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"No es posible desarrollar un pueblo: éste tiene 
, 

que desarrollarse por sz mismo, Porque mientras 

es posible para un extrafS'o construir la casa de 

un hombre, un extraño no puede dar a ese hombre 

el orgullo y la confianza en si mismo como ser 

humano= Esas son actitudes que el hombre tiene 

que crear en sí mismo por sus propias acciones-

El hombre se desarrolla por lo que hace, se 

desarrolla al tomar sus propias decisiones y al 

aumentar su comprensión de lo que hace y de por 

qué lo hace; al aumentar su propio conocimiento 

y habilidad, y mediante su participación plena — 

como uno entre iguales— en la vida de la 

comunidad a la cual pertenece" 

JULIUS NYERERE 



RESWIEU 

En este informe se presenta la evaIuacijn de las posibles 

I" e 5 t 1-  Í 	O Ti e S geol6gicas  necesari as de tener en c uenta en 

el lote de terreno del sitio BaIsitalF, el cual ha sido 

considerado por parte del Comité Local de Emergencias de 

Buen aven tura 	como 	alternativa 	para 
	una 	posible 

relocalizacián de La población de Cisneros (Valle del 

1-:auf- a). Se presenta un con texto de 	 geoamenazas 

existentes en la cuenca del río Daqu2 y en Cisneros en 

particular y a partir de las observaciones efectuadas en 

una visita técnica al sitio Balsitas de un día de 

duraci¿,n y de revision de literatura técnica pertinente, 

se for mu lan recomen daciones con el objetivo de prevenir 

y mitigar las aeoemenazas documentadas en el informe, 

1- TNTRODUCCIDH 

En el presente informe -=,". e consignan las observaciones 

efectuadas a partir de la visita técnica al sitio 

Salsitas localizado cerca a la poblacién de Cisneros, 

enfatizando en el aspecto de las posibles restricciones 

oeolJgicas existentes para su uso coa fines de 

urbanizacián, en cuento a que ese sitio ha sido 

considerado para una eventual relocalizaciAn de Cisneros, 



El lote de terreno incluye zona montaí7;osa y zona planea r  

ésta última por 	características oeomorfológicas fuw,  

considerada como apta para fines de urbanización, 

La visita técnica fue efectuada en abril de 1992 y tuvo 

duración de un día, a solicitud del Comité Local de 

Emergencias de Buenaventura y en ella participaron el 

coordinador de dicho Comité, Dr Miguel CantiI1o, 

funcionarios de la alcaldía 	Buenaventura Y el 

Ingeniero Geólogo Nalter María de Ingeominas Regional 

Pacífico, 

Esta visita con?pIementa el proceso iniciado meses atrá,,,  

consistente en el reconocimiento y evaluaci$n de varios 

sitios para Unto posible relocalización de Cisneros, 

efectuadas a solicitud del Comité Regional de Emergencias 

del Valle del Cauca (CRE—Valle) 
	

el Comité Local de 

Emergencias de Buenaventura (Narín, 1991) y de una 

presentación de 	situacián de Cisneros en el Comité 

Técnico Nacional del Sistema para le Prevención, Y 

nitíqacijn de desastres, en su reuníja de Febrero 5/92 

(INGEONINAS, 1992)- 

A continuación se hace u na exposici6n sucinta del 

contexto de geoamenazas que afectan a la población de 

Cisneros y que ha llevado a formular la posibilidad de su 



r's-"caliraciAn y por tanto la ubicacijn y evaluación del 

sitio 	sitios-  más ader- uado(s) para la rolocaliración de 

la población, una evaluación e ras-  restricciones 

geológicas existentes en el sitio Balsitas y finalmente 

se formulan unas recomendar- iones globales, 

OBJPTIVOS 

El objetivo central de la visita técnica consistió en 

determinar, 	 manera 	1-ualitativa, 	las 	posibles 

restricciones geológicas existentes en el sitio Balsitas, 

y determinar, también de manera cualitativa, su aptitud 

para usos de fines de urbanización. 

