:on

tl'"ibuido .:1. desestabi 1 izar 1 as pendientes~ prodt1ciéndose 

asi una reactivación parcial de lo$ movimiento5 d~ masa y 

asentamientos en el terreno. 

Estos procesos se reflejan grincipalmente en el agrieta

miento de la carreter'.a .'/ de la escuela de niños, as.i como 

de las ·iv endas localizadas en el sector . 

La CAROER h.a !;!mp,..endido ya las obr-as de estabilización de 

este secta!"". 

Condiciones de estabilidad del Barrio La Cruz 

Localizado ·al occidenté del casco urbiM"l.o; corres,pc:inde a la 

ladera supe~ior de la via princip~l. 

En este sec:tor aflorar1 las rOCi:l.s sedimentarias, pe.ir la 

regLU ar muy frac-turadas '/ algo meteori Z,i'(das. N'umerosos pero 

pequeños pep6$i tos de m.ovimientas de masa las c1.1bren 

parcialmente. - .ales de~6sitas a su vez esté~ supra\ acidos 

pc;:>r cenizas · olcánic.as Y, en pal'"te mezcladc.is ~on ellas 

( FigYra 12) ~ 



FIG..RA 12. ESQLEMA EN PERFIL DE LA UBICACION DE VIVIENDAS EN 
EL SECTOR DE LA PETROLERA 
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FIGURA 13. ESQUEMA DE UBICACION DEL EDIFICIO 

CAFETERO (PARTE POSTERIOR) 
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Son m1.1chas las cicatrices dl:' movimientos de mas;a. oue se 

aprecian en la zona~ a lgwrias i\c:ti vas y de t:c:1r'écter m1..i_y 

reciente. Éstos procesbs le confieren al terreno un aspecto 

muy 1rr:eg1..1lar~ con desniveles hasta dÉ' dos metros. Los 

cortes hechos p~ra Ia construcci6n de las viviendas~ 

nacimientbs de ~§Ye, manejo inadecuado de aguas servidas 

~ de escorrentia ~on, además de las pendientes que superan 

el 607., factores q1..1e contr..ibuyen de manerc:1 signific:ativa 

a los procesos erosivos. 

Para aminorar los efectos de tales procesos se hafl e ,jecuta

do obras que inclu t en: Construcción de canales de recol~c

d.6n de ag1..1as l lt.1vias y de pequef\os nacimientos; la CAROER 

ha estabilizado dos t~lucles~ uno de ellos localizado en el 

sector. de la petrole~a y el ot~o en el se~tor de la p!aza. 

El crecimiento un tanto des.ordenado de 1 sect..rir, no permite 

pensar en empren~er obras de estabilización de taludes como 

las y¡a r-ealizadas~ entre la calle pl""incipa! (Galle 8} y I~ 

cal le 9 o incl.1.1so entre las cal les 9 y 10. Paré\ subsanar 

este incon ~eniente se recomienda: 

i::'roteger lox- taludes con especies 11. vi.é,mas y de buen 

amarre. Para ello debe contarse con los habitantes del 

sector ya que tales taludes correponden a los solares 

de sus vi iendas, se encuentran debidamente cerc~dos 
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c:on c:ul ' ivos de plá ano y c:.afé; all.1. :.on a roja.das las 

basur~s y en pai te las aguas servidas. 

L.as c::al les Q.Llé están destapad,;:1s deben tener un mane i o 

~decuado de aguas lluvias. 

Es impo~tente la construcción de canales de recolección 

de agt.tas lluvias sobre 1as pendientes~ en esp~cial en 

el sector suroeste, puesto que las obras de captación 

de sguas dé la carretera a los tanques no son suf i

.c; ent~s. 

Deben :--er ·;igllalmente pl"'otegj.óos los tc11Ltdes poster'iov-es 

de las viviendas pal"'a evl.tar. el de:-prendimiento t:le masas 

de suelo y consig1.liente de:.estabilizac:ión de- las pen

dient~s. 

La planj:a de tr:atamiento y los tanques de almacer,amiento 

de agua se encuentran en la part12 superior de este sector. 

L,~ planta tle tratámiento presenta ;fugas laterales q1..1e 

constantemente deben ser repar~das. Se desconoce si además 

hay fLtgas en el piso. Los tanques de almacenamiento fLteron 

construidos hace •ás de 30 aAas; nunc~ han ra~ib1do man

terd.m - ento tle ninguna cla:-e. Tampoco aqu:i se tiene co

nocimiento sobre posibles fugas. 
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Se hace ent-0rices necesario mantener una v1gi l ancie per-·

m~nEmte en estas obras; controlar el volumen de i:\gu¿~ para 

detecttl':l.r si hay o no pérd.1.das; revisar el t~rreno par:a 

v~ri ficar q1.1e no se presenten humedad.es, hacer mantenimien

to a l as tuberías de c;onducc:ión. 

Informiilc:J.orres r-ec:ibidc:\S· de los habitántes de la :zona 

indican que hace más de 30 afias hubo un agrieta~iento rnµy 

profundo , contini. .. 10 c erca a la planta de tratamiento; el 

tarreno se asentó y hubo un gran deslizamiento. Actualmente 

sólo se aprec • a un desnivel qu• en algunos sitios alcanza 

hasta dos me:±:ros. El tel"'reno es muy ir-r:~gular y esté 

c1...1bierto c:on cenizas volc.ánit:as mezc I adas con fragmentos 

de roca sedimentari ..... Hay. 1.1n~ gran. cicat. ,...- iz de movlmianto 

de m~i..a~ actllalmente inact.1~a . El t:e~'reno está ahori\ 

co01pletament.e cul tiv~do c::on café y se conserva eslabh.~ 

Condiciones de estabilidad del sector correspondiente a la . 

cancha de baloncesto y el edificio cafetero 

Está localizado este sector en la calle 7 entre ~ar ~eras 

9 y 10, es decir~ al o~ie.nte de la plaza principal. 

En él pu~den apr-ecial"'Se cfepi,s·i tos de cenizas volcánicas 

hast~ de 2 m d e es¡:r!:?.$.OI'" y en for-mi:.'I loc:al depósitos .d~ 

pequeños movimientos de mas~. 



Como proceses erosivos importantes, al oriente del sector, 

se presenta t.mc:t cárcav.:l. mr iginada por- tma en-trega final del 

sistema de alt:antarillr:1do y qL1e hm trc1ido c:onsi'go la 

desestabil i zación de las laderas q.ue dt:1.n ha:c ... a la cár-c,a\va 

(Figura 13}. 

Al ig1,.1~l que los muros de la cancha de balonc:estb, algunas 

viviendas del sect~r y un mura de cont~nción locsl1z•do a 

la altura de la calle 7, tal como se aprecia en la Figur~ 

13, se en~uentran muy agriet~dos, con separaciones qL1e 

llegi='n a tener hastc:1 4 cm. 

En la ade~uación del terreno para el edificio cafetero, 

fue necesario remover gr¿,in i;::antidad de tierra que se 

depositó en un lote de la parte posterior del edific~ o. Se 

planea aqui la const~uc~ión de un parque infant · l, con lo 

cual se her .i.a un u:.o s~guro y fuflc.ion& 1 dir este espsc:io. 

