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I _ OBJETO 

En el año de 1989 se detectó la ocurrencia de un movimiento de tierras 

en el barrio Lizcano„ junto a la construcción de los Padres Somascos. 

Una comisión encabezada por el ingeniero Joaquín Beltrán , Director 

Ejecutivo de la C.D.M.B. realizó una visita al lugar y se ordenó una 

investigación preliminar para determinar las características y extensión 

del movimiento. 

La C.D11.1.R. realizó el levantamiento topográfico a lo largo de los grietas 

en el barrio Lizcano y una comisión integrada pot-  los ingenieros Alvaro 

Forero, tully Gomez y Jaime Suárez; se encargó del análisis de campo. 

Se ejecutaron sondeos y se instalaron pie,otretroc manuales. 

Inicialmente se encontró que el feromeno afec taba los ba,rrios Lizc.ano V 

Esperan: a pero posteriorrrente se comprobó que el movimiento 

afecta adicionalmerte los barrios 	Rosa, Jose María C¿;rdoba,  y Villa 

Hel.er12 2ci como los dernas a.sertamlertos humanos tiCrCflo': 	.se - - 

e.n,-)iertran entre los barros citado.,  1:AT.-.rox. 	Fiec.tareas: 

P1 (Meto del presente irforme es el de hacer una descripción general 

inicial del problema y proponer soluciones que conduzcan a tomar las 

mer"..idas que permitan proteger las comunidades afectadas 
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II_ MARCO GEOLOGICO 

En planos geológicos aún no publicados y desarrollados . por el 

departamento de Geolo2ia de la Universidad Industrial de Santander se 

describe el sector corno "COLUVION-  Bloques anulares con matriz 

arcillo arenosa' . (ver piano geo 

El coluvión citado tiene como limites al sur el escarpe semi vertical de 

la terraza de Bucaramanga, y al norte la planicie aluvial del río Sung. 

Al oriente su limite e el cerro del Club Cazadores, y la occidente un 

cambio de nivel junto a la vía de salida de Bucaramanga a Rionegro 

Este colilvi;yr: es el producto de erosion v deslizamientos del escarpe 

norte de Bli.cararranc'a a(:411era=do posieme-ite por efec_ ..ys tectOnicos y 

iO oflorarn1ent-)5: de agua slIbterranea de les acuíferos de la terraza. 

El :3ect 	fu.ncona como una «.-Ii-47; 	 los ?r1111.74,rrIc  de  .1.71  terraza 

La altaDe-rne 	=á de lo,  sedirrientc,, 	 cies altas 

f ■:1(11:t="7'. 

efte afl ,:cP2vion se colxror aentaments liu.r.arioc dentro 

de prorarnaE de 1-?ntidades oficiale2, prticulsres y 2lvir!OS pro(esos de  

invasion no progarn2da 
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Debe entenderse que la información geológico. de la época de 

construcción de las viviendas presentaba va.cios y no se conocían 

evidencias de la presencia del coluvión y la posibilidad de movimientos 

masivos 

La descripción más completa es la de Hermelin (1977) 

" Existe ademas al norte de la zona de estudio una falla secundaria, 

paralela al río Suratá con dirección SE-NÉ y que separa a la dovela en 

dos subbloques. Existe diverRencia entre los diferentes autores que han 

descrito la falle anterior en cuanto a su localización. Es posible que 

buena parte del escarpe norte de la Meseta tenga su origen en la 

actividad de dicha falla. La rezion de Buca.ramang.:a es un área 

tectonic2nente 2c-tr.?7i, afect:iti9 frecuentemente por sismos (Tryp-P:vason 

v Laws--_?n, 1969 Pot-  otra parte, julii;7eft (1963) menciona evidencias 

estructurales de marifestacior es de te':tónico cuaternaria.. 

Los corr)cim4entof actuales aUn ro Derriten definir en forma 

(Oritir'1114-A4 genetca entre los limos de la  

Meseta y los del "peadahc", o sea, fi el 'peldaño' es un 1:locine deslizado 

a lo largo del es,:arDe de la falla del río Surat;:',. Las evidencias seran 

a.nálizada,  mas-  adelante P61:;:i duda hace necesario determinar las 

propiedades de los; limos del "peldaño" en forma sistemática, para poder 

compararlas despues (on las de los limos superficiales de la Meseta 
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La zona norte de la escarpa, delimitada por la Quebrada La Picha, el río 

Suratá y por la falla de Bucaramanga, presenta una morfología muy 

peculiar. En primer término su drenaje aparece con una geometría muy 

diferente.  en lugar de afluentes paralelos existe una red mucho más 

irregular. Por otra parte, el grado disección es muy inferior al de la 

zona de la escarpa. 

En lugar de un paisaje formado por la juxtaposición de subcuencas 

cóncavas, se observa una incision mucho menos pronunciada de las 

quebradas en los depósitos torrenciales." 

En los estudios de geología y SUCIOS no se habla detectado la pre(--cencia 

del coluvion y de los rnovirn' ntos. 