Para lo anterior se efectuó un recorrido de campo al 

sitio, evaluando las geoformas presentes, el grado de 

desarrollo del perfil de suelo del depósito Cuaternario 

e -intente en el sitio, la inclinación y longitud de las 

vertientes, el tipo de roca y su grado de meteorizacián, 

los tipos de depósitos asociados a la Quebrada Balsitas, 

y la respuesta del paisaje al uso actual del suelo en esa 

zona =  

4 



.3- 	LOCALIZACION 

Tanto Cisneros cogYo Balsítas están localizados en el 

flanco occidental de la Cordillera Occidental, en la vía 

que comunica a Cali con Buenaventura y en la margen 

derecha del río nagua (ver figura 1)- 

Salsitas se encuentra localizado cerca a Cisneros, 2 Ic 71? s 

aguas abajo según el curso de las aguas del río Daqua, en 

P, ..! sisitio de de.-,:emboradura de la quebrada del mismo nombre 

al r í o Tagua, y situado por encima de la vía a 

Buenaventura- 

GEOLOGIA 

Se describen a continuación las unidades litológicas 

presentes en la cuenca del río Dagua, entre Loboguerrero 

y Bendiciones 	que dan 	marco geol:5gici-.1 para los 



sitios de Cisneros y Balsitas- 

La Cordillera Occidental en Colonbia y tanbién era el 

área de interés del presente inforne, está conformada 

desde el punto de vista de unidades litológicas por una 

secuencia de rocas volcano—sedimentarias de edad 

cretácica, (ver figura 2)- 

El conjunto de r ocas ígneas ha sido designado con el 

nombre de Foraacián Volcánica (Aspden et 	 1985) y 

está conformado por lavas basálticas, en parte 

almohadilladas, y diabasas_ Macroscápicamente estas 

rocas presentan colores verde oscuro a negro, son densas 

Y maciza-,J; por procesos de meteor izaci6n dan lugar a 

saprolitos y suelos de color rojo oscuro y en ocasiones 

al desarrollo de una -obertura Iateríti/-a 

Debido a la pobre exposícián de las rocas (cubierta de 

suelos y cobertura laterítíca) y a la presencia de fallas 

regionales mayores, la estructura y estratigrafía 

detallada de la Formación Volcánica no está bien 

establecida (Aspden et al-, 1985)- 

Dentro c=,  la Formacíán Volcánica existen horizontes 

sedimentarios delgados, con espesores menores a 30 

netros, conformados POr areniscas, Todolíta,:, cherts 



negros V 
, delgadas bandas caliza, 

Cisneros y el sitio Balsitas se encuentran sobre rocas de 

la Fornaci6n Volcánica, en suelos residu2les y dep6sitos 

Cuaternarios derivados de ellas (ver figura 2) 

La Formaci6n Espinal consiste en una secuencia de rocas 

sedimentarias silíceas V 
, chert que aflora asociada a la 

Formación Volc�nica cerca a la población de Loboguerrero 

y se extiende como una franja alargada hasta la poblaci6n 

de El Dovio (Aspden_ .. 1985}, ver figura ., 
L ,

La For�aci6n Cisneros está confor�ada por un conjunto de 

rocas de bajo grado de metam6rfismo y cuya litología 

corresponde a pizarras, fil itas, r.;etacalizas e

intercalaciones locales de areniscas; aflora cerca a la 

poblaciór, de al oriente 

(ver figura 2)� 

Las unidades litológicas son 

" 

í 
occidente 

cortadas por 

de ésta 

fallas 

regionales de orientación general nor-noreste, entre 

ellas las fallas de Cisneros, Rio Blanco-El Naranjo, Rio 

Bravo y Daqua-Calima (ver figura 2}, a las cuales est�n 

asociados fenómenos de metamorfismo dinámico y alto 

fracturamiento de los macizos rocosos. 