Es importante anotar, que en el sector hay unas coc:Heras 

: establos~ y todas las aguas servidas de éstos corren sin 

ningún control por las lade - as. 

El control del ver.t.i,miento de las a.guas servidas~ tanto de 

!as Vl Viendas como de la entrega del alcantérillado debe 

ser la primera obra que se eJecute; se ~eben reBlizar ob~as 

de captac ón y d.:sip~c:ión de agL1as en lct ia (calle 7)¡: 
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tia.ce unas pef.lueñas perforaciones en la pc:,r'te in·fer íor de 1 

imtro de c.ont.enciOn para que puE?da c:írc:t.1lar el a.gua. Las 

!ad.eras é:\fectadas por la cárc:a ·- a deben ser rec1JQer'adas!< 

p~ra el lo se puede emprender una reforestac:ióh cein espet:ies 

de buen amarre. 7ambién se hace nec~sar-io maintgne una 

vigilant:ia Pf?1'"mc\ntrnte en el sector¡, pa.t'"a conocer los 

efr:?t:tos que pueda catusar- el edificio cafetero, q~e és una 

est~ucti.lra bastante p.esaqe. 

Condiciones de estabilidad de Pueblo Nuevo 

Localizado al or¿ente del ~asco urbano, sobre ladaras que 

en promedio superan el .701.. Al sur limita. con la. carl""teti=ra 

altérna de acceso y ~1 occidente con la vía principQl. 

Esté sector esté casi en su tot~lidad cubierto por cenizas 

volt:ánicas que afloran en espesor'.es hásta de 4 m. En menoir 

pr:oporción Slf:' encuentran depósitos de 1t1ecruéños movimit::m't.os 

de masa. En la Gt..'!ebrada del Hospital afloran las rocas 

sed mentarias~ afect.i:1.da.s, como se mencionó en el ca.p.itülo 

de: geologi¿,, por· un metamorfismo pemetr-at i vo. 

i_os procesos erosivos e:¡ue allí se dan e.stár, todoe. relacio

nados con actividades humanas, como son vivienda y vías de 

comLmic..-ac: ón. És c\S.Í: como se éncuentr an ant.ig~.1os c:am .1. nos 

'de herradúr-.~, que etit:auzan la·s i:lguas l:1.uvias y provocan 
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de1=.prendim.ientos de ml:llsaH.s de s\,.1elo. E1 i:1s~mtamiento de la$ 

d -if.í.c:1les condicione.s tópog ,..áfic.as; esta es además, Ia 

causa de l,:\s marcadas defi.ciencías en lm:i sistemas de 

aC\.teducto alcantaríllado. El arJua para el cc_.-rnsumo es 

tomada de un peguef!fo nacJ.miento situado en J.a cabec:~ra de 

la GtLtebrada tlel Hospittil.l, en el mismo ~-.i:tio donde hay una 

ent.r-ega final del alcantar'illado. Es almac;enada en un 

pequeño tt1nque J daflado en su pri;\rb~ superior , cuyas aijuss 

$t1br.antes e-on t:ot1dL1cidr.:\s por un canal labr-.::1.do en el s1..1elo, 

a la Quebrad.a del Hog;,pit.al. Lill condut::ción del ag.'\.ta se hace 

P. través de .mangLtera$ que en muc::hos tr¡¡¡m1::>s están rotas 

provocando c:1si ~ junto con las ag1..1as negras de las vi,viendl3s 

que son vertidas l ibreme.,n.te sob-re las laderas o en pequeños 

canales laorados en la t ~~rra, la remoeión d~l suelo que 

se está .despreMdiendi::r mu . frecuentemente, aunque en pe-.-

queñas proporciones . 

. G:o.ma medidas de p -- otección se hah construido tres canales 

de recolecció~ de ~guas llBvias a difarentes n i veles. Sin 

embar-gci. ésto·e. carecen de mantenimiento con lo t:l.1,1d se 

redL1c:e considerablemente SLI capélcic;lad. 

La evacuación de las a.gua!:. de esto$ canales as · come las 

proven 1entes de las vias ~ las agu~s negras~ se hace en 

for~ma :.i..nadecuada, u11 poco al norte de la unidad deportiva .. 
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provocándose una c::árc.a·: a q~1e a al can za h-ast.i:!I el.neo metros 

de profundidad, se e>{tiende en direc:c.1ón NE -.¡ lle , a sus 

aguas a la Quebrada del HO$pit.al. 

Se ha visto la nec.esidad, en este sector, de construir 

nuevos canii:\les de rec.olección de aguas lluvias y mantehér 

limpio!::- lc.\s . a existentes~ mejo.r·ar las obras de c:--apt-a .ción 

y disipación de aguas e>:ist~ntes en las v.í.as pe.storiales; 

e.vitar el vertimiento de aguas !"legras en las laderas 

mej orcl.f" e 1 $Í stema de cónducción del agua para el cons;.umo. 

As.í.mismo, =·E' ecomienda p.rot.eger- las laderas; con especies 

1 - Vi~nas y de amarre~ sus.titu.tr cu'l ~iv.os de plátano. y 

gau"'i:mtízar viviendas de poc:o ~so. 

Para frenar el proc.eso de cc':\rcaviamiento, es nece!:>aria la 

conducción adecuada de las aguas que allí son vertidas 1 

por medio de tuberia y raforestacion del área. 

Las viviendas q1,.le estén dentro del prc;rgram,:3 de reub.1.cac.i.ón 

están sobre la vía altii?r-na~ en la par.te .super ior de la 

-1ertiente izqt?;(ierda de la Quebráda C~quetá; dit:ha ladera 

tiene una pendi·ente del 7ú7.; en ella ha . procesos de 

eroi:.ión activos re.Prf:Jsentados poi"" movimí,entos de mas~~ 

ocasione.dos por el mal maneJo de l.as c1.gu.9s servidas. 
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D~be ser refore:tada t:;;-st.a • er-tient.e ev i tar'se n1..1avas 

construcciones sobre ella. 

Categoria II. Areas con potencia l urbanístico 

IIA. Areas con potencial urbanístico sin problemas aparen

tes de estabilidad o sin problemas detectados . 

Las zon.as aptas p~r-a expansión están restringidas a pe

queños lotes 5;.ituado$ en áreas peri fér'ic::as al casco urbano 

pero qL1e ~uec:1en ser integradas a éste sin mayorl!s costos. 

Lote ubicado al occidente de la cabecera mL1nici.pal, en 

cercani~s de la planta de tratamiento. Presenta un área 

aproxim~da de 4. 7¡_2 m.2 !l con una superf ície c:ompletame11te 

plana qüe corresponde a la antigua cancha de fútbol. 

Ach.1,,Hmente: es u t:i l zado en cul ti'vos de ca'fé y presenta 

cortes de adecuación sobre cenizas volc•nica•~ que no 

~avisten pel · g - o. 