Durante Is construcción del barrio La Esperanza 1 se bre-sentaror 

movimientos del terreno y se conctruyeron muros de zrot,-;cion, loE  

cuales resultaron inservibles dada la magnitud de l. masa en 

rn-)virnierito 

Posteriormente se Fresentaren aPr1e+2.rnientos en el bslrrio Esperanza 

1! 
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Los estudios realizados dieron cuenta de que se trataba de un 

deslizamiento localizado, y el I.C.T. decidió demoler las viviendas 

involucradas. 

Poco a poco el deslizamiento fue progresando, incluyendo a los barrios 

Villa Helena y Villa Rosa. 

El movimiento actual incluye solamente el 45 del área del gran 

coluvión, como se indica en el diagrama adjunto. 

I 



INGENIERIA DE SUELOS LTDA. 

CALLE 41 NO. 28-33 - TELEFONO: 341255 	BUCARAMANGA 

A 

II I_ SONDEOS Y ENSAYOS 

C.D.M.B. ejecutó sondeos verticales a rotación con toma de muestras 

y ensayos de penetración estandar. 

Los sondeos muestran posibles superficies de falla entre 9 y 13 metros 

de profundidad, pero los resultados no son concluyentes, y no 

permiten afirmar con plena confianza la localización exacta de la 

superficie de falla. 

La configuración geométric2, del talud indica crie se trata de un 

deslizamiento de trasladon muy poca rotación, típico  de nulos lentos y 

con profundidad de superfive de fa11a entre los 2 5 y 3  5 metros bajo 

el nivel actual del terreno. 

Los materiales dentro de 12 masa en movimiento están corformados 

r&-triS 1«!illfr=•3•= entre nezciadas "91,71,  pryt-(-&t,t;pic-,  ("51". finos  t7,-ie,  hace 

meror al profundizarse y cerca a los 20 metros 	martf-..., 
 

dE- 

arena "lavada F.,os'..bleme+-, te por erosión interna dentro 	coniviCr. 

"Fri el resumen de ensayos a continme4On se muestra como el 

porcentaje de finos disminuve 21 acercarse 2 lo que se considera es la 

base del coluviOn y el movimiento 
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Los niveles freáticos en los piezómetros indican que el coluvión 

funciona como un acuífero colgado. 
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IV_ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. En la zona norte de Bucaramanga está ocurriendo el deslizamiento 

lento de una masa de tierra que incluye sectores importantes de los 

barrios Lizcano, La Esperanza, Villa Rosa, Tose: Maria Córdoba, Villa 

Helena y otros barrios menores. 

B. El deslizamiento forma parte de un gran coluvión conformado 

esencialmente por arenas producto de procesos antiguos de erosión 

del escarpe norte de la Meseta de Bucaramanga. 

1,2 superficie de falla se estima entre 25 y 35 metros balo el nivel 

actual del terreno. 

C. El deslizamiento ha producido hast2 Ci rry.imentc: el aorietamiente 

de un rimero grande, no dete-minad--)de vivize,ndas, algunas de lac 

cuaie han tenido rue ser demolidas 

ID En los 1:31TAmes dos ?:;:los se 1-, a detectado lin ,iimerto zirciereivo de 

la ratzs vlsitles del movimiento, esr)ecialmerite en los Darnos 

Ros:1 y en el tai-vine del 2.cled2cto del sector de 1:7- 

Esperanza, 

E La presencia de niveles freaticos altos. las condiciones de los 

materiales 	características del coluvion, 2c;'1' como el 
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comportamiento del movimierito hasta la fecha permiten asegurar 

nos encontramos ante un rroblerng "Inury d~dc-' y con ta 

informar:1On existente hastael momen _o rP) se i-_-uecle descartar que 

en el futura cercano pue(.32 ocurrir ling cgtgstrofe que 

eT,Tentuairrepte destruya las viviendas involucrada': dentro del 

movirniE..rito. 

F Inicialmente se recomienda la evacuación progresiva de TODAS las 

Vi .%7 	que con a.trgnYes,adas r:-.)t- 7',! o -rpet.g. princ1pa, Ssic-Irro la 

sustrmcion dei tanaue del -,.,_uedlicto del se'-..r. 

	

G. Deber: estudiarse en detalle 	 de las vr,neric as e un - 

	

rret-«,,,  2 12,5) 	lado de 'a ey-ieta principal para 

c_eterrn.mar1 la eTTacuaclOn 	 ztt as T7r-lenda.E- 

r 1  1171r un 	o or..e 

1 	T 	 7-1? 	 r_ C en (le:7211 ;7  

-- -71rjg1S7 --1-: 	12 -I 111-2 	 7* -1 

dentr: ae 

na dernevirnientc 

; 	- 	 ICCF 	t? 11 "10 
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Estudio 0,eot4cmco detallado que incluya do de las obras de 

irrztrilment2cif::-rt del rn--:virniento r..47.-3 determinar posibles 

1 :71 	..71 Cr el 4,  

P1oraciOn de un plano de riesgo. 

e recorniendA que hast3 tzrto no se termifien los estudios no 

t'e 4-"r'll 	t---k LiEntoc 	rfieT.Tos C1 el sector 

es11Dc,c 

	

dete:Tninen 	 les de 

(ref---) 
c.)¿e 
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