GEOHORFOLOGIA 

El valle del río Daqua entre Loboquerrero y Bendiciones 

tiene en general una orientación noroeste 

caracteriza por sus pendientes con ángulos de inclinación 

fuertes (mayores de 45 grados), longitudes del orden de 

verlas decena-7 de metros y formas tridimensionales 

convexas-linealF, -: y cáncavas.-z-lineales siguiendo la 

clasificación 	Ruhe.„ 1975 (ver figura 3)- 

Las fuertes pendientes, el fracturamiento de los macizos 

rocosos, la cantidad e intensidad de las Lluvias;  

favorece la existencia de procesos de erosión concentrada 

en la cuenca del río Daqua„ los cuales a finales de 

noviembre/89 interrumpieron la vía a Buenaventura en por 

lo menos 10 sitios y afectaron la población de Cisneros 

(Haría et 	 90)„ 

Entre estos fenómenos figuran: 

- crecientes del río Deque y fenó menos de socavacián 

lateral que generaron deslizamientos e interrupciones 

en varios puntos de la carretera, el ferrocarril y el 

oleoducto (ver figura 8)- 

- inestabi 1 idad en 	I a= laderas de la cuenca, 

ti 



afectando suelos y/o dep6sitos r- uaternar los „ pero 

también los macizos rocosos (ver figura S).. 

crecientes en 	los afluentes del r ío nagua: 

quebradas La Reina, La Delfina, La Guinea, La Víbora 

y las que drenan en la zona de la población de 

Cisneros, el río Pepitas y otras corrientes de la 

margen izquierda del río Dagua (ver figura S), que 

produjeron daos e interrupciones en la carretera a 

Buenaventura, el ferrocarril 
	el oleoducto (el 

suroccidente 	c olom bi a no 	E? t ti Pi O 
	sirt 	combustibles 

durante la primera semana de diciembre de1989)- 

Los 	pro ceso 	(.7 e 071 r ft) 1 j 4-7 i-  (2 
	

han 	sido 	de 	gran 

significación en la cuenca del río Magua, a tal punto que 

los fenómenos de interrupción de las comunicaciones con 

Buenaventura han marcado la historia de esta región del 

país, según se deduce del siguiente resumen tomado de 

Velásquez, 1990: 

DATO HISTORIFD 	 erIW,IICA(=1011 CON 	L 

'PR 

Die- a0 	da 	A17:,agr,) 
de:E-cubre Ia Bahl:a de 

rruz (Bn>,--naventurP) 

1536 	 Primera fundación de 
Cali por Sebastian de 
B-.,s-Iálcazar quien envi-a 
hombres con Juan 
Ládrilfero en Luce de 
un puerto en el r'ar z  



1540 	 Pe =cual da / - va 
envio 	a 	d OCT, 

Ladrillero 	"para 
descubrir otro ca,-,:n 
al mar evitando le= 
--rierraz por donde 
pudiesen salir 
caballos"„ 

coDi ti va 	del  
Visitadcr del Per 
Cristobal Baca dE  
Castro fue die2Tada 
por el invierno en su 
viaje de Buenaventura 
a Cali 

"De „YO sil indios que 
habi'a tenido Cali,e  
le ouedari arriba de 10 
Sil" 

ner- eihiento 	del 
cor,ercio pues las 
T=lvCS /e no líe as e 
Buer:aventura 

Ha7, brun a 
BuenavPntura 

El 	canino 
Buenauentura secuia 
521 a-zi-adf? 

1541 La

1428 

1.C":"1-1 

15:34 

Ladrillero inicia la 
construcci¿n de LÉT, 
puerto al cual 
Ilamaria de la Buena 
Aventura 

17 espa;I:oles murieron 
de hambre o ahogados 
en un viaje que dur6 
_750 días 

1f:u:hos de ellos habían 
siert:' coso cargueros 
en el canino al mar 

Por falta de (-az-linos 
transportar las 

7,ercancía= 

"C'-'n la presteza que 
el ca7dno lo permitía 
,e enviaron auxilios" 

Una vez DáS se ordero 
su reparaci6n 

Sa ejora al caT7., i-  a 
	

El casino había sido 
BuenaLanturri en J7?-7 
	

deter jurado 	por 
cercanías a Cali 	 crei-ientes 	 r Lo  

1 i 

1639 	 Casino intransitpbrE-_ 
cor,ercjo 	f aa io 71-2 

especialsepte 	Con 

1673 
arregla- el casino a 
Buenaventura 

5e estableci6 contrato 
con el Capitan Panesso 
nora repoblar a 
buenaventura y 
reconstruir el camino 
cuando fuera destruido 
ros "lluvias, avenidas 
o tebTores" 
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1708 	 El r,,!liw es ahora 
transi tado 	p 1.1 r 

cargueros indios lo 

cual ES contrario a 
las w.rmas reales, Se- 
decrete impuesto a Ta.--z.  
recuas 

1714 
	

El alcalde de Cali, 
quien era encomendero, 
propone arreglar el 
capino hasta el 
de Zabale÷az 