Dos lote~ lnc::alizado::- en el sectdr occidental dt::-:> la 

cabecera mun - cipal, c:ontigw:i!: a la planta de tratamien

to. P.resemtan ár"'~as. de 540 mt y 1.08-i) mi 5 reE.pen;:tiva

mente; co~responden a zonas con una st.tpe-rf icie o.ni:lul acta, 

bastante $uave pendieMte baJ a). Present.a cenizas vol c.!1-· 

n1cas y por sus cercenias pa~a la carretera que conduce 
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~ la planta de tr-atamiento. 

IIB. Areas con potencial urbanistico, que presenta restric

ciones. 

Su adecuación es ~=· costoia. que la ante ior. Deben ga.r~n

tizarse diseños b.asados en estudios geotén.i.c:os- e inte.(¡jra ... 

ción a la red via ~. 

Tt:+'"reno con cultivos de café~ localiZa\do en u n a zona 

contiguc::1 al cementerio al este). Presenta un área de 

3.550 mt aproximadamente v está sobre cenizas ~orc,ni

cas. Debe garantizarse la estabilidad del t,;1lud confor

mado entre el ~ote y la via de acceso al municipio. 

Lota en rastrojo localizado al oriente de Yillt:1n\.1eva!< 

diagonal al polidepor-tivo, presenta un área de 5~84c..1 m2 

y correspo~de a una ~ona relat~vamente plana , con una 

pendiente m.#.ndma del 10%, ubicada en una cuchilla con 

descenso hacia el este. Present~ c&.nizas volcin ) cas con 

espesores de 5 y 6 metros y está limitada por l<:1 ca

rretera , al norte~ Y la Quebrada Caquetá~ al sur. Las 

ladel"'as pre5entan pendientes fuertes, t¡ué suelen super.ar 

el 1<.)(~Y.; ésttlll.S deben pro,te~r-se .Y garanti:;:ar.. su cons;¡e?r

vac:ión . Igualmente debe dársele pr:otección al talud 

entre la ca~retera y el lo~e (talud superior), ta que 
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p~esenta cortes ve~ticales sobre cenizas volcénicas, con 

alturas has~a de 7 m. (Figura 14 • Este lot~ fae selsc

<:ionado por la administración m-', • .mic~ Rol para reLtbica

.c:ión. 

La planea.cien Ltrbana y el ordenamiento t-err .1 tor.ial .q_>n \Jn 

munic pio como Balboa presenta serias dificultades~ dadas 

las limitaciones físicas que posee. Un~ ~~ticulaci6n vial 

adecuada, as.í. como la conformación de un,;1 malla urbana 

unifonn-e son imposibles; esto hace que el municipio crezca 

en forma deson::fenada y s-ubnormal, taI cotilo lo ha h~cho 

hasta ahora. F!pr esta r:azón se hé!ce necesal"'ia la elabora

c.:i.ón de un código urbano que garantice al m,!himo li::1. cons

trucción de ,., i víendas en 10,...ma adecuada y. en las zor:ias dei 

menor peligr<l; igualmente se debe g.arant;i.zar la profaicc;iórit 

de los taludes en la parte posterior de las viviendas, el 

c;ont~ol de las ag~as de escorrentía y la protección de las 

vías peatonalas. Lo$- crecimientos l:i:neales a lo largo de 

las las debe evitarse al mé~imo, especialmente en aquellas 

zonas donde se present.;m depós;iA~os ari-tr.<>-pi c:os o botader·os 

de escombros. 



FlGURA 14. LOCAUZACION LOTE DESTINADO PARA ~UBICACION EN 
CORTE N-S 

r- 40111. 

CARRETERA 
ALTE:IINA 

-N-

1 
_ _/ LDTE EN 
~ RASTll>JO 

CENIZAS T 
VOL.CANICAS I 

eD•. AAl(J( . 

- s -



V 

88 

Categoria III. Zonas de conservación 

IIIA. Zonas de conservación y vigilancia. 

Representan gr,':\n pa.r.te <:le! área !Sl.1burba11a. F'or- si..1s cal"'ac

terist cas fisiográficas y morfométricas no son ~decu~das 

para fines constn.tc:tivo~; son utilizadas como áreas· de 

cultivos o p9treros • 

• E:n el las se presentiin procesos erosivos dados por las 

fuertes pendientes, la soca ~ación de o illas y el mal uso 

d~J suelo, por lo cual reouieren de prácticas de conser

vación y vigil@ncia permanente. 

I IIB. Zonas no urbanizadas, con serios problemas de es 

tabilidad. 

Como se mencionó en la categoría IC, ssn zonas alédarias a 

áreas Ll.l'~bahizadas~ que reqLtieren ser in"t.erve-nidas con 

meo.idas como: esti.-\bílización geoté>-cnica, tr-atamiento 

forestal, control de agLtas superf'ic:- ales y subterraneas, 

cont ~ol de cauce$, t r atamiento de taludes y laderas. 

A excepción de la ca~retera de acceso al municipio~ estas 

zonc,s fL1er-on dese itc15. en cor¡jlJnto c::.on las área~. urbaniza·,... 

das aledañas. 



Condiciones de estabilidad de la carretera de acceso 

Comprende el sec tor entre E.a Ot.debra }' ia glor eta de 

acceso v de ésta hasta el cement9lr.ioi< por !a carri?.ter-a a 

La Celia. 

Aflo- an e-n to!?lo el trayecto rocas ·sed mc-rntar.ias, lot:a\m~nte 

afectadas por tneti!mot'·f ismo per)etr-ativn, que ha fr¿i.ctül"'ado 

;~ cita l lad.;:¡ fuertemente la t"oc:a. Es'l:~n s1.tpr.ayac,idas. ppr 

'depó$itos de c.en1zas vola-án.icas que llegan a alcanzar hais:ta 

4 m de espesor. 

Los proc;eso~ eros¡vos: l::!Lle c1llí se presentan están rele.~cio+

nados con la apertur.:\ ·.• reciente a.mpl iac .1.. ón de la vi.ll:I ( 1 

año). El los ~-on., '" al como se menciona en el c:ap;í.tuJo 

ccrre.spondümte a prc:lcesos erosivos" desl.izam1.ent.oss y 

movimientos de masa mixtos. 

Estos revi.$ten e:-pe.c:ial imPGrti=\rH!ia en inmediaciones del 

bt:\~urero fflttnicipal y jar.din lilotáníc::o, al íg.t.1al q1..1e en t.a 

Gh.1iebra. Son orig nados por t:ortes vert.ic:,~les que 1.leqt;\!1 

a al c:anzc1.r m~ $:· de 1(1 m de al to~ sob.re roc~s sedimenbH"ia.s. 

muy a.fect.adas ~struc:ti.tralmente y cu ~· o buzamiento, en 

ocasiones es en favor de la peRdiente. Grandas coronas de 

de-sl..i.zamiemto de cc:1.rácter pr.ogresi ~o se repi t.en a lo largo 

de J.a ,t.íc1. Lt.:)·S depósitos: deben. ser removídos fn1>c:uentémente 



pa a despeja 

bastante por estos deslizamientos. 

El tli:\l1.1d inferior dr:? la v:1..a también pr-esenta pr-oblemr:,s de 

inestB.bilidad causados pOr el mal mane~ o de lc\s ii;<.guas 

provenientes de la via ~ las c;t.1ales han o.t'iginad'o proc:e-sos· 

de carca ~amiento en diferentes lugares; •sto asociada al 

ve• timientb de escombros y del. materic:11 removido de los 

desliz,:1mientos : de la ,,rnipl.ia.<:ión dt~ l!L' vía, sobre pemc:!:&. en

tes mu •: f uertes, hac::e QUe el talud inferior deba ser 

.· igilado y protegido para e\litar el deterioro de la ca-

rr-etera. 

t.as recomendaciones pel"'tinente§s a 1 a est.abi 1 izac:iói-r de:-:, 1 os 

tal.udes están sujetas a un esttidl.o geoté-cn.ii:::o det:al lado que 

d'ebell"á inc·luir la evaluac.ión del tr:amo q1.1e c:oncwce al 

cementerio 5 que t:omo el de J:a , ia pr:ínc:ipal present~ graves 

problemas ae inestabilidad. 



8. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

El área Ltrb-ana .,. suburbana del mutnc:ipic, de Balboa se 

encuentra loca !. izada sobre una ladera con pen.díentes 

s1.,1per.ion:c>s e\ 1 65'%. en pl"'Omedio. 

En el área de estudio afloran rocas sedimentarías tipo 

lt.1titas, arenisces y, localmente che'rt. Lss ar-eniscas 

son de grano fino, p~liticas , ~parecen intérestratif -

c:adas con 1 el E, htti tas. 

Las pr inc: pales l~struct.uras que a fe e tan la -zon,;:1 de 

es;.tudio son de carácter regional, con dirección apr-o>:i

mada N-S y estén representadas por la Falla de r or.o ~ 

J.a Falle.~ Apia. 

!... as formacione~- s1.1per-f;i:cit~les pl""edominantes son cenizas 

vol c::-á:nicas, con una <;:obertur-a de 90 a 95% ~ y pequeríos 

depósítos de fl1..1jos de escombros. L.as cenizas volc;:ánicas 

pt"E?sentan es;pesor-es variables, ~t.tpE!'"ahdo en algunos 

c:asos los 7 m; generalmente suprayacen a rm!:as .sedimen--



9.! 

Lª presencie. de cen .1. zas volcánícas en t.oda la región y 

el espesor conside~able que llegan a slc~nzar, denotan 

el altó grado de estabilidad de la zona en los últimos 

mil.eE. de añós~ nt:l obtante las fuer-te.is pendientes c.1ue 

aqu . se pi~esent.an. 

Los procesos erosivos que afee.tan la zona t.trbcm<!i '1 

!:::,uburban~ no son de gran IYle\t;:Jnit.ud "/. están relacionados 

princ:ipalmentü> con la s.ocavación de orillas, la ci1al ha 

dti>sestabi l izadb algunas laderaE, , ocasionando un tue-r·te 

agrietamiento en las viviendas. Adicionalmente se 

presentan pro.blemas de estabilidad de talL.tdes, pa - -

tit:ule,wmente impt:tr-t.ant:es en la via de acceso 'l en la 

c:arret.er;a al esta-dil::i, a la altura de heig/;\r del anciano. 

L os numerosos botádel'"os de esc:ombros que se present~n 

en la zona ~ están influenciando los procesos erosivos 

en zonas como: vía cte acceso~ a la altura del basurera 

mt.\n.ic:ipal, pc\rte post,1erior- del ho!!;!.pi tal~ parte posterior

de la esGuela de niAos, carretera al est~dio y el hcigar 

del anciano • .Esto!S dabert s~r sLtspendído~ .Y ubic..=:\do:. en 

uR lugar apropiado. 
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Debe controlarse, ig~ta lmente, e1 vertimient.o .inadecuado 

de aguas negras en el ser.:tor de Villanue ..ra, Barrio La 

C~uz v v ía de acceso. 

Eri general~ el ár-ea url::fana y subúrbana del munic1pl,P de 

Balboa es relati~amente estable o potencialmente ines

table. 

El drena,je na Ltl'"'i:\ l ele La región comienza ¿, 'f.ormarse en 

la lacera media, a la altura del casco urbano~ ~azón por 

la t:.Ltal no afecta diret:t.amente la población. 

El 2:2'r.. de las viJliendas de Balboa se encuen.tran en 

estado ruiMoso , em tanto que el 48Y. están en regular 

estado y presentan, en su gr'ah mayor.í..a, agrietamientos 

r~lacionados principalmente con mov1m1entos asociados 

a laderas de pendiente fuerte. 

Debe promoverise l,F.1 e].abo-ra.c:ión de un c:ódigo urbano que 

garantice la ocupación de á r eas hábi tables en forma 

segura f adecuada, adémás de ej erc:er un control sobr.e 

las nue, as ed · · .i.caciones, pa ... a que éstas cumplan c:or\ ios 

raqui~-i tos tét:hicos e)(igidos .. 

Debe conformarse un comité parmanenté de ~igilancia 

emergemcia. 
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Debe realizarse Lm diseño general de c ·anales Cl\..\e ~on

tro J. en J. as ,3gr..1as de esc:o.rrent . .i a • 

LiS ma . o .i,a de las viviendé<.s ctel Barrio Ls Cr1.1z pt"e:-enti:1n 

taludes verticales er, su part.e poster ior; estoSt debe~ 

ser prot~idos. Ac!icionai.m~nte debe c:ontro-la.r.se el 

botadero de basuras .'/ escombros Em este sectdr, al i.g1.1.a·1 

que -aj ec:utar obr,::1.s dé control ·de aguas l l1..1vi.a~. 

Debe realizarse 1.m estudio geotécnico detallado de la 

carretera Cachipi\y-Balboa, previo al pr-ogr.ama de pava.

mentac:idn. 
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ANEXO .:L. MAPAS 



ANEXO 2. FOTOGRAFIAS DEL MUNICIPIO DE BALBOA 

1. Panorámica de Balboa. Foto tomada desde la carretera de 
acceso, a la altura del basurero municipal. 

2. Area urbana de Balboa, vista desde el polideportivo. En 
primer plano Pueblo Nuevo. 

3. Aspecto topográfico del área urbana y suburbana de 
Balboa. A la derecha cementerio en una pequeña superfi-
cie plana. Al fondo y en primer plano, laderas muy 
empinadas y drenad e encañonado. Foto tomada hacia el 
ne.ir-oeste. 

4. Sector sur del casco urbano. Pendientes muy empinadas 
con procesos erosivos en masa. 

5. Roca sedimentaria cizallada por efectos de la Falla de 
Toro en el sector de La Quiebra, talud superior de la 
carretera. 

6. Detalle de una falla local, que afecta rocas sedimenta
rias y un depósito de flujo de escombros, en talud 
superior de la via de acceso, en el cruce con la Quebra
da del hospital. 

7. Detalle de la falla de la foto anterior. 

8. Perfil de cenizas volcánicas, en la parte alta del 
colegio Santo Domingo Savio. 

9. Movimiento de masa en la via de acceso. Bascula.miento 
o descenso de un bloque de suelo en el talud superior 
de la caretera. 

10.Movimiento de masa en el talud superior de la carretera 
de acceso. Afecta cenizas volcánicas y saprolito de 
rocas sedimentarias. 