1726 	 En Cali la Junta de 
Real HPcipn:-ta libere 
los 	 luz 

traficantes de las 
provincias de R.,-0ülú 

el 	Choc 6 	pt,eden 
escoger el camino 2U-5 

más les convenga 

LOS dínerus serán 
destinados a la 
repPrP,-- í,5n del camino 

Camino "que iba por 
una plontaa áspera y 
T"ragosisima de cuatro 
rii-"aT de canino", se 
queja de las pérdidas 
de mercanc.ias y la 
roer te de cargueros 
con vituallas para el 

'5E pace impuesto por 
el oso del camino en 
los pasos de Juntas, 
Sombrerillo 
Cendiciunes y dineros 
destinados a l 

del 
cae feo 

1796 177 	 Cali 
establece por deorr-t 
la 	libertad 	da  
tl-~tf) 	 / 
carloes) por el Daca 

T7 
1.12 	 solici te 

esta,Ustico=: HP la 
provincia, Se favorece 
Ia construcci¿n del 
camino por el rro 
Anrhirav-& 

"Pues se evitarán 
algunos rodeos, pasos 
peligrosos en la 
e7-b2rcaci6n del río 
Va,T7ua, y demoras que 
",-p;iena 	en 	sus 
1-rEndes y duraderas 
avenidas" 

1825 	 11-"T (7obierno de Sim¿n 
C:l iver 	solici te  

>f nen tnr el plJei to de 
Punaventura y 
a,-,ertura de un cay-, ino 
que lo co7unique con 
Cali 

2sac-1 1-falten se7iale Io 
"increibiamnte Tgz,j‹, 

El 	Dagua se puede 
navecar cuando no está 

1 1 



del f-amino 	Juntas 
la au=encía de caminos 
y mulas 

m u y 	crecido, 
Decaimiento 	del 
corercío exterior por 
e1 mal estado del 
caznin:;,  

192A 	 Se acoge el Carl:on del 
río ,'chicana pera la 
contrucci¿n de le  
carretera 	=:imán 

1937 	 Al pie de la estatua 
de Sebastián de 
Pelzar se coloc-a 
nna placa JE 7,=-V: 

aue 	contiene 	la 
siguiente leyenda: 

1951 	 El aobierno autoriza 
la f-on --ztruc- frián de 72 

r.,uga-fladro7Fai-
Buenaventura, 

"Los habitantes de 
Cali y con ellos el 
Ceírdo hán ¡orado en 
este fausto día ante 
el glorioso fundador 

la ciudad no 
descansar LIT/ momento y 

cuanto 
fuere preciso hasta 
obtener 1a terminaciJn 
de la carretera al 
már, su máximo anhelo" 