11.Cárcava en el talud inferior de la vía de acceso, por 
mal manejo del sistema de evacuación de agL1as de 1 a 
carretera. 

12.Edificio del 
primer plano, 
do. 

comité de cafeteros en construcción. En 
muro de contención de la vía muy agrieta-

13.Deslizamiento en la parte posterior del comité de 
cafeteros. Observar muro de contención, mostrado en la 
foto anterior 



14. Zc)na SLtr del casco urbano. Al fondo a 1 a izquierda, 
talud sobre el cual se asienta el hogar del anciano, 
ahora en proceso de estabilización geotécnica. 

15.Grieta en muro lateral de la cancha de balonéesto, 
causada por la inestabilidad de la ladera sobre la que 
se ubica y el lleno hecho para su construcción. 

16.Parte posterior de las viviendas localizadas en la calle 
7a. diagonal al hospital. Son vertidos escombros y 
aguas negras en la ladera. 

17.Aspecto qeneral del Barrio Pueblo Nuevo. Crecimiento 
subnormal por las inadecuadas condiciones topográficas. 

18.Viviendas parte posterior del sector norte de Villanue
va. Talud estabilizado geotécnicamente por CARDER. 

19.Agrietamiento en una de las viviendas del sector norte 
de Villanueva, causado por la inestabilidad de la 
ladera. 

20.Parque Jac:obo Ruiz en el sector de Villanueva. A la 
derecha, escuela de niAos, bastante agrietada por 
inestabilidad de la vertiente izquierda de la Quebrada 
Caquetá.. 

21.Aspecto del Parque Jacobo Ruiz en el sector de Villanue
va. 

22.Agrietamiento en la estructura de la escuela de niAos, 
asociado con la inestabilidad de la vertiente izquierda 
de la Quebrada Caquetá. 

23."Detalle del agrietamiento en la cancha de baloncesto de 
la escuela de niAos. 

24.Viviendas de reubicación localizada~ sobre la carretera 
alterna de acceso. Al fondo talud sobre el cual se 
localiza el hogar del anciano, establizado geotécnica
mente, en forma parcial. 

25.La Tribuna. Casa fundadora. 

26.Sector del Colegio Santo Domingo Savia y el estadio, 
afectado por procesos erosivos ocasionados por mal 
manejo de aguas de escorrentía, falta _de protección de 
taludes. 



27.Deslizamiento originado en la cancha de basquetbol del 
Coleqio Santo Dominqo Savia, por corte vertical y mal 
manejo de aguas de escorrentía. A la izquierda~ contacto 
ver ti ca 1 ,?.ntr~E depós:,i. to de f l uj CJS di:..., J. ocio '/ cen.i z.,,rs 
volcánicas. 

28.Detalle del contacto entre las cenizas volcánicas y el 
depósito de flujos de lodo~ en el talud de la cancha de 
basquetbol del colegio. 

29.Bocatoma del acueducto. Río Piedras Blancas a 30 Km del 
Cé:l!=-CO UFºbano. 









ill 











ANEXO 3. CATALOGO DE SISMOS 

Se recopilo en este catálogo, la información sísmica 
disponible entre las coordenadas 4.5 - 5.3 latitud Norte 
y 75.3 - 76.3 longitud oeste, y que abarcan todo el Depar-
tamento de Risaralda y zonas aledañas a éste en los depar-
tamentos de Caldas, Chocó, Tolima, Antioquia, Valle. 

Los datos fueron transcritos de las tablas contenidas en 
las siguientes referencias: 

Page, W., 1986 . Geología sísmica y sismicidad del 
noroeste de Colombia. Inf. preparado por W.C.0 para ISA. 
Medellín, 156 p. 

James, M., 1986. Estudio sismotectonico en el área del 
Viejo Caldas. Ingeominas, Medellín« 113 p. 

Egeo Ltda., 1987. Geología ambiental del área urbana y 
suburbana del Municipio de Marsella. Inf. preparado para 
la CARDER. 216 p 	8 mapas. Pereira. 

Es 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 
la zona de estudio y éste se complementó en cuanto a 
intensidad y localización, con las otras referencias. 
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1878 

1978 

1883 

1886 

1983 

1935 

1938 

1942 

1911 

1950 

1952 

956 

1954 

1957 

1951 

195$ 

1959 

1959 

FECHA 

NES 

Febrero 

Sephre. 

Hovbre. 

Marzo 

Novbre. 

Selbre. 

Febrero 

junio 

Enera 

Abril 

Marzo 

FITTO 

Alestn 

Seobre, 

Febrero 

Seobre, 

Abril 

DIA 

9 

1 , 

5. 

18 

5 

4 

3 

10 

18 

12 

' 

17 

9 

9 

7 

11 

HORA 

19 

' , 

4 

'? 

4 

2 

li,  

'71A ..-, 

7 

7 

21 

2 

12 

15 

19 

HORAS 

MIN. 

31 

v 

37 

23 

45 

11 

48 

27 

15 

11 

42 

30 

20 

47 

44 junio 

 

	

EPICENTRO 	OHIPOCENTRO 

	

SEG. 	1_41 N' LINE (hl; 	PREF, 

	

5.1 	75,5 

	

5.1 	75:599 

0 	5.1 	75.399 

	

51 	75.399 

	

5,1 	75.399 

49 	5.15 	75:83 

1 	4.83 	75,79 	192 

39 	45 	75.5 

51 	4.5 	75.1 

49 	4.6 	75.4 	128 

13 	1.5 	7f 
!u 

77 	5 	75 	200 

9j1 L, 	5 	75.5 	113 

19 	4,8 	75.6 

59 	4.8 	75,3 	32 

	

14.9 	5 	71. 

17 	4.8 	75.5 

	

18 	4.5 	75.2 

MASNITUD 

5:3 

5 

1 

4 

4 

6.3 

7 

3,9 

4,5 

á 

1 

4,4 

r 
j 

, 
..3 

4.5 

9 2f  1 1 

LO 

INTENS, 	LCCA'_IZACION 

VIII 

VI 	Manizales - Caldas 

VIII 	Manizales - Caldas 

VII 	lanizales - Caldas 

V 	Malizales - Callas 

VII 	ilote - Choco 

IX 	Manizales - Caldas 

IX 	Condeto - Choco 

Y 	ia Victoria - Caldas 

9 	Villa Maria - Caldas 

VI 	Villa Maria - taldas 
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EFC44 

MES DIA MERA 

HORAS 

HIN, 

EPICENTRO 	5CETR5 

SEE, 	LAT iN) LENE 1) PREF, 
MAENITED ITES. 	LOCALIZACICN 

1959 Aueste 25 23 12 31 5.2 75,5 2:5 Vi - Chen 

1961 Dicieebr LW 13 25 34 4.6 75.6 176 á:3 VIII 

1912 Selbre, 28 18 51 8 5:2 71:2 127 5,21 VII Rea. 

1963 Erre 25 21 20 47 1:7 76.3 95 4 V Areelia - Valle 

1913 Enere 26 21 28 42 1:199 7,3 95 4.5 v Areelia - Valle 

1963 Ñevbre. á 21 34 34 4.9 75.9 3.5 IV Pueble Rice - Risara 

1954 Enere 14 3 27 30 5 75.7 

1961 J'Ira 5 11 18 15 4.7 75.8 12 4.3 v - Valle 

1914 Apeste 27 12 25 77 4.2 76:2 112 1.3 Y AnSETAIMEVI-J - Valle 

1914 Senbre. 21 1 10 31 5 71 111 5 

1964 SEDIII2,.. 17 10 57 51 4,9 71.2 121 4.5 V El ?algar - Chen 

1914 Octubre 12 17,  30 5 71 2,8 

1961 Octubre 14 11 50 78 5 75,9 63 4.3 

1965 E 3 15 16 4 1.6 76 911 4.7 

1965 Enere 21 15 38 52 5.2 76.1 3.3 

1965 Marie 2 73 1 51 5 75.9 

1965 larze 23 3 35 55 1.7 /hl 2.7 

1915 Abril 4 21 ;II 33 5.5 71.1 ®Z 4.25 VI Caralanta - Chen 

1965 Abril 7 7. 3 39 5 76,1 3.3 

1965 Mayo 19 5,5 76 95 4.8 VI Caraeanta - Choce 

1965 Eepbr, 5 12 45 47 5,1 71,1 2.5 

1965 San:ere. 9 1 55 40 5 71 2.5 

1961 Erre 15 10 39 5.1 75.7 3.7 



AZO 

1966 

1966 

1916 

1966 

1966 

1911 

1911 

1916 

1916 

1911 

1911 

1966 

1911 

1966 

1916 

1961 

1961 

1917 

1967 

1967 

1967 

1967 

FECHA 

hi
ES 

Eneru 

Fnere 

EIEn 

Flere 

Febrerr 

Febrero 

Marzo 

Marzo 

Abril 

Abril 

May e 

Maye 

&busto 

Octubre 

141bre. 

Huhu. 

Enere 

Eneru 

Febrere 

Febrero 

Febrero 

DIA 

,p, .... 

9 1 
.i.A. 

17 4.,-, 

91 
L1 

3 

7 

4 

SI 

5 

30 

10 

10 

15 

11 

1 

4 

17 

10 

12 

3 

4 

9 

1964 

5 

9 

fl ,, 

18 

15 

14 

1 

13 

3 

6 

14 

15 

1 

23 

10 

2; 

4 

22 

15 

1 

MRAS 

MIN. 

14 

11 

36 

29 

16 

49 

38 

55 

19 

11 

6 

46 

12 

57 

49 

10 

30 

53 

57 

4! 

45 

Nevbre. 

 

	

EPICENTRO 	9HIPOCENTRO 

	

EEG. 	!AT 	I141 	L0149 	NI 	PROF. 

11 	5.1 	71.1 

16 	5.1 	76.1 

47 	5 	71 

58 	5 	79.9 

5 	4.1 	-7 ■., 	91 

51 	5 	71 

39 	46 	75.5 

50 	5.399 	71.139 	98 

1 	5 	:15  

4 	4d 	75,7 

0 	4.5 	756 

47 	51 	76 	111 

5 	4.b.99 	75.71 	E 

	

45 	4d 	71 	105 

	

39 	5.1 	75.7 

	

5.199 	75 

	

54 	4.1 	75.5 

	

39 	4.8 	74 1 : ,.: 

	

21 	1.8 	75,8 

	

49 	5 	75.9 

	

55 	5.7 	75.9 

	

45 	5 	:21.1 

45 	3599 

2.5 

2,5 

3.2 

2.9 

1,89 

3.1 

23 

4.58 

2.7 

2,5 

4 

4 

Al 

3,1 

5,5 

2 

9 
L 

2.7 

3.1 

3.2 

2.á 

'KENS. 	LOCALIZACION 

VI 	La Union - Valle 

V 	PlIeUe Rice - ha. 

V 

V 	Ibanue 	- 	Trl't..1  

VI 	Balboa - Risaralda 

IV 	Fresno - Teliea 
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FECHA 

m.ES 

HORAS 

MIN. 

EPTCENIRO 	u 	HIPOCENTRO 

SEG. 	147 (N) LONG ni) 	PROF. 
MABHITUD INTFMS. 	lOCALIZACION 

1967 Abril 12 0 O 21 5.2 71 3.5 

1967 Abril 26 18 51 2 5 75,9 114 3:9 IV Aeia 	- RisarAid;,' 

1967 Aleste 5  19 13 44 5 75.9 3,1 

1967 Ageste 14 11 32 43 5 75,5 2.7 

1967 Almete 24 17 23 14 52 75,5 3,1 

1967 Ale;te 97 33 54 5 75,7 3.1 

1967 levbre. a 21 1 36 5.5 76,1 128 39 IV Pueble Rice - Rd 

1958 Erre 1 0 36 40 5,1 7i ,„ 2.5 

1968 Febrere 19 13 11 57 5 75.8 2.9 

1918 Febrere 2? 71 1 1 49 75,3 2.5 

1969 Marie 26 21 55 20 5,39? 75,599 107 1,1 V l'nlIkrin - Paidas 

1958 Abril 25 j Ai „ 37 5 71 3:1 

1952 jUlli 7  15 56 8 46 75,4 2,7 

1918 junio 11 21 41 57 5 71 3.5 

1969 lillil 22 23 46 17 46 75.2 3,2 

1968 junio 25 22 15 58 1.7 75.2 7 

1965 juin 25 7 43 13 5 762 2.8 

1965 Jun?e 27 15 27 28 45 752 2:1 

1965 961 i a 7 8 2 49 44 75.5 3.8 

1965 Julie 9 21 47 15  1,7 751 3,4 

1996 Ju 1 i rt 14 22 0 11 49 75,6 3.3 

1965 ll:in 21 15 18 51 4.5 5.4 2.5 

1949 Enere 17 9 33 51 5.154 75.299 179 4.1 



FEC41 4nDác 
hunnQ EPICENTR3 O 	HIPOCENTRO 

MAGNITUD INTEIS, 	LOCALIZACION 
A113 «CC.  

12LL:. 5I NORA MIN. SEC. LAT (NI LONG 1W1 PROF. 

1919 Enen 29 7 ! 45 0 52 76 109 4,1 V hien de Jtbria - Rd 

1919 Marre 21 22 35,  58 1.5 75.9 3.9 

1919 Marze 31 , 9 54 52 75.6 25 

1969 laye 18 13 48 1 4,9 75.4 2.5 

1969 JUlí1 5 7 41 52 5.2 75.8 7.8 

1919 :luir.: 7 8 r.7 
jJ 51 5 75.9 2.8 

1969 hile 15 19 :17 14 ,t• 5.1 761 129 4:7 VI Saltuarie - R. 