vía finalmente se 
construyJ por el caí-':on 

río nagua hasta 
Loboouerrero 

En noviembre de 1864 Jorge 1SaaCS ES nombrado 

subinspector del camino del Dagua, "el camino que estaba 

construyéndose para unir a Cali con =l mar, rompiendo las 

espesuras de la brava cordillera occidental, Fue un a71"o 

en que Isaacs, con 300 o 400 peones a sus árdenes, entre 

rocas, selva virgen, aguaceros torrenciales y culebras, 

alacranes, murciélagos y mosquitos, ve avanzar lentamente 

el camino—, y avanzar también, con menos lentitud, una 

novela que escribe por las noches, a la luz de una 

lámpara de campaírs'a, Es Haría, El nombre del campamento, 

I 7 



La Víbora " (Are- iniegas, 1967)- 

6- CONDICIONES CLIHATICAS 

Desde el punto de vista de las precipitaciones, y según 

el rapa de isoyetas anuales (Hinat, 199(J), la cuenca del 

río Daqua se caracteriza por un incremento de las lluvias 

hacia el occidente, teniendo su valor menor (2-200 

mm/aP;o) cerca a Loboguerrero, y su valor mayor (6,500 

mm/a;1;o) c er=a a Buenaventura; la zona de Cisneros y el 

sitio BaIsitas está comprendida entre la-7 isoyetas 3-5190 

y 4.000 (ver figura 4)- 

La estac- ián de Cisneros indica la existencia de dos 

períodos lluviosos, en abril—mayo y octubre—noviembre y 

la variación total mensual de la precipitación en ese 

sitio (ver figura 5), según datos de Nimat, 1990- 

Los datos de caudales extremos del reo Pague (Nimat, 

1990) indican un aumento importante de caudal en Cisneros 

con respecto a Loboquerrero, Cisneros corresponde a 

aproximadamente a la mitad de la longitud total del 

recorrido del canal principal del río )3,-, nua; existe un 

ir.cremento menor en los caudales extremos entre 

13 



Loboouerrero y Bendiciones Cver figura 4), 

7- FORMACIONES VEGETALES 

Una correlación interesante que permite obtener mayor 

informacián para la comprensíán del medio físico, puede 

realizarse con la ubicación de las zonas de vida 

(unidades biocIimáticas) existentes en las zonas de 

interés, en este caso la poblacián de Cisneros y el sitio 

Balsítas, pues suministra datos sobre bíotemperatura 

anual, precipitacián total anual y relaci$n de 

evapotranspiraci6a potencial, 

Las zonas de vida presentes en la cuenca del río Dagua, 

según la clasificacián de Holdridge (IGAC, 1977), de 

oriente a occidente son (ver figura 7): 

— Bosque muy seco tropical, en la zona de Loboquerro 

— Bosque seco tropical al occidente de Loboquerrero 

— Bosque humedo tropical, en la zona de Junta=r, 

Cisneros y el sitio Salsitas 

Bosque muy húmedo tropical en el flanco occidental de 

la Cordillera Occidental, en la zona de Bendiciones, 

1 4_ 



S- GEDAMEMAZAq EN LA POBLACION DE CISMEROS 

La cuenca del río Dagua fui-,  severamente afectada por la 

temporada invernal de finales de 1989, y se produjeron 

crecientes en los afluentes torrenciales del río nagua 

que ocasionaron la interrupción en por lo menos 10 puntos 

en la vía Buda-Buenaventura (Marín et al-, 199n) y 

efectos destructivos en Cisneros (Marín, 1991)- 

La población de Cisneros está  localizada en un cono 

aluvial/ flujo de escombros de fue.rtP,  pendiente 

topográfica 
	

20 grados 	generado por la Quebrada El 

Tanque (ver figura 9), con =la=tos b.tér,rombtricos de 

basaltos provenientes de la Formación Volcánica en matriz 

lino-arcillosa; adyacente al depósito Cuaternario sobre 

el cual está localizado Cisneros, y a los lados, corren 

las quebradas La Liberata y Matadero- 

nfl noviembre de 1989 la quebrada El Tanque fue 

parcialmente represada por un puente peatonal con 

insuficiente sección hidraálica localizado en el ápice 

del cono aluvial y que comunica con la escuela del lugar 

(ver figura 10)- Los bloques de basalto con diámetro 

mayor hasta de 	metros provocaron que la creciente 

abandonara parcialmente el canal principal de la quebrada 



que Pasa por un extremo del cono aluvial y se desviara 

hacia la superficie del cono aluvial y afectara las 

viviendas y el liceo de bachillerato (ver figuras 9 y 

Los puentes sobre la vía también presentaban insuficiente 

secci6a hidraúlie-a, y las crecientes pasaron por encima 

de ellos y la interrumpieron con el aporte de sedimentos 

en las quebradas El !Matadero{  El Tanque y fa Liberata. 

Adicional 	a 	lo 	Ti t E? 	o r 	se 	suma 	IR 	locaIlzacián 

inadecuada de viviendas que funcionan como estructuras 

disipadoras de energía y por tanto lugares de 

depositaci6n de material sólido de diversos tama7;os, lo 

cual constituye un riesgo para esas vivieadas: se trata 

de las casas localizadas encima de las desembocaduras de 

las quebradas El Matadero, El Tanque y La Liberata (ver 

figura 11). 