1959 Novbre. 6 11 33 16 52 71,2 110 £L9 1T  

1969 Nevb5. 8 20 13 37 4.8 75.1 3.1 

1719 Muvbre. 27 15 36 8 4.5 75,5 SI 4.3 li Restrere - Telila 

1769 Dicielbr 21 fh Z 7 59 1 4V  ,11 76 3.7 

1970 Marzo 20 4 30 13 4,8 75.9 150 4.2 

1971 Mayn 31 á 5 2 4.1 71 3.7 

1770 Sepbre 26 19 59 13 5 74 3.3 

1971 Seelre, 27 4 43 57 5 75,9 3.2 

1970 Ser. 27 1 34 58 5 75,9 3.1 

1970 Sepbre. 27 5 29 17 5 71 1.7 

1971 Sepbre. 27 11 17 
5,1 54 5 

71 3.1 

1971 Seebre. 27 18 19 75,9 3,5 

1971 Sepere. 27 17 22 25 5 75.9 jsj
7 	7 

1970 Sepbre, 16 52 54 5 75,7 3,1 

1970 3epbre. 27 13 54 58 4.9 3.3 



FECHA 

1ES DIA HORA 

MORAS 

MIN. 

EPICENTRO 	C 	HIPOCENTRO 

SEG. 	LAT (N) iONS (W) 	PROF. 
MAtINITUD INTENS. 	L000II7ACION 

C z::11 0 ,t1wl,e, 24 16  75 2:2 

1970 bre 1 21 36 15 4:1 75.1 3,1 

1970 bre $ 	23 53 37 5 76 3,1 

1970 ;7.-!. 2:.a 4 21 53 45 5 76 3.1 

1970 2:t'.2.ae 2 4 O 5 71 3.1 

1970 Ltubre é 21 5 E 5 71 3.2 

1970 Q'tbr 6 17 41 42 5 76 3.2 

1971 Octubre 10 21 15 24 4:8 75.7 2.7 

1570 Octubre 14 16 11 38 5,1 762 2.5 

1970 Octubre 22 4 33 47 5 71 

1970 Névbre 29 21 27 38 5 76  

1971 Marie 28 15 10 53 5.1 75:1 161 5.6 Vi Maolules - Caldae 

1972 Be; $1 23 10 31 5.5 76,2 94 4,2 V El Carden - Choco 

1972 Marzo 20 13 23 58 	• 1.1 75.5 3.6 

1972 Sr e 16 7 14 59 4.5 75.5 3,8 

1973 Fr 9 ? 53 18 1.1 71 54 5 Vi Tére - Valle 

1973 Abril 3 13 54 1 .7 75.6 158 6.2 VII lenadillé - Iélina 

1973 Abril 13 12 5 24 4:7 76,3 75 4.1 VI Valencia - C21A1 

1973 Abril 13 12 5 21 4.7 76.3 75 4,2 VI Valencia -21c 

1973 Abril 14 1 5 17 4.6 75.7 3.9 

1973 Abril 24 13 42 31 ©- 75,8 118 5.5 ráT APSCrta - ra 141 

1973 Julio 21 1 31 32 4.784 75.62 158 5 Sentido Per, Art. Me 

1974 Abril 29 22 20 22 4,3 71.1 27 5.1 VI Ansersanuevo - Valle 



AYA 
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FECHA 

MES DIA HORA 

.11,RAS 

la, 

EPICENTRO 	O 	9IPOCEIT00 

SES, 	LAT (N) LOMO (W) 	PROF. 
IASNITOD INTENS. LOCALIZA:CIEN 

1974 julib 13 11 51 15 5,301 75.739 4.1 

1975 Abril 13 , 53 30 4.8 75.8 144 5.2 91 Cartas. 	- Valle 

1975 Abril 21 2 43 53 4.5 1' ,1 150 4,1 YI Tem - Valle 

1975 Mays 21 9 39 37 4.7 75.2 3.9 

1976 Abril 30 17 35 12 5:2 75,6 71  4,7 

1975 Mave 19 4 7 15 4,5 75.9 152 5.9 YI 

1976 21 i ,'1 11 23 11 24 , 711 7,1 

1971 jai ie 12 2 12 19 5 75.1 267 3,4 

1971 19 9 95 45 75:6 297 

19'71 7slie 44. 17 23 19 75 190 3,2 

,g7,4 12 50 11 5 75.1 247 3:3 

1976 hile 13 10 13 25 5 75.1 355 3.2 

1976 13 6 59 7z. 5 7; 161 2.9 

197,6 julle fl él 12 33 5 75,1 2.9 

197.5 y 'In 15 7 11 5 75.6 2,7 

1971 Aensie 2 19 22 4.9 71 121 4.1 

1971 Dicielbr 27 7 -zt 43 5.1 71 3.2 

1977 Marze 15 52 42 5.535 75,975 221 

1977 Mane 76 15 47 41 4.7 75,3 3,5 

1977 JUAID 3 1 55 17 5 71 3.7 

1977 SaÑe, 97  19 3 4.6 76 

1978 hale 14 11 47 38 5 14 	'1 3.5 



FECHA 

DIA IORA 

HCRAS EPI. :1,!,:.":71. 0 

8E8. 

I 	HIPOCENTKI 

PROP, 
GNITDD irv.tr46. 	LOrA 	7Ar1gi< 

iy75,  maye 11 17 43 38 4J 7511 164 42 

1979 Sephre. 1 3 57 53.1 45 759 165 5 

17 lievbre, 23 18 45 22 4 5 76 113 1.4 

1990 Ji Ct 25 12 4 513 $4 7$.7 154 5.7 yr 

19,31 hliti 30 7 5 1 5.063 71.25 107 4i 

1923 layr.1 7 14 2 51 5315 75.743 141 44 

.1: "Elrl 22 5 47 5.087 7A 	7'1:4: 131 

1525 3 7 6 18 4M 75276 135 5 

3 7 1 ,,Q 
z". 4M $50 135 5 

1981 r:• 4 1 32 50 5.22 75.591 33 9:41,1"HP. 	PI hni,A3.e  

1504:3 Harze 29 9 45 55 45$ 75.121 1515 5 Serliidc,. VI 	Pereira, 

1987 Elerrs 7 17 16 25 4.729 71.285 ©! 45 senljdn e 	MARi711Pc. 
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PARA: DIRECTOR GENERAL 

DE: 	IN(,ENIERUS PLANEAC1ON 
• 

REF: 	lulorme de la visita realizada a varios sectores críticos de los 
municipios de Balboa y La Celia, el día 8 de Noviembre de 1989. 

1.¿1 visita se dividió en tres partes: 

1. Parte posterior del Edificio Cafetero en Balboa 

Viviendas localizadas entre calles 8 y 9 carreras 6 y 7  en 
Balboa 

). Vereda El Tigre, en La Celia. 

1. En los últimos días se presentó un derrumbe en la parte poste-
rior del Edificio Cafetero de Balboa, con las siguientes ca - 
racteristicas: 

- El movimiento se comportó como un deslizamiento medianamen-
te fluido, cuya superficie de arranque (superficie de falla) 
dejó una corona de unos 10 metros de amplitud por 4 metros 
de altura y un depósito que alcanzó a recorrer una distancia 
de 40 metros aproximadamente. 

- Este deslizamiento se presentó a escasos 5 metros del Edifi-
cio Cafetero, el cual se encuentra construido, posiblemente, 
sobre cenizas volcánicas que suprayacen rocas sedimentarias 
tipo lutitas y areniscas. (Ver esquema 1A). 