Una mencián especial merece al i-intur,An de casas 

localizado ea la llanura aluvial del río Dagua, el cual 

a pesar de las obras de protecciáa localizadas en algunas 

casas, sufren da;'-ros durante cada crecida del río (ver 

figuras 9 N., 1 r ) 

Estas consideraciones haa llevado al Comité Local de 
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Energenc ias de Buenaventura y al Comité Técnico Nacional.  

del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de 

Desastres a pensar en la posibilidad de reubicar a los 

habitantes 	que Se 	encuentran :Má s afectados 	por 

qeoamenazas, y por ello se han efectuado por parte de 

INGEDNINAS 	visitas 	técnicas 	para 	evaluar 	las 

resrestriccionesion geolágicas en varios lotes de terreno 

p r (Y p ti e S tos 	colmo 	alternativas 	para 	una 	posible 

relocalizacija, entre ellos el sitio de Balsitas objeto 

del presente informe= 

El conocimiento de las geoamenazas que han actuado en 

Cisneros en noviembre/S9 dan piso a la óptica de 

prevencián y mitiqacián de de--7 ,--)-7tre, ¡tirando hacia 

atrás en el tiempo, abriendo una ventana que no es 

suficiente pero que al FIETIOS aporta otros datos, puesto 

que se ha revisado desde 1940 hasta 1991, a partir de los 

archivos de prensa [periódico El País de Cali) se ha 

encontrado lo siguiente: 

z 
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Según los datos de prensa en la crecinte de abril/77 

fueron destruidas 20 casas y sepultados 4 vehículos bajo 

los sedimentos, y los factores disparadores de los  

efectos destructivos siguen siendo los mismos, en ese 

entonces y hoy: deterioro de la cuenca de la Ouebrada El 

Hatadero, puente en la carretera con insuficiente secciáa 

hidraúlica, casas localizadas de manera inadecuada en la 

zona de desembocadura de esa quebrada al río Daqua (ver 

figura 14), 

9, EVALUACIQU DEL SITIO BAISITAS 

El lote del sitio Salsitas se encuentra situado a unos 2 

kms de la población de Cisneros, aguas abajo de ésta 

tomando como referencia el río Dagua, y adyacente a la 

carretera que comunica a Ruge con Buenaventura (ver 

18 



auras 2 y 16), 

Morfológicamente corresponde al cono aluvial de la 

Quebrada Salsitas, cuya área está localizada casi en su 

totalidad en la margen derecha de tal quebrada, 

Desde e.1 punto de vista del proceso generador, el cono 

aluvial se puede clasificar como un depósito de origen 

torrencial y conformado por lo menos por dos eventos de 

este tipo, cuya estratígrafía nuestra clastos de basaltos 

con diversos grados de Teteorizacián esparcidos en una 

matriz limo—arcillosa, 

Por el grado de desarrollo del perfil del suelo 

(utilizando aquí el concepto usado en edafología y 

geomorfología) en sus horizontes 0 y A puede deducirse 

que el depósito ha sido estable desde el punto de vista 

de crecientes durante el Cuaternario reciente, 

El depósito presenta morfológicamente un perfil suave, 

del orden de 10-15 grados de inclinación y una superficie 

tersa 
	

(ver figura 1 6 ) 	factores que facilitan su 

utilización para fines de localización de asentamientos 

humanos.. 

A partir de las observar iones de campo se obtuvieron 

1 9 



evidencias de que no existen procesos geomorfolávicos 

activos en el momento actual que limiten el uso de dicho 

cono aluvial romo meona para ser utilizada con fines de 

urbanizacián, siempre y cuando se tengan en cuenta las 

recomendaciones que a continuación se formulan. 

10- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

No existen restricciones geolágicas que limiten el uso 

del lote de terreno localizado en PI sitio Balsitas-

Basta con respetar las zonas libres (sin construcciones) 

que deben dejarse en: 

— el frente montaí1;oso (ápice del cono aluvial, al 

fondo en la figura 14.) 