- En la parte posterior del Edificio Cafetero hay varios nive- 

Calle 2i N , 	- rid,.5 12 y 11 Teléfortot 54152 - 460113 	48394 Apartado Aéreo 3559 • 1'.:ielra 
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les de llenos, donde se conformó un talud desde el nivel del 
edificio hasta la altura de la calle 74  (Esquemsyl). Sobre 
estos llenos se presentó la superficie de falla Ikiyieta de 
desprendimiento. 

- El deslizamiento trajo como consecuencia la ruptor, de la 
tubería del alcantarillado, la tubería de aguas'nevias y la 
tubería de acueducto para algunas viviendas del sOltor. 

- La prolongación de la calle Vi, en este lugar eAtgle soste-
nida por dos muros de contención bastante antigwel(unos 30 
años), los cuales habían sido construidos sin 1114410 y sin 
filtros, razón por la que presentaban numerosas triatas, con 
abertura hasta de 4 cros.; estos muros fueron destpidos por 
el deslizamiento. 

- El deslizamiento dejó al descubierto una tuberiali, aguas 
negras en servicio, que no estaba conectada al stiltema de 
alcantarillado. 

- La situación puede agravarse si se tiene en cuentkque a so-
lo 50 metros hay una entrega final del alcantarillá40 (des-
cole), que ha originado un proceso de carcavandento (Esque-
ma 1A). 

- Las viviendas y construcciones en cercanías del. gl(ficio 
Cafetero presentan agrietamientos en sentido N-1'.<áprmal a 
la pendiente). 

- En síntesis, los factores influyentes en el deslfilpiento 
son los siguientes: 

Llenos antitécnicos, altamente permeables y facil*ente ero-
dables. 

Calle Z5 	+11 • 	l'idos 12 y 13 l'eh:166os 51152 	46083 • 483941.1 Apartado Aéreo 9559 • 
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Presencia de cenizas volcánicas con porosidad'y-permeabi-
lidad altas. 

Muros de contención bastante agrietados, que pall deficien- 
cias en su diseño, carecen de buena capacidad'.Aoporte. 

Ik 
Aguas negras sin control y posibles fugas en (Wsistema 
de alcantarillado. 

Pendiente bastante fuerte. 

- El Edificio Cafetero consta de 4 niveles const 
estructuras de hierro y concreto, lo que impr 
bastante alto sobre las laderas con dominio 440 
fuertes. Este factor puede traer serias con 
respecto a la estabilidad del sector. 

RECOMENDACIONES 

dos según 
mg peso 
ientes 

nclas con 

- Reparar en forma inmediata el sistema de alcantarillado,  

- Controlar las aguas negras del sector. 

- Conducir la entrega final del alcantarillado hasta nn lugar se-
guro. 

- Asumir medidas de estabilización pertinentes tenteede en cuenta 
el estudio de suelos realizado, para el Edificio Ce ero y los 
factores antes mencionados. Tales medidas de este lización 
deben implicar las obras de contención adecuadas. 

- Manejar debidamente las aguas superficiales que confluyen en 
el sector afectadó. 

9 	Se visitó la vivienda del señor Silvio lhpez, afoctddd por un 

Cené Za N, 	in 	vi.- 12 y 13 Telt4onwl 54152 • 46083 - 49199 Apartado Aéreo 354 	P.trus 
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deslizamiento de características superficiales y 
nitud. 

La figura 2 muestra la situación de la vivienda 1 
las calles 8 y 9 y las carreras 6 y 7, cuyos sol 
a taludes bastante pronunciados, donde las pendi 
perar el 100%. En estos solares se presentan cult 
frijol, cebolla y otros. No se observaron manaat 

- Dar protección a los taludes con material vegetillIliviano, que 
puede ser recomendado por un Ingeniero Forestal,' y 

- Eliminar todo tipo de cultivos. 

- Controlar estrictamente las aguas lluvias y de 	rentia. 

- Evitar construcciones pesadas y la ampliación o lforma a las 
ya existentes. 

En los sectores aledaños y particularmente en el 	o La Cruz 
se presentan similares características, donde de 
ción a los taludes y control a las aguas superfiC 	

rae protec- 
, Todas 

estas medidas pueden ser integradas a un diseño goolpfal de cana-
les que controlen el agua de escorrentia en todos' sectores 
afectados; un programa de control de aguas lluvia* * cada una 
de las viviendas y un programa de protección de 41040s, cuya 
programación y ejecución puede realizarse de acuarke loa resul-
tados de la Geología Ambiental de Balboa. 

3. El sector critico de la vereda El Tigre en La444e, corres-
ponde a una finca localizada a unos 200 metroi4proximada -
mente al occidente de la escuela de dicha vereda¡ propiedad 
del señor Octavio Hincapié Ramirez. 	 z.  

zeda entre 
fOrreoponden 
pueden su -
de café, 
pero las 

viviendas permanecen húmedas. Es necesario tomar 	siguientes 
medidas: 

Calle 25 N,' -7-18 -- Piso,  12 y 13 felefon,,  54152 - 46083 - 48399 Apartado Aéreo i$59 	Prreira 
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La casa de la finca se encuentra ubicada sobre 
po flujo de escombros de muy baja compactación 
tampnte permeable y erodable. En la parte post 
vienda aparecieron continuamente manantiales q 
gen a deslizamientos, poniendo en peligro la vi 
personas que allí habitan. 

En la parte media del depósito se aprecian var 
desprendimiento que hacen inminente la acción de_ 
bes, involucrando un alto volumen de material. 

Los manantiales se formaron por infiltración y c 
terránea de agua a partir de dos fuentes posible 

Una quebrada, cuyo nacimiento está en cercanin4 
Tanques de acueducto de la vereda, construidos e* 
perior del depósito y que pueden presentar fugasl' 

ito ti-
tano,al-
:41e la vi-
,dado ori-
varias 

vivienda 
Parte su- 

SE RECOMIENDA 

- Desalojar inmediatamente la vivienda hasta tanto nglip tomen las 
medidas correctivas necesarias. 

- Hacer chequeos permanentes sobre los tanques y lee.:  
conducción del acueducto, de tal forma que se de 
firmen las presuntas fugas, por parte del Comité 
que es la entidad responsable de este manejo. 

- Revisar los tanques del beneficiadero de café, que 
pueden tener exfiltraciones. 

tal de 
0 le con-

teteros. 

ate, 

No se podrá dar un diagnóstico seguro y por tanto 
seguras hasta tanto no encontrar la fuente de las ag 
'ación que se manifiesten en manantiales. 

r deciones 
e circu- 

C.4411e 25 N., 1.18 	--- l'imus 12 y 13 •Veléfunus 54152 • 460113 • 483119 Apartado Aéreo 35. • Pereira 
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Los problemas que se han planteado consideramos que r 
la intervención inmediata de las entidades competente! 

Atentamente, 

,

f. 

RECTOR J. VASQUEZ 
Ingeniero Geólogo 

Vo.Bo.' 

FRANCISCO ANTONIO UR 
Ingeniero Geólogo 

CESAR AUGUSTO BAUTISTA 
..Jefe Oficina de Planeación 

Ilizabeth M. 

Anexo: Uno (ocho hojas) 

Calla 2S No. 7-48 — Pisos 12 y 13 Teléfono. 54152 - 46083 - 48499 Apartado Mise 
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