— en la margen derecha de Ia Quebrada Salsitas 

— en la parte dista.' del cono aluvial que es cortada 

por la carretera (en primer plano en la figura 16)- 

Es conveniente efectuar obras de pratecci6n En la margen 

derecha de la Quebrada Balsitas, a fin de evitar efectos 

destructivos de una eventual creciente, ' 

Es conveniente proteger la cuenca de la Quebrada 

Salsitas, la que en _1 momento actual presenta cubierta 

? l; 



boscosa aqua-7. .irriga  del sitio Balsitas 

Es conveniente efectuar obras de protección en el talud 

la carretera en el cono aluvial de la Quebrada 

Balsitas, a fin de evitar posibles deslizamientos 

inducidos por aguas de e.:;correntía ,  

Es conveniente efectuar observaciones de mayor detalle en 

el lote de terreno del sitio Balsitas en un inmediato 

futuro, entre ellas: 

- apiques para conocer la estratigrafl a del depáS tO 

y la realización de ensayos relacionados cora las 

propiedades mecánic a_ de sus suelos 

una evaluación del área total 

descontando las zonas libres antes mencionadas, para 

tener una idea más exacta del núnero de habitantes 

que podrían relocalizars..e en este sitio, 

Es necesario resaltar que la totalidad del terreno que 

COFtforna la finca objetivo de la vi--zita tbrnica, no es 

utilizable con fines de urbanización, por las altas 

pendientes de sus laderas, mayor de 25 grados (ver figura 

16) y que sólo el cono aluvial de la Quebrada Salsitas se 

considera apto para tal uso del suelo. 

En todo caso, en er lapso de tiempo que el  

21 



Cisneros siga en -Tu lugar, se requiere efectuar medidas 

correctiva -7- en el cauce de la Quebrada El Tanque, a fin 

de evitar dal:--;os- provocados por eventuales crecientes 

asociadas a temporadas invernales, entre ellas: 

- limpieza del cauce, aguas arriba del puente 

peatonal que r- ogrunica a la poblacián con la escuela 

(ver figura 1O) 

— reemplazar el puente actual, localizado en el ápice 

cono aluvial 1e 	isneru s , por tino de mayar 

seccijn hidraálica, que permita pasar los sedimentos 

de Ilayor taaS-liro 

— DiseMo y  construccián de obras de disipacíjn de 

energía en la Quebrada El Tanque, aguas arriba del 

puente peatonal 

— vigilancia de los taludes del cauce l  de las casas 

q é? 	é? é? Ti é: ti é? Ti t 1-  a TI ?Ti LL y ce r =a d 	1? S" é? cauce,C.1 	é: L1 a / 5 

r" é? 5 e t r o Ti f e Ti ,5 772 e Ti I? r; de e r (2 5 ,r5 7? sesera durante la  

temporada invernal de finales de 19Ú9... 

La quebrada El Matadero, en cuanto a que existen 

evidencias de una creciente destructiva en Abril de 1977, 

requiere de un inventario de sus sitios críticos en la 

zona cercana a la poblacijn y en la trayectoria de su 

cauce por el borde sur de dicha poblacián 

El cinturón de casas de la poblaci6n de Cisneros 

22 



/oca/izado en la llanura de inundaci¿;n del r o Dagua es 

otra meona que merece especial atencion, por su alta 

exPosicián a 1a-7 crecientes de este río, Tanto para los 

habitantes de esta mona cono para aquellos que tienen sus 

ca-Tas cercanas a las tres quebradas torrenciales que 

provocan evento-7 con po,ribilidad de dail:os en Cisneros, es 

conveniente mantenerlo= adecuadamente informados, trabajo 

que pueden desempeílíar _las Comisiones de Educación del 

Comité Local de Emergencias de Buenaventura y del Comité 

Regional de Emergencias del Valle del Cauca, 

11 	CONTEXTO DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS 

CON RELACION A CISNEROS 

La cronología de las actividades real- izadas.. en el marco 

de la eva/uacián de las amenazas geolágicas en Cisneros, 

sP iniciá a finales de 1999, momento en el cual se 

formIllaron recomendaciones muy similares a las que 

presentan en este informe y relacionadas con la 

proteccijn de Cisneros mientras éste siga en su lugar 

actual. La secuencia de tales actividade.s se presenta en 

la figura 17- 
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